9,--Donúiigo 27_de Septierabreda
y ejércitos han prescindido de todo,
íacluso del mismo gobierno y á sus batallones han vuelto sus capellanes, sus aumonten, y división espeteras pe postran
ante ei Dios ^e Oíodoveo y Juana de Arco
antes de partir á k* frontera; y IOB que no
combaten, en Francia, en Alemania, en
Rusia, en Bélgica, en Austria, en todas
partes, quedan levantando á Dios los corazones en intensísima plegaria. Y en el
mismo campo de batalla el generalísimo
inglés termina sus proclamas con las siguientes palabras: «Por Dios, por el rey y
por la patria».
Es que todos saben, porque cada uno
en el fondo de su corazón lo ha sentido en
las horas solemnes de la vida, que hay

algo que está por encima de todos p$ ni iniquidad á la cual no llegue el castigo
fantagnias y esas bambollas de la Civili- y que como los pueblos no tienen dtra
zación y el Progreso, algo que salva y ,ra- vida, en eata ban de purgar su iniquidad
dtrne á los pueblos y á los individaó&y ó lograr su corona. Saben todo esto y no
cuando no los salve de la derrota material ignoran que la guerra es un azote y que
puede salvarlos de la desesperación y ia Dios «hizo sanables las naciones.»
ignominia, algo que aunque no detenga ©1
Y esto no es de ahora. Es un sentimiencastigo ó la prueba, da fuerzas para so- to y una creencia que la humanidad toda,
brellevarlos y ese algo no es ninguno de culta ó inculta, ha conocido y experimenesos entes de razón sin vida y sin reali- tado siempre y en todos los siglos. Su misdad.
roa universalidad es prueba de su verdad,
Todos los que combaten y los que no que á cada nueva crisis se afianza y percombaten saben que las naciones tienen, dura,
como los individuos, su premio y su castiHan caído muchas cosas y otras mugo y que para ellas está también viva la chas caerán; se arrasarán muchas torres
justicia divina; saben que en buena filoso- que los hombres levantaron: sólo las verfía no hay virtud que no obtenga premio dades eternas permanecen enhiestas como

los grandes picachos se levantan sobre lat
llanuras. Pasaran filosofías y civilizado
nes, como tantas pasaron; teorías y utopías sociales y políticas irán á hundirse
en el silencio y el olvido en que otras yacen; podrán, en la paz y el bienestar,
imaginar otras los hombres y admitirlas
los pueblos; pero cada vez que suene la
hora de las grandes crisis volverán á caer,
como caen ahora tantas, y volverá á levantarse sobre ellas, sobre el derrumbamiento de las cosas puramente humanas,
lo que no muere; lo que no pasa, mientras
todo pasa y muere, y es la necesidad del
corazón humano de creer y acudir á Dios
en sus angustias.
Yes que mueren los dioses; pero Dios
no muere.
ÁNGEL RUIZ Y PABLO
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Madrid 26, 2015.
Las entrevistas que- con el presidente del
Consejo, celebran los periodistas, raras veces
flan motivo á comentarios, y de lo que ocurro
en la guerra seguimos en una lamentable ignorancia. En el Congreso se reúnen unos cuantos desocupadost para despachar su correspondencia particular, y los cronistas, mientras no ee invento el medio d© confeccionar un
plato de ternera sin ternera, nos vemos forzado© á la inacción. Podríamos con desaprensión y un poco de fantasía relatar cosas emocionantes, pero la seriedad profesional nos lo
veda, sin perjuicio de que en materia internacional hay que anclarse, con pies de plomo.
• La proposición de algunos concejales de
gil© se invite á los combatientes á que traigan varios de sus heridos é España, es una
buena i<je.a bajo el. punto do vista de la caridad, siempre que no se¡ distinga entre alemanes y aliados, pues todos en este aspecto son
iguales, pero el gobierno ee el llamado á resolver, apreciando, no sólo sentimientos de
piedad, que en esto es unánime la opinión de
ios ciudadanos, sino consideracionies de orden
diplomático, por ei en alguna forma pudiera
el benéfico impulso ser juzgado como atentario á ia más extracta neutralidad.
Un. individuo con importante cargo oficial,
recordaba que cuando nuestro país tuvo la
desgracia de luchar con los Estados Unidos, á
ninguna potencia se le ocurrió ofrecer hospitales y auxilio© para nuestros soldados heridos. Es verdad que en aquella contienda nos
dejaron casi abandonados á nuestra debilidad
frente á un enemigo poderoso', pero el proceder ajeno, cuando ee trata de practicar ®1 bien,
no debe nunca ser norma del propio'. Olvidemos,., pues, abandonos y aun agravios 4 los
¡mandatos del código moral é inclinémonos a
realizar la idea.
Si las circunstancias lo permiten, cosa que
sólo pueden apreciar los representantes del
poder, vengan en buena hora a buscar remedio á sus dolencias esas victimáis del odio y
ambiciones de los pueblos, que sin distinción
tí© nacionalidades- encontrarán afecto y cariño, cuidados y atenciones, sin preocuparnos
poco ni mucho el agradecimiento que por su
parte hayan de mostrar. Son seres humanos,
son hermanos que cayeron en los campos de
batalla, y cooperar á restañar su sangre hasta
-conducirles á un total restablecimiento ha.
p
die tener sólo por sanción «1 placer que.cause
el cumplimiento del deber. . ..
Indudablemente antes, de 'adoptar resolución alguna, el señor Dato debe sustraerse á
BUS humanitarios sentiréis,
pesar-el'pro .y el
contra, no- olvidándose1 de un antiguo aforismo, que no es privativo de los españoles, sino
que tiene carácter mundial, y es, que la caridad bien entendida empieza por uno mismo,
lo cual quiere decir, hágase el bien siempre
que pon ello- no se^cause grave perjuicio á quienes lo practican.
Él-sefior D a t o '
Al recibir á mediodía á ios periodistas el
Jelfe d'él ¡gobierno, les manifestó que, como de
costumbre, había despachado con al Rey, in¡fotrmándiofe de losj telegramas iraaibidios en- el
miiniateirio de Estado ¡relativos á la guarirá y
de las gestiones que con gran eficacia realiza
el ministro de la Goberniacióni paira 'termitaar la
tmel'ga de Giijón, qu¡e hace muchísimo tiempo
«juie dura. Viene negociando con. patronos- y
óbrenos y tiene esperanzáis- de teirmiiniaír hoy
satisfactoriamente la cuestión'.
Sena una guarí cosa que se soíuicione esta
huelga, pues en Gijón hay miuicho
af án¡ de
oopstruiir y el pairo ha causadlo1' garandes perjúáedioe.
El [geraeiral] Mairvá visitó ayer íall Rey y le
EaJbló de las iniciativas que tiene el Instituto
Naicioroaf de Previsión. El gobierno procurará
secundar tales intLciativae y yo can especial
amor, pues fui presidente del citado Instituto
desde 0U fundación.
Goní«ranciaré con el general Mairvá uno
de estos días*, y dieapués llevaré al Consejo de
mtoi^trois las iniciativas del Instituto Nacional
de Previsión.
AnraMio lutego que, casa die no haber mo tildas de interés, miañana no acudirá a Palacio
'&, despachar con el Ray.
El jefe del gobierno, desde Palacio se trastedó al ministerio de Grada y Jurticia, donde
seeibió al ex ministro ceñar Oalbetón y á vaff&ae camieionios dje provincias.
Manifestó también que había recibido la
noticia de habar muerto en u>no die los comibaim libradlos en Francia, el hijo de M. Fuss,
afflrector que fue de los farrlocawileiE d'el Mediodía. Por encargo del Rey, el jefe dial) gobierno
«avió el pésame á la familia.
Ha Hegadk> á Madrid el jefe de Estadio Mayos* del general Gómez Jordania. Ahora ee activará la coinstruccito de varias ferrocarriles
ten Ja zona de Melilla.

De Marruecos no hay novedad.
—La infanta Isabel, con la 'Señorita Berque la de cursar música con los alumnos
Interrogado el jefa del gobierno, sobre el 1trán de Lis, estuvo en Palacio visitando á los del primer año, debiendo estudiar el segundeé
expediente del subsuelo de Madrid, dijo no ser
Reyes.
:
curso de dicha asignatura en el año siguiente.
exacto quie el Consejo de Obras públicas haya
--Eii ayudante del Rey, general Rodríguez
2." Para pasar del segundo al tercer año¿
elevado al ministro una propuesta declaran- de Vera, cumplimentó hoy á los infantes Car- no será necesario hacer reválida del grado cía»
do -desierto el concurso. Insistió el ¡señor Data j los y Luisa, á quienes acompañó al Ferrol re- mental, pero los que la hiciesen adquirirán
era, que el asunto se llevará con todia lajapidez I cienternertte.
los mismos derechos que confería aquel'
poslbitei, poirqiuie en las obras se podrá dar ocu,-rLos' Reyes pasearon esta tarde por la Ga- grado. •:
/ '
';-.
pación, á u.n millar de obreros.
j ea de Campo y Da reina Cristina por la pobla3.° Los alumnos que tengan aprobadas to.
.Co*ifet*enc}a,
ción'.
das las asignaturas del segundo año' del an»
£1 señor S á n c h e z Guerra
Los ministaoB de la Guicr-ra "Estado han
tíguo grado elemental, quedarán dispensacelebrado esta mañana una. extensa conferenEl señor Sánchez Guerra ha manifestado dos de matricularse en el cuarto aflO' en laa
cia en ©1 despacho oficial de¡ este último.
que la Junta de Inicia'tivas continúa traba- de Rudimentos de Derecho y Legislación esEl señor González B e s a d a
jando bastante, siendo urna de las cuestiones colar y Agricultura, que lee será abonadas- por
Ha regresado
á Madrid: el presidiente del quíe ahora tiene, en 'estudio, te referente á los las enseñanzas iguales ó anáíoigas que tienen*
1
medlic amen tos.
aprobadas. E¡u cambio, deberán estudiar COTÍ
Congreso, ¡señor Gonzáloz Besada.
Según ei ¡expresado ministro, ceta resuelta las asignaturas del tercer año establecidas, ea
Esta tarde á primera hora acudió á su daspachioi oficial, donde estuvo despachando con por ¡ei gobierno la actitud del ministro de Ha- !el nuevo plan el primer curso de música.
4.° Los que hubiesen aprobado todas las
el oficial primero de la Cámara, y despajes cienda em cuanto se refiere á la necesidad de
que el precio de las harinas baje en relación á asignaturas del primer curso del antiguo graconferenció con el señor Dato.
la baja que ha temido el trigo, llegando á la. do superior, podrán terminar la, carrera coa
Dos noticias
de cuantas medidas proponga el se- arreglo al plan de 24 de septiembre de 1303,
Hotv han, ¡salidlo para Barcelona el diputa- •adopción
Bugalla;! para oQm'segiiirto', pues la aspira- pero con obligación de cursar Fisiología é
do por Safoiadeill, -iseilar Tuz'ull, y el alcaide y ñjQir
del gobierno con la libre introducción Higiene, como asignatura aparte y bajo la
elí síndico dial Ayuntamiento. de -esta última, ción
del triera, no fue buscar mayor
ganancia pa- dirección del médico profesor. Los que tenieni
población, después de habar iterminádio satis- ra'
los
interrnediarioís,
stoo
q
uie
harinas
do aprobado el primer curso del grado supe^
factoiriam'enite las gestiones que les trajearon á bajaran de precio y por tanto, se¿as
abaratara
el rior. prefieran hacer loe estudios del último)
Madrid!.
• - - •'
pan.
año, con arreglo al nuevo pian, quedarán disi—Después de conferenciar con ei ministro
Cables» cotí averias
pen sados de cursar las asignaturas de Rudide Instrucción pública, el rector de la UoiEl cable entee Almería y Melilla está ira» mentos de Derecho y Legislación escolar y
vetr,aidiad de Bariceilioniay el diecamo die la Facultad día Medicina deil propio establecimiento, ternimpido por una avería sufridla hace tres Agricultura, pero deberán estudiar, juntaMente con las restantes asignaturas que figudiooemtiei, hia ealid'O' este^üMim-o para, la ciudad días.
candial, muy satisfecho del resultado-da sus A consecuencia de ello, Meíilla está incomu- ran en el cuarto año del nuevo plan, las de
nicada, pues el cable de Ceuta tien© también Música, Aritmética y Algebra y Geometría;
giestitanias en la corte-.
(segundo curso) del plan anterior.
E'í obispo.1 electo dé Bar-cetonia, doctoir
Reig, averías.
:
Es de advertir que las .avería¡s die este ca.
í)e real orden lo digo á V. I. para su conocí*
estovo á díeispedir al viajero.
:
miento y demás efectos.
El irector die ¡l'a Universidiad; saldlrá; mana- bte osuirrieroii' hace lilasde TMI' año.
,—Se ha reunido la comisión permanente
Dios guarde, etc.-—Bergamin.
to para «sa.
.,
•
del Consejo de Instrucción pública, poniénSeñor director general de primera ensfll*
L a huelga d e Gífón
dose: á discusión el oficio elevado al minisA las o'ncie de la mañiaraa acudieromi die nue- terio por el director d© la Escuela de In- fianza.»
En honor d e M o n t e r o Ríos
vo al despacho del ministro de ia GobernacixiQ gerrieros industriales de Barcelona, propolas coamsioineis de patronos y óbrenos gijotie-. niendo que, así como á los catedráticos de
La lápida que el Centro GaDego dedica S
ses dteil ramo de üonistirucciióni.
Universidad que se distinguen en el ejercicio don Eugenio Montero Paos, será colocada en
Com muy prudente acuerdió), el-asfior Sánchez de su cargo, sé les conceden premios., lo mis- Santiago de Galicia, en la ca&a donde nació el
Guerra hizo qu* amtoaisi 'comisiones peinnanti- mo debe hacerse -con lo® de las : Escuela® de ilustre patricio, el día 1.° Je octubre próximo,
cierain «a salomes diferenitesi. La isnitoevista co- Ingenieros industriales, ya que su categoría á lae cuatro de la tarde.
lectiva' die ayer, sirvió para •aleccioinaír al jni- ea igual.
Asistirán al acto, en representación de la
níietro! ¡acerca de la ooinviein'ienicia de tratar por
familia, don Eduardo Vincenti, don Avelino 7
El
dictamen
del
Consejo,
que
ha
sido
firsep airado eom uiios y otaos.
don Eugenio Montero Villegas y don Manuel
De las niíanifestacionies hechaB ñor el seiior mado por el ministro, propone que habien- García Prieto; en, representación del señor
do
conseguido
en
estos
últimos
años
loe
caSiánícihez Guerra se deduce que ía conferencia
Dato, asistirá el gobernador civil de la Co*
tedráticoa de Universidades é Instituto® y ruña:
de ayer no fue muy cordilla!.
en la del presidente del Congreso, el diE,l máinástro,. des pues de escuchar las atega- los profesores de todas las escuelas de en- putado á Cortes por aquella circunscripción,
cltoias y descargois resp©ctlvois, propusiO' uaias señanza oficial, indudables ventajas en el don José Ozoree de Prado; en la del Tribunal
bases de 'arreglo, que en &xt mayoiría fueroo escalafón, y aumentos de sueldo, debe su- Supremo, el juez de primera instancia de Sanprimirse en el presupuesto del > año próximo tiago.
aceptadlas poír ambas partee.
. •. •
> '.Doá piuntos eseinciales había, sotoiei loe cua- todo lo consignado para premios á catedráAcudirán también, representando á sus
•'-.• :
, ' • - ., '
las los 'OOimisio¡nados
no sie creyeroin suflcieti-. ticos. -,
respectivos municipios, los alcaldes de la Co>
1
teniente facultadlos piara adoptar acuerdo aiCongreso d e federaciones p a t r o n a l e s
ruña y Orense, el director de la Escuela Ñor»
gumo: sé refiíeire ono, á ila ñj.aclórji del radio
Hoy ha continuado el Congreso' de oomr mal de Maestros de Pontevedra, señor Sandín,
die población que seirá motivo de irecairgó de federación patronal, reuniéndose esta mañana y otra* distinguidas personalidades.
joirnal, y ej entro iba .encaminadlo' á qiijie w> pue- los congresistas en sus. respectivas seccioPor el Centro Gallego <*e Madrid, concurridan: surgir e¡n io suoeeiVo rauteiv>ois!..coinflktofi
I nes para dictaminar - los diferentes asuntos rán el presidente, señor. Anido; el vicepresipar lefeicto d!eH boycot declaTiadlo á urna fábrica r que han de ser sometidos! á la resolución dente, señor Mon; el director de estudios, sedie miaderas.
del Congreso.
ñor del Río; los vocales señores Cristóbal,
Obreros y patronos cónsuiltárote ppr teléLa sección primera, encargada de confec- Baamonde y Martínez, y el secretario, señor
grafo á sus oomipañerois de GiSóli y esta tarde cionar el reglamento de la Confederación, Vilarino.
han salido ip ara dicho punto dos de los co- aprobó, con algunas enmiendas, el reglamenUna nieta d e Romanonea
misionados obreros, quedando en Madrid has- to sometido á eu estudio.
Esta tarde celebróse el bautizo de la nueva
ta el opegrieso, para proiseguir las jiegociacío- * En la sección tercera se trató de la interhija de tas duques de Pastrana, en la finca
IJÍSS, los -reatantes comisionados obreros y los venció» de la Confederación en lo referente
que los ©omdesi de Rom amone» poseen en Mipatronos.
á la ley de accidentes del trabajo, contrafc
Las impresiones del señor Sánchez Guerra to ; die trabajo, y se estudió, si convenía moEl aoto celebróse' en familia, ¡aBistisndo los
son poco optimistas, aunque se halla dispues- dificar
los tribunales industriales actual- ¡•jniaTqojie&es de Villame,jor.'duques d© Tovar y,
to á extremar sus oficios conciliatorios paya mente constituidos.
de Andría, conde de la Dehesa de ' Ve1.ayos,
llegar á un resultado satisfactorio.
En la sección cuarta, encargada del apren- marqueses die Villabragima y condes d-ei Ro• ' Ab'd-e'-AziB en Madrid
'. • •
dizaje y enseñanza profesional, presentó un
El ex sultán de Marrueeosi, Ató-el-Aziz, paseó trabajo don Juan Canonge, de Barcelona.
T e l e g r a m a d e gratitud
en carruiaje!, acompañado de su secretarij y
En . ía • sección
quinta
se
puso
á
discusión
fi-1
señor
Ugarte ha 'recibido -el -siguiente tesu intérprete, ipor las calles de la población. una interesante1 memoria sobre Cajas de re- legrama de Patencia:
Hizo compras en vario® comercios. También tiros para inválidos del trabajo, aprobándo«Al imiaugu¡rarise las importantes" obras <1©
paseó por el Retiro y la Castellana.
se el proyecto con ligeras 'modificaciones.
tranisfoirmación del canal de Castilla en canal
A. las diez de la ímiaftana le visitó el1 miaisLa sexta sección ha comenzado el estu- de riego, transceindentad acontecániento- para
tro de Estado. Coniferen ciaron bireve rato.
dió del seguro mutuo de huelgas y bases pa- esta comarc», la multitud expresó -su gratitud:
El ex sultán ise muestra muy satisfecho- del ra la constitución detesta mutualidad!.
al gobienno y en especial para V. R.
recibimiento que se te ha dispensado en Alige- : En lai sección séptima se han presentado inmensa
digno ntinistro- de Fomeinto, par su decliras, Córdoba y Madrid, y á su regreso de á discusión los siguientes temas, entre otros: como
protección y por las facilidades diadas
Fonaaeia se propone pasar unos días en *sta «Medios para desarnollar y desenvolver la cidida
para poder realizar las que durante siglos f uecorta
industria'y el comercio.en general», «Tribu- ro¡n il'üfitonie® de Castilla, felicitándole' al mi*'
El cólera
tación die las pueblos agregados á Barcelona»; moi tiempo por su lo atole campaña, en pro da
;
En los cieinifcrois oflcdales haa facilitado 'es- «Ñeoesidad de modificar el reglamento de las totearieses de P.alencia. Reciba el reconocita tard'e la siguiente nota:
la contribución en lo que respecta á los pue- miento imperecedero de todos lo® castellanos
«El cónsul de Esparte, en Budapesth tele- blos que radiquen á menos de 35 kilómetros y en su nombre, el obispo de León, Abiliü
grafía haberse comiprobado últimamente va- de la capital»; «Actos de solidaridad de la© Calderón, Santiago Alba, conde de Gamazo,
rios casos die cólera en Hungría, habiénítose asociaciones patronales y gremiales ,die. Es- Antonio Royo Villanova, Moisés Carballo, Sanregistrado un caso ©n aquella capital el ¿la paña en pro die la industria, hotelera y sus tos Vallejo, José María Zorita, Juan Díaz Caneja, Enrique Alba, Ignacio Martines Azcoi*
• 2 4 . »
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similares».
, ,
tia, Jerónimo Arroyo, Juan Polanco, Luis Vi»
Sin
confirmación
Real
orden
interesante
vier, marqués de Valdabía, Manuel Díaz Qui• En el! iníiníisteiricí ée> iE'Stadio no se había *e- ;.
• .-.••
M a d r i d 26, 23'45.
;
jada.»
cibldo cotnflrmacióni oficial de la noticia puEl ñainietro de Instrucción pública ha dicComisión d e Sabatíell
blicada por la prensa de Londres dando cuen- tado la siguiente real orden, cuyo interés nos
ta dte <jui6-e| general Villa marcSha sobne Mé- mueve á publicarla integra:
El diputado señor
Turu'U y una <sotnisi6ÍB|
:
jico al frente de 24.000 hombrea
«limo, señor:' Einl-.cumplimiento de la dis- del Ayuntainie'ntQ dte Sabadeil, que dudante
.•• EÍMJS d e P a l a c i o
• -:
posición; final de} real decreto de 30 de agosto varioB días han estado en Ja corte gestionando
El Rey, después de dlespachiar con el presi- último, por el cual se han reorganizado las os- varios asuintos de-gran, interés para aquella
dente del Consejo, recibió al director general cuelas normales, S. M. el Rey ha tenido á ciudad, han visitado al mayiardoimiO mayor de
Palacio, al presidente dtel Consejo y átosmide seguridad!, al ocméé de Bueniá-Esperanza y biefi disponer lo siguiente:
y director&s generales -nara despe>dirw
á don Diego 8aaTOd¡ra.
1.* Los alumnos de las e&cuelas normales nistros
y eiginificarlas el vivo agradecimiiento po'C
La reina Doña Victoria paseó esta maña- que tengan aprobadas todas las aslgnatairas se
lae :re,soluciioinies favorables' que se hasa dicta»
na por el Campo del Moro, donde se reiínfó del primer año del grado elemental por el do
y en especiail la del difMi expediente d«
•con sus augustos hijos.
plan de estudios dé 24 de septiembre de 1903, eupresión
Jos oonsumos, qiue tanto ha de
Después fue cumplimentada por la marque, deberán .matricularse en las del siguiente año favorecer ádie
la clase obrera de aquieüa
sa de Squilache y las condesas de Aguilar de con arreglo al nuevo plan establecido por de- triosia ci'udiad,
á la qtie llegará la
Hiwestri'lla® x viuda úQ. T j ó
creto de 30 de agosta último, sin más cxc&p- tmñwm domingo,
al joiedüocSíam

