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lados. A Felipe de Borgofi» penaó confiarle el mando de los ejércitos terrestres,
y á este fin, para que estuviese libre de
cuidados, confirmó un tratado de paz entre Bordona y r rancia. A Alfonso de Aragón, que, excepto en Córcega ocupada
por los genoveaea, dominaba todo el MediA 6

laclónos y el rey de Aragón favoreció las
contiendas y guerras civiles de Italia contra el propio Papa. El rey de Francia se
mostró igualmente traidor y desleal y no
hay que hablar de florentinos, genoveses
y venecianos porque no habían sido otra
cosa jamás. Et rey de Dinamarca colmó

de sus promesas, «hizo ni más ni menos lo que au primo del mismo nombre»,
el de Aragón. Castilla se portó más noblemente, pues como estaba todavía en guerra con los moros en su mismo territorio,
no podía ni intentó dar esperanza alguna.
En Polonia se mostró la misma falta de

Estados en un esfuerzo grande y unánfms... Ludovico Pastor termina el cuadro
que ofrecía entonces Europa recordando
el reproche que en tiempo de Urbano V 1#
había lanzado ya el gran Petrarca:
Ite, superbi e miseri Cristiani,
consumando Vun l'altro; e non vi caglia

i?&& Sv w $ ? Bft'nir iimwx^ v to tftfp

¿G Borgoña geentretuvo en excusas y &• para la cruzada; el de Portugal, i despe- tampoco pareció dispuesto á mover á sus
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ESPAÑA
Nota política
Madrid »7, SO'15.
Re&Jnwwte «too toa», asumió qu* á^ todos iníerma par igual, no merecerla. «1 gobierno por
parte «ted públioo ningum alase dte ooaperactfn para «*l>ucionar «4 problema grave dle las
KubsJatooolae lü reciente ota» da las nwio«res
del Alto Aragón, anidáendo eaa masa á Huesca,
Vkm á d)auM*rtr«r que k » gobeimote» tienen
como único rootfio é* canjua-ar «I hambre^ JA
presencia de ka guardia civil, que ae ha visto
©bM«s»*i« A conibenar la irrupción dle iae mujetes hamhriautas, sin q w la p i t o s » aratarr
dad ée Ja proriaicia pudiera darles iaoa soda
oalahra de cxHKwelo.
Asusta praw&r <ju» «1 país « t é «n manos de
quknK», piwíiarado TO*u<Ao¡aar seocallameaite
wna cuesCón oomo la qm «tora preocupa, no
leeraron hacerlo por no acomodarse á sacrificar kart ixntvwc'aoaes paiftücaa en airas ded mtsrés común.
Tras 6 cuatoo meses antea d» qu* <•* P1*"
«altara ed proyecto de tey de miibeasteaicras,
orne «*tá sirviendo para agravar el nm, vocea
«ruriantas <fi»e no podían sar sospedhoeas como
gwfcvteíitiMJkwws de Us masas, poique partían
«le! campo mauriat&, advirtieron el grave peItero, aussfrurando que duran-te «1 mes de mayo! ai la exjx>rtaicidn no era proiubadia «nér
gbaunmúa, al pueblo español padecerla hambre. Y no hablaban de exportación de productos fabrüm porque «ü<». lejos áe> perjudicar taYorecia nuestra tadiustria parataada; se
raferiaii excltwd'vaimífnite á los artículos de pranueira wsceewdíud, «1 tirtgo, á las naranas, á las
lentejas, á l«a j-udlas, á tea catroes. «pie bien
ppowto habrían de escasear en muestro país.
El gobierno se sonrió ó poco memos, y fflffudó dando oajrta blanca á V» exportajabres,
para tener qv» roctificaar ahora su conducta
y itunur « » «rrorcB arate el ocsiflicito que se le
vtesne «acuna y <ru* iniútiillnKMite intente, combatir con umae cuantas toneladas dle notaa ofi-

El ministro de Instrucción pública dijo que
se había acordado prorrogar el plazo de admisión de obras con destino á la Exposición
Nacional de Bellas Artes, h-asta el día 2 de
abril, y crue en breve se publicarán las bases
del concurso de carteles anunciadores de la
exposición.
El de Fomento dijo que daría cuenta de
varios expedientes de obras públicas y que tenía en estudio nuevas obrae para arbitrar recureos con objeto de remediar en lo posible la
crisis jornalera.
El ministro de la Gobernación dijo que había dispuesto, de acuerdo con las peticiones
que ee le habían hecho, el aplazamiento de las
Suponía el señor Sánchez Guerra que el elecciones provinciales en Canarias.
mtoisfcro dle Hacienda hablaría en, el Consejo
El señor Bugallal dijo que hablarla de la
djal problema de laB eiutoedeteniciias y de la cri- cuestión de las su'hsisftancias,
i obrera «n provincias', mal endémico, espeRespecto de este asunto, manifestó que no
cialmente en esta período anual, aguidizado hay temor de que falte trigo, por las grandes
ahora con la ooatianda europea.
cantJdadee almacenadas y además por los carHay qiue advertir — agregó — que á pe- gaiaejutos que vienen died exterior.
sar de los estfuieirzas que viene realizando el
Dijo que, como ya había anticipado, se ham
gobierno ipara acabar con la difícil situación heJho ofrecimientos de cantidades sin limitadie muchas comarcas, el etetemia «le subasta ción de la República Argentina y de Nueva
para la adjudicación de las abras entorpece York.
la eieeucáón de éstas, y como obligada conseLa única dificultad estriba en los precioe,
cuencia demora dar colocación á los abreros, añadió, paos por lo demás hay exceso.
que es la flnaiidad primordial de estas conishijo que si ee había notado alguna fa ta,
truccionies.
había sido á consecuencia del miedo!. Unos
El seftor Ugarte
po-r temor de qoite loe precios vayan á subir
El minTisftro d© Fomento díijo esta mañana mas, los tenían acaparados, y otros por teanoa*
que le satisfacían lias otearvacicHveB gue le de qu« luego faltase.
hace la prensa referenites al funciomamiento
El minieliro de Marina confirmó haber rede servicios dependientes de su departamento, cibido noticias relativas á la vista en las procon lo que 1» pone en situación día corregir ximidíides de Vizcaya, de un submarino que
las amamalias y abusos que existen, ó d* des- debe ser de nacionalidad francesa, y que havanecer equivocaciones cuiamdo se ha incisrri- bía salido de Burdieos.
do en errar.
El de la Guerra dijo que.llevaba al ConEn tal sentido se hizo cargo el Señor Ugar- sejo unas oOTieuiltas, y que el decreto establete de unas miairidí>e6tacioines que ¡recoje algún ciendo el Estado Mayor Central, se publicaría
periódico, eotoe supuestas anomalías obser- á iruetUados de marzo, para que pueda ooJBeinvadas en la cotooaciócn de aspirantes á peo- zar A funecionar en 1.° de abril.
nes camineros en la provenida de Cuenca.
El dé Estado dijo que se limitaría á dar
Expuso que con, la aplicación diel nuevo re- cuenta de los telegramas del exterior reciglamento, formando ed-escalafón dle aqm ellos bidos.
modiestoet función arios, mejorando su condiEl Consejo termijió después de las nueve dle
ción, auirnem'tainido sus haberes1 y fijando •en i la noche,
dando el señor Dato las siguientes
kildraeitros los que ha de vigilar y conservar referencias:
cadia peón caminero, se ha producido un tra«El marqués <ie Lema informó á SUB comsiego de personal, justificado porquie había pañeros de las noticias del extranjero, y yo de
provincias que tenían más peonies camilleros las que he recibido die San Sebastiáin, de S. M.
<ju© los gue oirdena el ireglamiento, y en otras el P.f-y.
-i
sucedía lo contrario, haMéndoae teñid© qwe
ministro <* Hacienda enteró al Consejo
hacer el acopfamiento marcado en las vigen- dalt !estado
de la cuestión de las subsistencias
tes disposiciones.
en estos momentos, resultando de los datos
Esto ha producido que en ciertag provin- aportados gue can las existencias de! ¡interior,
cias como Cuenca, qiue tenían falta de perao- !os pendientes de las depósitos del litoral y los
naJ, haya habido que suplirlo coai ©1 sobrante que se hallan en camino, pueden darse por
de otras, producíeiidio eüo may>areB dificultadles á los aspirantes á peones camineros de aseguradlos los marntenirnientos durante um
proviaicáaB, que formaron sus cálculos para la año.
Con el fm die obtener mayor abuindaricia en
colocación á basa die la antigua falta de perorden á lae contrataciones por parte dle prosonal.
pietarios y aoaparadores, se han acordado
Lo* riegos del Alto Aragón
El Consejo ete Estado ha informado favo- nuevas adquisiciones; pero como ti eme esto caraMemenite el expediente de tos riegos del rácter urgente, se abrirá un concurso con objeto de obtener loe precios más económicos
Alto Aragón.
que serm posibles.
En breve se inaugurarán las obras.
Se aprobaron dos •expedientes die Gracia y
£1 pavimento de Madrid
Justicia, de penas leves, y otros de indulto,
La Junta de Obras públicas ha dado infor- con arreglo á la ley de libertad condicional.
me respecto a las nuevas conciones presentaEl resto del Consejo se invirtió en el exadas por los licitadores del pavimiento de Ma- men del expediente de la Hidráulica de Sandrid.
tillana. examimamdo el informe del Consejo do
Estado, el voto particular y la ponencia del
El asunto se resolverá inmediatamente.
ministro de Gracia y Justicia, y otros antecer
Las obras públicas
que existen c«n gran acopio die datos.
En el ministerio de Fomento prosiguen con denles
Por último, el ministro de la Guierra progran actividad las obras emprendádas por siguió dando ementa, de sus propósitos relaadministración y el estudio de nuevos expe- cionados con lo& proyectos militares.»

dte media hora, «n el dtamiciKo del
d© Romaniames, éste y el niinisíiro de la Gobern&ciicai, ultimando la candidatura de coaMción
moiná'rcpica por Madrid', para las próximas
deocranes.
El mómd^tiro dijo <ru« IOB nombre® de los
candidatos loe tacdlitaría el alcaldie.
El Consejo úe esta tarde — añadió — tendirá carácter administrativo.
Por mi parte, me limitaré á proponer crue
se suspendan las eteccionie© proviiidaLes en
Canarias, accediendo á lo solicitado poír aquella Junta d»l> Gantfo, hasta tamto qu© dicha
antwtad tennÉne loa traixajos qu© está raali-

Por cierto «n» hAy «n todo a » profofema
«too que nasuítaila cómico amo ae adivinaran
sus ooHsowkonciaa trágicas. Cuando se taiablo
en <ñ Congree» de la escasea de trigo y SB asemuro (fu« á priticrpios o> may» no podlríamoe
¿on«jr ptm, el eefiotr Sanchfii Guerra, m«y »atíefwtio, dijo que k» tamorefi «nan injurtíflcados, ponrue ya «e habían pedido cuaiwoita mil
íadjis <jte dki»o osreal
«ffitfniiaiáV) iwterpieJant» «6*ttvo á pumo efe
la oarcajaxla al oír una otHítestación. asi,
ealida d«íl b&noo aztrt, y hoy, ti ha Wdi» las
notas ofidoaa* «pra pwhfica la prensa y en ten
aíBífew «i «wbfewí» d»o8 <rue «fl abastecaimíemto
de trtj?» «*á aaeigwrado con tas canBabid*
cuwrwnla mH tdctokKdafl, habrá W©Mo á NOT,
«kio ae ha iiwiSpTKiido, porcp» resulta <ru» ea
consumo diario de Eapafla es de ocho mía. tooeflaíitea. y otra «*ae cuarenta mil <!te q>ue se había, ajpenaa hay eockrteaKáas para clnoo días.
A«f se haoe la cpá-náón piihlica y asi se goIdéna, ai«n<iuie froberaiar así no slgmiflca soludor»»r loe eomflictoB, stno «npeorarlos.
¥ aum, íd osa espoitad^Vn ele artícalos de
rt
neowtíted nme huib*era searviójo para
«ánrpatíaa y consegrar beneflcloe
HBs irwno» mal, poro ya ae ve; la vm&
fmTweHa d« MaüTii«xo la aprovisionamos nosotros «xcIiiHÍ'vaimwrit» desde haoe seis creeseB, y
é este alto ía*«r »e correspond* con un hecho
«waha d« pR^tetrar la pTOTsa, Bf de que m
aoüvhm'taíio otra W J á Bos m<m» contra
tacOHianidoles 'las armas coa que nos dientes que han de resolverse.

Los fondistas
El presidente y secretario de la Sociedad
de boteleroa y fondistas han visitado al rránistro de Hacienda para exponerle que la industria á que ee dedican no puede vivir con el
impuesto de inquilinato, como lo prueba el
cjnixal <Í©I Reino.
ajénenlo que han tomado los duelos de cerrar
La reuaiioa, d3}o el seifior Dato, quie ae na- desde primero de marzo.
ijía dedicado á preparar ei trabajo paira la
El señor Bugalla! les manifestó la convepróxima jtiat» epue áa cektarará el mairtee bajo niencia de aplazar esta determinación, pues
la pneKJtJ«ncia del Rey.
ee propone estudiar con el director de ContriAgregó que so hai>ta despachado tñirmabi»- buciones el reglamento para suprimir lias exmm¡be ios siguieates eapedieaites de fenrocarri- cepciones.
1-etf;
Los visitantes han ofrecido avisar 6. los asoFairocarriJ estratégico de Tamarite á Ba- ciados para que aplacen el cierre, á fin de
dar tiempo al ministro para resolver.
ídem dto Gíbraítar £ la frontera
Consejo de ministros
sa.
v
Esta tarde, a las eeis y medía, se reunieIdlem de Payamodo, por Cartagma, á Loor- ron los ministros en Consejo en la Presidencia.
Idam d» Palma á Andraixt
El señor Dato se encontraba en su despa£1 señor Dato
cho desde primera hora de la tarde, y recibió
El presMants del Consejo ha dídio eiste. muchas visitas, entre ellas la del secretario del
itiafiaiia, gue había hablado por teléfono con centenario de Cervantes, tratando en la cond Rey, el CUA! saldrá mañana por la tarde de ferencia de la publicación del decreto anunSan Sebastián, para llegar á Madrid! el lu- ciando el concurso de anteproyecto del monumento que se ha de erigir en la plaza de EsEn su comveraación cm» el Monarca, el se- paña,
Dato le informó de lm noticiae máa «a"Se publicará en la primera quincena del
d«l interior y del exterior.
mes de marzo y se concederán cuatro irieses
Pregnintado el pr«&wtente sobre ía situa- para la presentación de proyectos.
(gtóra de Marruecos, contestó qu« los tetegraSe premiarán tres proyectos con once mil
Kias de edlí recibidos acusaban traMjulli- pesetas,
y la junta resolverá cual de los tres
éad.
de hacerse.
Kesqwcto á te. a^pesion al vapor correo habrá
Él ministro de Gracia y Justicia manifestó
Teodoro Llórente, dijo efue se trataba de un
baoho aislado do piratería, que lio envolvía á la entrada qué llevaba varios expedientes
qu>e en la reunión anterior habían quedado
t r t i
pendientes, entre ellos lá, ponencia d$ fe. hi£1 aeftor Sánchez Guerra
dráulica de Santillana y la construcción de
Esta Tnaiiamff. estuvifiroo reu.nid£B
la cárcel modelo de Zaragoza.
, "

La Junta de Defensa
'Con asistencia del presidente del Cánselo y
«le kw miaistiros de Guerra y Marina, se ha
reunido «sta mañana, ia Junta de deteoSa na-

Las obligaciones del Tesoro
Hoy se han suscrito en el Banco de España

1.95.'!. 500 pesetas, que con, lo solicitado en días
.anteriores, componen 21.600.500, faltando por
suscribir 78.399.500 pesetas.
Comisione» catalanas
El presidente del Fomento del Trabajo
Nacional, señor Caralt, el senador señor Sedó y el señor Aguilera, han visitado al ministro de Estado para interesarle una pronta resolución para que permita Inglaterra hacer la exportación de yute, semillas oleaginosas y otras primeras materias.
También solicitaron que se interese acerca del gobierno alemán para que se autorice la exportación de hilazas y estopas que
hoy tenemos en Gante.
—Esta noche ha marchado á Barcelona
la comisión de harineros catalanes, compuesta de don Pedro Grau, don Jaime Repás
y don Pedro Salisachs, que ha venido á Madrid para gestionar siga el stock de dicho
artículo en aquella provincia.
Jtinta de aranceles y valoraciones
Esta tarde, á las cuatro, se reunió en la
Dirección general de Aduanas, la Junta, de
Aranceles y Valoraciones para tratar del conflicto de las subsistencias que han creado !a¡
extraordinarias graves circunstancias por
que atraviesa Europa.
Dada la importancia de la reunión, para
asistir á ella ha venido á Madrid la casi
totalidad de vocales residentes en provincias.
Presidió el sefior González Besada y asistieron los vocales de que en otro lugar daremos cuenta.
El presidente expuso que ei objeto de la
reunión era tratar del problema de las subsistencias, y especialmente del abasitecimien.-

to de trigos y harinas en cuanto se relaciona
con el araneci.
Después de breves palabras del señor,Rodríguez San Pedro, se dio cuenta de la ponencia de los señores Aüendesalazar, marqués de la Frontera, Alesanco y Mor ató, que
han sido los encargados de dar dictamen sobre los trigos, patatas y ganado.
Basándose en datos minuciosos recogidos
por la Dirección de Aduanas, la ponencia
propone que se supriman los derechos de en»,
trada para los trigos, salvo para los que ac«
tualmente hay en ios depósitos de los puertos,
que pagarán sólo dos pesetas oro. Respecta
á las patatas y el ganado no propone modificación alguna.
Pidió el señor Matesanz y aceptó la Jun»
ta que el dictamen se dividiera en cuatn»
partes para su discusión.
Como á continuación el secretario diera
lectura de varias peticiones de supresión di
derechos respecto de otros artículos y pro.
hibición de la exportación de la patata, la*
ñas y cobre, el señor Rodríguez San Pedro
pidió que la Junta se declarase incompetenh
te en la reunión de hoy para resolver acerca'
de otros asuntos que aquellos para los cuales
fue convocada, porque si no se resolvería eá
favor de los que hablan, más no de los qo§
callan.
;
Después de unas palabras de la presiden*
cía, se aceptó lo propuesto por el señor R
dríguez San Pedro.
•
Se puso á discusión la supresión de
chos sobre los trigos y harinas.
El señor Marracó expuso que debía pnoN
testar contra la movilidad de los derechos^
movilidad que no se extiende á otros produce,
tos, debiendo extenderse la supresión á primeras materias.
¡
El señor Matesanz hizo constar que vo*
tari a á favor aunque considera injusta la
resolución.
Dio noticias- el Director de Aduanas de Bf
cosecha y existencia de trigos, de las que resulta que hay una cantidad superior á loa*
años 1912 y 1913 sin contar 600 toneladas da
centeno y 200.000 de maíz, cantidad euperioc
á la del año anterior.
Defendió á continuación el dictamen el
señor Argente. Encontró que no era eficaz la
medida, porque redundada en beneficio de loa
acaparadores, debiendo quedar los derechos
en manos del gobierno para influir en el meiw
cado.

Intervino el señor Gavilán, aduciendo tan*

bien datos de cosechas, y como resultado dU
ellos, dijo que esfee año el mercado está na*,
jor provisto que nunca, puesto qu© inclusa
ee pueden abrir los Dardanelos, y, por la
tanto, no deben suprimirse los derechos hasn
ta junio.
El marqués de la Frontera, ponente, Ma8
notar que el plazo fij ado es el máximo, y adew
más el gobierno estaba facultado para alto*
rarlo.
<
Hablaron taego el director de Aduanas, los
señores Rogríguez Sanpedro, Gavilán, marqués de la Frontera, González Besada y Argente, y por mayoría de votos se aprobó La
supresión de derechos hasta junio, como plaaot
máximo.
Se puso A debate el segundo punto <ju© fU
ja en dos pesetas oro los derechos arancela»
ríos que han de pagar los trigos de los dapósitos comerciales, en vez de siete pesetas»,
los 100 kilos.
Lo combatieron los señores Matesan^
Argente y marqués de la Frontera, y se apro»
bó la reducción, con las modificaciones qufll
más adelante señalamos.
También fue objeto de amplio debate Itf.
relativo á las patatas y ganado, y ©n cuanto á la última base eobre los derechos da
primeras materias, intervino con su cQmp«H
tencia acostumbrada, el señor Sedó.
En la reunión, el vocal don Alfonso Sala!
presentó un espoeición de las Corporaciones
económicas de Tarrasa, expresando la situación actual creada en el mercado de lanaa
con la exportación de esta primera, materia»,
que ha producido la carestía en el país y
dificultades que en la industria nacional sel
encuentra de proijorcionárselae en el extranjero, por haber prohibido la exportaciónf
los demás países.
¡
La Junta acordó el nombramiento de tmai
ponencia que dictamine en la forma que dispone el Reglamento, para que dicha Junta
pueda elevar al gobierno el carrespondienta
dictamen.

Los acuerdos tomados por la Junta ha4
sido, en resumen, los siguientes:

1.° Recabar del gobierno que se prooe<Iai
á la supresión dej Arancel en la importación
de trigos á venir del extraxjero, hasta junio*
como plazo máximo.
2." Que en los trigos arma cenados en réw
gimen de depósitos comerciales, aa reduzca
el derecho al límite de dos pesetas, á basa
de negociar con loe haríiiepos poseedores d#dicho trigo, que el precio de las harinae nt»
sufrirá aumento por lo menos en todo el mea
de marzo., y que hasta mediados de abril no
sufriría aumfimto siiperíor al de una peseta^
del que tiene en la actualidad de 46 á 49 ne*
setas; lo cual dará tiempo á que puedan Uaw
gar las compras gue se preparan por el g o
bierno directamente ó por mediación de loa
fabricantes de harinas, á cuyo efecto caratá»
nuarán las aegocáacjo-oea midL&das s-es? al g *

