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tal es su desconfianza respecto de los políticos que manejan el tinglado y de tal
manera está convencido de que no debemos tomar vela en eso entierro de la guerra europea, que en cuanto se abre la
sombra efe un /esquicio en la puerta de
nuestra neutralidad, cunde la alarma y
protesta todo el mundo y cuando, como en
un caso reciente, hay quien so atreve á
hablar e;aro de meter DOS en ese laberinto, hay lo que hace muchísimos años no
había habido: pulso y unanimidad. Y aunque el suavísimo señor Dato proteste y
repita un dia y otro que de la neutralidad
no saldremos, está el pueblo alerta y no
acaba de ñarso.
Le parecerá á usted cosa lamentable
—y realmente lo es—que todo un pueblo
viv& en este recelo y esta desconfianza
respecto ce sus políticos, es decir de los
hombres que ea una ú otra forma rigen
BUS destinos y no acertará usted con el
por qué; el pueblo español HO recela de
los polisicos, sino do "los negociantes, y
aquí se da el ca-o de qae el pueblo no
sabe, respecto de ciertos políticos, donde
acaba la política y donde empieza el negocio y ya sabe ustod que las multitudes
son j<aa que tnenou creen en las dobles
personalidades aunque sí en la doblez de
las personas, Y perdone usted el mediocre jue^o del voquible, Y esto que las circunst&nclaa nos favoreces, porque si no...
2 aro atsted: si tuviéramos un Trentmo,
aunque fuera tamaño CGmo una lenteja,
eo. poder de Alemania ó de Austria, á es
ta» "fechas ardería una de irredentismo j
de unión de la raza latina que sería cosa
de ver.
CQTBO si lo estuviera oyendo, se dirá
usted que coa esto me entretengo en destruir el símil del paraguas, puesto que
gracias á ía libertad puede manifestar
el pueblo su sentir y estorbar así ciertos
manejos... ¿Sí, eh? Pues deje usted que

caigan cuatro gotas y si á mano viene algunas monedillas más y verá usted á qué
queda reducido nuestro paraguas. El mismo señor Dato empieza ya á decir: «Se
mantendrá la neutralidad mientras ¡jo sea
poder-" ó si lo quiere usted de otro" modo:
«•Mientras yo sea poder no se quebrantará
la neutralidad». Y cuando no lo sea ¿se
mantendrá también? Por ahí, por ahí asoman las orejas del lobo. Yo, sin embargo,
tengo fe en unos pocos hombres de distintos campos, que son capaces de dar la
cara y aún la vida por la verdad y por la
patria, cosa que empiezo á dudar que
exista en otros países que se llaman más
adelantados y aún tengo fe en alguna
parte de la prensa, que no es tan venal
como suele serlo por ahí, por esa Europa
consciente, y sobre todo tengo alguna esperanza en el pueblo iliberal, es decir en
el pueblo que, por lo mismo que es el menos liberal» por lo que estoy viendo y me
hago cruces, aunque ya lo sospechaba,
es el más libre de Europa.
Esta es otra de las cosas turbias que se
están poniendo en claro y hará Dios que
nos sirvan de enseñanza en las horas tremendas que aguardan todavía al mundo
y que también para España han de sonar.
Cuando le escribí la primera de estas cartas le di la impresión de un pueblo confiado, amodorrado y sin más ambición que
la de pasar lo más guapamente posible
estos dias en que casi todos los demás
pueblos de Europa se despedazan, é ir á
los toros todos los domingos y fiestas de
guardar Es que en aquellos momentos Italia no había entrado todavía en la guerra.
De entonces acá han variado mucho las
cosas. Ha ido Italia á la guerra, ha hablado Lerroux, y como lejos de ceder empujan Austria y Alemania y no se abren los
Dardanelos ni se liberta á Bélgica, todo
ello significa que la diplomacia ha de emplearse en añadir más perros á la jauría
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y que como Italia no necesita ya que la
azueen porque está metida en el fregado
y de su cuenta corre el salir de él como
mejor pueda, le toca ahora la vez á algún
otro neutral. El buen sentido y el recelo
de que le he hablado indican al pueblo español de qué parte viene y á dónde se dirige la tormenta.
' Y yo, á la verdad, cierro esta carta
con una impresión dolorosa.
ÁNGEL RUIZ Y PABLO

La? beatas y verbenas* de carácter benéfico,
ees-ucedtíu ca mi orden do continuidad no inter r u m p i d o . E s u n momento, y h a y q u e aprovechailu.
No o t r a co&a hacen l a t damas, quo afanoeuA, inventau. organizan, dirijen, y presiden
jdiitdA, que lübonosas, discuten, aceptan, defiden, y anuncian MIS vasto* proyectos. E s a
acfÁiddd por É-U p a i t e , sencillamente maravillosa y borpnend-eute, hace que en determinada*, ópocafe, el ejercicio de l a caridad esté á
la, orden del día.
Y biin d a r reposo a l cuerpo, y ensimismado
el e&píiitu en u n a ©.terna contemplación de lo
bello, alia \<m loa enamoJ «idos» y lo¿> in diferentes, trato de a n s idealea o e n Lútea de nuevot>
emociones qu-e dasimonotanicen y ofrezcan
amenidad ú un v n i r fatigoso y abrumador.
Eso ocuire ahora.
Una l a r g a lifctd, do dieimosofc proyectos, tenemOb á la vifcita, y en •serdad qn>o vi aA finalizar l a e t a p a t e nos opusiera, m i día de defceanbo¡Pero, amigos nuot», el tiempo e¿> oro y
'plata, y vuela además m u y rápido p a r a
desaprovéchalo! ' es, pus*, forzoso, t o m a r
aliento, pfira resistir h a s t a el fin.
Lu tríete e& que, asr l a s cosat>, n i so percata
u n o del aliciente, n i apei-iat ¡A cabe el deleite
dé s u atractivo L a máqum-j febril de las sensaciones m a i c h a á toda pribd.
S i n embargo, yo opino q u e h a c e n bien esos
ángeles de kx cavidad, porque n o es y a poco
el mérito q u e supone t a b e r encontrar y apro-
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vecha? el momento, e n q u e u n a multitud, perezosa, deja llevarse de la m a n o , m á s fácil»
mente. Y de eea multitud, obtienen ©lias fuentes inagotables de recursos que r e p a r t e n después, y ee t r a d u c e n en infinitas bendiciones,
que b r o t a n de los labios y nacen en los peche»
de los viejos y de los niños, de los enfermos y
de i o s impedidos, q u e de esas j u n t a s de dam a s reciben el consuelo y el bienhestar.
¡Qué s o n m u c h a s las fiestas!... No i m p o r t a :
t a n t a mejor.
Muchas m á s son l a s necesidades q u e qued a n a u n por atender y por s o c o n e r .
Que la acción de la caridad, ni tiene n i conoce límite: es infinita.

Capítulo ds noticias
—'Marchan á su& posesiones de Bell-lioch
ÍVich), ka, afilores de Eguilior (don Gregorio).
—Llegaron de Sevilla y Madrid los señores
de Arnaudo. hijos del duque de Solferino.
—Se traslada de Baiceiona á sus posesiones de El Laberinto (Horta), el marqués de
Alíarras, con sus hermanas.
—Llega procedente de Palma de Mallorca,
don Joaquín Gual y Ton ella.
—Se encuentra enferma desde hace uiioa
días la distinguida señorita María Sagicdo,
cuyo restablecimiento deseamos conocer'.
—Se repaiten ya la& cnüadas para Id verbena qu-e tendrá lugrá lugar en la noche del
23, en el Real Club Maiítuno a beneficio di la
Real Asociación Españole) de Ciegos.
La baronesa, do Salillat, dibtinguMa dama
V activa organizada! a, presidenta de 'la IUIIU,
de señoras, t,e muestra en estofe días incaruab!>e atendiendo á 1OÉ> múltiples detalle^ de la
difícil organización qat suponen ios divsibis
númeios de atiacción y de efecto quo tendían
lugar. Le auguramos desde ahora el más lisonjero éxito.
—Se encuentran en Barcelona, los conde**
de Chatectu-Manpia, distinguido matrimonio
quo rtfcide habitualmente en París hermanos
políticos de los, príncipes de Muiat. v pertenecientes á la ínáu rancia nobleza do Franci i.
Boy.

i piíestres corresponsales especiales y de las Agencias HAYAS, París; REUTER, Londres; WOLFF, Berlín; CORRÍ
Recibida directamente por aparatos instalados en nuesfcm Beá&coiéa

Madrid 14, 2015.
El patriótico discurso pronunciado por
y, M. el Rey en su visita á la Cruz Roja, recientemejate, en el cual habló de la conveniencia de organizar con toda urgencia los servicios sanitarios y que las señoras colaboren actív amenté á esta labor, ha dado pie para que
ios alarmistas vean en todo ello, combinado
coa la retirada de diez mil hombres de los que
se encuentran ea África, preparativos bélicos
do que tanto se habla estos días.
Sin embargo, justo es declarar que por referencias autorizadísimas puede asegurarse
Ja*absoluta disposición de ánimo en que se encuentran los altos poderes españoles para no
salirse de su actitud d© neutralidad frente al
conflicto europeo.
La idea está tan arraigada—y esto lo aterimos sin temor 4 equivocarnos y á que se nos
desmienta autorizadamente,—<iufi si alguien
intentara proseguir una labor en sentido intervencionista, aun suponiendo que arrastrase algunos núcleos de opinión, cosa que
nos paree© muy difícil, no lograría influir en
ja orientación de los altos poderes constituídos, porque, en último caso, estando suspendidas las sesiones d© Cortes, que si prestaVían á polémicas enconadas y complemento
#e TIB juego intolerable, al gobierno reuniría
& todas las personas de e-levada significación
&n política para qae celebrasen una especie
de consejo de notables en qu© se dilucidara la
cuestión, y seguramente aJlí, como en el
país encontraría una mayoría dispuesta á
ño dejarse lavar por determinadas predicaciones»
Nosotros, gota desde nace mocito tiempo y
sieimjpre que se presenta ocasión, hablamos d©
<Iicho tema, seguimos creyendo más que en la
intervención en ei conflicto mundial, en una
dirección hacia las tierras portuguesas, que
no constituiría nunca ni una agresión ni un
filan intervencionista armado, sino una necesidad ineludible, impaesta por circunstancias independientes de nuestra voluntad.
Persona llegada hoy mismo de Lisboa nos
Sseía qxie la vida sigue siendo allí imjposMe y
completamente anulada la libertad de crítica
y hasta la publicación dé toda nota qu© pueda
revelar en lo más mínimo la situación por
que se atraviesa. Nadie puede darse cuenta de
lo que es aquéllo dtesd* quince días antes de
estallar ©1 último movimiento revolucionario.
Lo cierto es qae un día y otro, una y otra noeñe, constantemente los tiros menudean en las
calles de Lisboa, como si se tratase d» la desgraciada república mejicana; y sin dar importancia poco ni mucho al hecho de que á un
seáor que se encuentra sentado en él café, le
disparen dos tiros á boca de jarro en la caheaa y le dejan en situación de no preocuparse
más en el porvenir de su país.
Sin embargo, después del encarcelamiento y destierros de cuantos intervinieron en la
acción pacificadora del gobierno, esta misma
persona que esto nos refiere parece ©star segura de que no ocurrirá nada definitivo hasta
el 8 de agosto, fecha de la ©lección presid-encial, pero que entonces se producirán allí sueeso's d«e tan extraordinaria gravedad, que Europa no tendrá más remedio sino preocuparse
cíe" la cuestión.
Y ea este caso, nosotros repetimos nuestras preguntas de otras veces: ¿Cuál será la
•naejón encargada de ejercitar esos mandatos
á& las potencias, no con propósito de conten<§« al siquiera de ocupación militar por lar-

go tiempo y menos d© influir en las orientaciones políticas de aquel país, sino simplemente
á título de restableoedora de la normalidad?
Dejamos en pie la pregunta, que seguramente ha de servir para que la opinión no se
alarme cuando oiga palabras como las que encabezan esta nota política.
El señor Bato
Al recibir á los periodistas, el señor Dato
lia manifestado lo siguiente:
Despaché con el Rey y le informé de los
daños causados por el temporal en provincias, y da asuntos del interta: que no ofrecen verdadera importancia.
Luego dijo ©1 presidente qu© ©1 miércoles
se celebrará Consejo de ministros en la Presidencia.
Como aquel día marchará él Rey á LA
Granja, no habrá despacho ocm ©1 Monarca.
Después agregó el señor Dato: Me interesa rectificar la noticia dada por un periódico da anoche, que aseguró que ©1 conde d«
Romanones, en la entrevista que recieintemeate tuvo conmigo, gestionó la exportación del
plomo. No hablamos de asuntos de índole
particular, y sí, realmente, d© política general
Tampoco ha hablado de esto el Sonde d«
Romanónos con ningún ministro.
Me interesa oponer la más rotunda rectificación.
Confirmó ©1 jefe dei gobierno la noticia
del ucen-ciamieaito d© los soWados veteranos
que están en Marruecos y que cumplen en
marzo.
Esto no quiere ÍEecitr—agregó—que no se
teman agresiones en una ú otra aorta, pero
quedan fuerzas sobradas para repeler aquéllas.
Por ahora, y por fortuna, estos hechos
esfeaisean, si bien aún tardará algún tiempo,
tanto en nuestra zona como en la francesa,
en desaparecer los actos d© bandádaje y merodeo; pero aun suponiendo que hubieee agro-*
siomes de importancia en la zona española,
hay fuerzas sobradas para rechazar desde el
primer momento cualquier ataque d« este
género.
El presidente Ha afelio qua esta riocfie el
ministro de Marina, en representación del
gobierno, <asietirá al banquete que celebrará
en Lhardy la comisión gestora del monumento á los héroes del Caney.
Un periodista interrogó al señor Dato
acerca de los nombramientos para altos cargos vacantes.
El presidenta contestó que no tiene fundamento ninguno la noticia sobre el particular que circula, puesto que por ahora no
se ha tratados del asunto, y es posible que
tampoco se aborde esta cuestión en «1 próximo Consejo que se celebre.
Anunció que en vista de las noticias que
se reciben d© provincias dando cuenta de los
dañoss causados por los temporales de estos
días, y no existiendo en el presupuesto capítulo para estas atenciones, en el Consejo
del miércoles s© tratará este asunto, pidiéndose, si es necesario, algún crédito extraordinario, después de conocer bien la importancia, y extensión de los daños.
Conferencias
Por la tardo conferenciaron con el señor
Dato el ministro de Instrucción pública y
el diplomático señor Quillones de León. _
—Varios periódicos! publican la noticia efe
una supuesta conferencia entro el conde de
Romanonea y el señor Dato.
Esta conferencia no se ha celebrado. Quien

visitó al jefe del gobierno fue el conde do
Mejorada del Campo, hermano del conde de
Romanoues, qu© le intere&ó rectificase lo
dicho por El Correo Español anoche, respecto á la exportación de mineral de plomo, rectificación que hizo el señor Dato á los periodistas.
Firma del 32ey
El despacho de los ministros de Estado y
Gracia y Justicia con el Rey, fue esta mañana
más largo que de ordinario.
A la salida explicó el señor Burgos la duración, atribuyéndola á los muchos decretos
de su departamento- relativos á personal, que
había firmado el Rey.
El marqués de Lema manifestó que del extranjero no tenía más noticias que las ya publicadas por los periódicos.
Añadió que había sometido á la firma del
Rey un decreto sobre composición del tribunal
de exámenes para oposiciones 4 la carrera
consular.
También firmó el monarca otra disposición concediendo la gran cruz de Isabel la Católica á don José Planas, al conde del Campillo y al señor Sancho Hidalgo, senador por
Huelva.
De Gobernación
El ministro "de la Gobernación recibió esta
mañana la visita del presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, señor Paraíso.
Este quedó en •wofíveír' á visitar al ministro otro día, para hablarle de diversos asuntos.
Al recibir á los periodistas dijo el miniatro que no cesa d¡e recibir telegramas y visitas de comisiones, con motivo do la aflictiva
situación en que han quedado algunos pueblos
á causa de los temporales. También manifestó que del asunto se tratará en Consejo de ministros.
Por la tarde manifestó el señor Sánchez
Guerra que mañana publicará la Gaceta una
real orden relativa á la mendicidad infantil.
En esta disposición se condensa el criterio
expuesto en las manifestaciones hechas por
el ministro en los últimos días.
De altos cargos
Un periódico de la mañana vuelve á ocuparse hoy de la provisión de altos cargos, y
asegura que, según noticias de un íntimo amigo del señor Dato, que es persona de absoluta
confianza y respetabilidad probada, el señor
Sánchez Toca será nombrado presidente del
Senado, el señor Ugarte pasará á la presidencia del Tribunal de Cuentas, el marqués de
Lema irá al Consejo de Estado y se jubilará al
conde de Esteban Collantes, quedando por
consiguiente tres carteras, que serán ocupadas por los señores Andrade, Prado Palacios
y marqués del Portago.
El señor Piniés será el futuro gobernador
civil de Barcelona y la Alcaldía de Madrid
se reserva para el director de Obras públicas,
don Abilio Calderón.
Aunque el señor Dato dice que aún no se
han ocupado de este asunto, es probable que
estos augurios que hace días se publican
lleguen en gran parte á tener realidad1.
Lo que dice Etomanones
El periódico La Patria atribuye al conde de
Romanones las siguientes manifestaciones
acerca de la formación de un gobierno nacional:
«Cuando surgió la idea, en vista del giro
que tomaban las cosas, expresó mi decisión
ñrme de no ir á él. Entiendo que el partido

liberal se bastaba y se sobraba para hacer
frente á las contingencias. En él existen loa
elememob que representan al país con más
fortaleza que nadie; de modo qae ó el partido
iiberaíl ó allá ios distintos maticéis de las demás agrupaciones con su intento. Desde luego
yo no dej aria de prestar mi ayuda á esta congregación de personalidades, siempre apoyado en mis puntos de vista, que son los de •superar andando y afianzar ahora una labor qu«
luego será más difícil.»
D® Instrucción pública
El ministro de Instrucción pública se propone visitar los centros de enseñanza ñe Madrid.
Esta mañana estuvo en la Escuela de Cerámica, cuyos diversos departamentos recorrió detenidamenteVisita de agradecimiento
Ha visitado al ministro de Fomento la madre del desgraciado alumno de 5 a Escuela de
Aviación, Joaquín Peres, para dar gracias al
señor Ugarte por haber dispuesto que ©1 entierro de su hijo lo costeara el ministerio.
La causa de Ion maestros
El juez que entiende en el asunto de los
maestros y que decretó hace tres dias la detención- provisional d©l jefe de escuelas d6
primera enseñanza del Ayuntamiento, señor
Nonroa, continuando efl. trémite judicial ha dictado auto de prisión y procesamiento contra
dicho funcionario municipal.
El pavimentado en Madrid
El día 16 terminará el plazo de admisión
de pliego© para ©1 concurso de la parte de
obras de pavimentado de Madrid, que luedó
desierta por renuncia dala casa inglesa Pearson.
El día ságuiente ge procederá á la apertura
de los pliegas.
Título nobiliario
Poí el ministro de Graciai y Justicia ee ha
iraaind'ado expedir real carta de sucesión con
el título de marqués de Casa Real, á favor de
doña Paetarilla Tamayo, hija del ex presidente de la república del Ecuador, jefe del partido conservador de aquella república.
Pleito en pttsrta
ES emipreaairio del teatro Real, ^flor Olea,
lia citado á juicio de conciliación al director
del periódico La Tribuna, como trámite previo [para interponer contra ©1 citado periódico
tim pleito de responsabilidad civil.
El motivo ha sido haber publicado dicha
periódico un articula afirmando que la empresa del teatro Real no pagó á los artistas qu«
actuaron en 5a última temporada.
Entierro
Esta tarde se ha verificado el entüeüfo del
joven Segismundo Róapid© y Moret, muerto á
consecuencia de un vuelco de una motociei'eta
em la carretera de Aravaca eo la madrugada
del domingo.
Las lesiones qu© sufrió Pablo Rózpide no
otíreeen la importancia que ee creyó en los primeros momentos, encontrándose ¿1 herido muy,
mejorado, hasta el punto de que hoy se trasladó á casa de su primo antes del entierro.
Empréstito
Madrid! 14, 2215.
Hoy han comenzado en el Banco de EspafiS
las operaciones para el empréstito de 750 millones de pesetas.
No solo en Madrid, sino en las sucursales,
se han presentado mudhas solicitudes do renovación por cantidades importantes.
La mayoría eligen obligaciones á <ñn^
años, con 475 por 100 de interés, y, los menos
' á dos años, con 4'50i

