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V I 

FRQTEGTORáOa DE MIHnüEÍOS. PEfeHOOS 
Hemos expuesto íilgnnns de las A'cnta-

jas de la neutralidad y de la üiterr)acio-
Balidad. 

Aún nos parecerán mayores aquéllas y 
ftids aprcciables si consideramos lo que £C-
xía para España una colonia ó un protec
torado en Ivlarruccos de otra nación^ ó un 
Sultán dependiendo únicamente de ésta. 

Nosotros creemos tener derechos me-
iores y más lógicos en Marruecos. Fran
cia opina de otro modo y alega que no 
solíunente su colonia de Argelia linda 
con Marruecos, sino que en Marruecos 
mismo tiene grandes intereses, porque á 
Marruecos ha llevado dinero. Poca cosa 
le parece el que las aguas españolas to
quen á las marroquíes, ni que ío que allí 
poseemos represente también muchos mi
llones. Tampoco vale para nuestros vcci-
r.o3 la razón de que el llevar dinero á un 
país no significa que sobre éste se adqiiie-
ran títulos de propiedad política, porque, 
según esto, de Francia, que es tan rica, 
debieran ser los Gobiernos de Turquía , 
de Rusia, de Rspaíia y todos los territo
rios extranjeros en donde tiene capitales. 

Si en Algecira.s no se hubiese interpuesto 
entre PVancia y España el principio de 
ía internacionalidad, si no mediase entre 
España y Francia en Marruecos (afortu-
jiadamente para las dos) , ¿qué porvenir 
Hos hubiese esperado? Este se podrá apre
ciar i)or el telegrama publicado en 1.a 
Época del 27 de Febrero, bajo el epígrafe 
vM&lestar de la colonia española de Casa-
i-lanca. Quejas de los españoles. Vejacio
nes de que soii objeto por parte de los 
jranceses.n No he tratado de verificar la 
exactitud de la noticia. Si no es cierta, 
es verosímil, é inevitablemente, si no has» 
ocurrido, ocurrirán los atropeUos denun
ciados. 

í^e ha escrito é impreso en P'rancia que 
los franceses no han de estar encerrados 
en Casablanca «como los españoles en sus 
plazas y posesiones)). 

Días antes de cerrarse las Cortes por 
motivo, de las fiestas de Pascuas, uno' de 
los diputados por París se quicjó al mi
nistro de que España está perjudicando á 
Francia, porque por las fronteras de lai: 
posesiones marroquí-es españolas penetran 
muclifcs mercancías extranjeras en Jvíarriie-
CCS. Dicho diputado, por lo visto, sólo 
(juisiora que entrasen mercancías írance-
.•¿as por la frontera argelina ó por otra. 

El protectorado francés, ó cosa parecida, 
en Marruecos, significaría el ejercicio de 
un poder absoluto é irresponsable. Si exis
tiese, nos encerrarían sus políticos y asun-
tistas en nuestras plazas (de las: que ta l 
vea serían éstos los abastecedores), 6 en 
los límites muy bien deslindados (y des
lindados para siempre), de nuestras pose
siones. Continuamente surgirían reclama
ciones é incidentes de frontera, en los que 
rara vez nos valdría la razón. Los disgus
tos de Francia y España en Marruecos 
habrían de repercutir en España, y la di
plomacia y la política francesas líabrían de 
ejercer presión sobré España en Europa 

.misma. I^os aliulidos asuntistas, que bus
can nwnopolios y provechos i-nmediatos, 
relativamente pequeños después dé todo, 
se reirían de tales cosas, pero éstas KO 
convienen ni á Francia ni á España, re-
pitáiriosk). 

'Benditas sean, pues, el Acta interna
cional de Algcciras y las futuras interna-
cionallzacifhi y neutralización de Marrue
cos, que han de ser consecuencia de aqué
lla. No será Jilarruecos nuestro; pero en 
él tendremos parte segura y no estaremos 
continuamente expuestos á lances en los 
(jue no Síildría mejor librada nitestra hon
ra «pie nuestro derecho y que nuestro pro
vecho. Si Europa nos despoja, nos some
teremos, puesto que hemos firmado el 
Acta de Algcciras, como nos sometemos 
al fallo de un Tribunal , aunque nos prive 
de lo que consideramos nuestro. El amor 
propio no sufrirá, como no sufre cuando 
una fuerza ciega de la Naturaleza nos cau
sa vm inevitable daño. E n Marruecos el 
alfilerazo de uira nación aislada europea 
uoa duele más que un balazo marroquí. 
Por esto Cánovas, que no podía prever la 
Conferencia de Algcciras, opinaba que, de 
no ser en absoluto nuestro, nos convenía, 
CQUio un mal menor, un MaiTuecos salva
je é impenetrable, con menos fuerza que 
España. Hoy á España le conviene mu
cho más que el Jilarruccos de Cánovas un 
Marruecos iuternacionalmente civilizado. 
Clarísima parece la cosa; sin embargo, 
hace mucho que u n periódico español de 
gran circulación quería un Slarruecos ci
vilizado, aunque sea francés. Olvidaba, 
por lo visto, el aludido periódico que has
ta los hijos de los braceros españoles que-
nacen en los campos de la Argelia son de
clarados franceses {enriqueciéndose así 
aquella colonia con trabajo y sangre espa
ñoles) , y que nada pueden en Argelia n i 
nuestra industria ni nuestro comercio, y 
que un Marruecos en el que Francia dis
pusiese además de un Ejército fuerte se
ría una continua amenaza para España. 
«¿Nos conviene—escribíamos en Enero 
último—estar entre Francia por el Norte 
y Francia por el Sur? ¿Ee agradaría á 
Francia estar entre ATemania por Levan
te y Alemania por Poniente, pasando á 
ser de esta potencia las islas angionor-
mandas ó francesas de Guernesey ou de 
Jersey, d'Oues.sant de Noirm.oatier, de 

que impone el escenario; alfombra de bo-Ideucia desplegue él Sr. García Prieto en ' 
jarasca y césped, bajo un gigantesco árbol! este asunto nos parecerá poco. No en 
en cuyo ramaje se enreíla el haz solar; | vano, por el esfuerzo de un hombre in-
oyendo el rumor del agua, regalada mií-j signe, se colocan los cultos de San Fran -
sica o¿ie nos habla del deshielo de las cura- ¡ cisco á la cabeza de todos los que se ce-
bres ; ' recogiendo en los oídos aquel otro lebran en España y en otr-as naciones don-
rumor de concierto jnontaraz , en que des- de el arte cristiano pueda tener su más 
grana sus notas algún pajarillo] ¿cómo no espléndida manifestación. ¿Quién no re-
repugnar del apretujado, antihigiénico y cuerda la suntuosidad y brillantez de la 
á veces inmoral cine, en que se hacinan últ ima fiesta de los Ingenieros militares? 
los domingos esas mul t i tudes ávidas de ¿Quién puede olvidarse de las preciosas 
fuertes emociones? • jmisas corales y de esos verdaderos aeon-

Que no hay nada de imaginativo, nada; tecimientos artísticos que, como el Stahat 
de huero y estúpido romanticismo erí la \ Mater, despertaron emociones tan intensas 
imm-csión desaliñada que precede, pué-iY sentidas? •, -. 
denlo testimoniar ios madrileños que bus-1 Hacer -compatible el cargo de auaitor 

' "" • con el de rector d̂ e San I-ran-
una disposición que 
justicia y el arte. 

sus diver;iioncs, de cualquier género que Eí- D R U A T R , que tiene para el eminerite 
^^,^j, orador una de sus mas recias admoxacio 

i¥ . SÁNCHEZ DE ENCISO «es, felicítale respetuosamente. 

Croi.^ ou d'Olcron, por ejemplo?» «Ni á 
un hermano se le consiente, pudiéudolo 
remediar—añadíamos,—que con sus finca.s 
rodee las imestras, porque forzosamente 
con esto han de surgir inevitables ocasio
nes de disgusto. La amistad,, como todo, 
tie-fie límites: deja de ser amigo el que los 
traspasa.» 

Francia ha de reflexionar, y Francia , lo 
espero con confianza, no ha de traspasar 
los límites de ,au amistad coa España 6 
ha de volverse atrás, porque, aunque allí 
hay muchos violentos é imprevisores, tam
bién hay mucho sentido práctico y m u 
cho sentido común, y además no son po
cos los que comprenden y han de com
prender que el Acta de Algcciras no es 
cosa con la que se puede jugar . 

EL MARQUES DE CAMARASA 

f abiqtís por msáio* 
ÍTo Tirotíc.; es 10 iriás prudtirfc, 

pves lo «u<> 'OS<^¡í tn mi ca,?a 
rs uní!, ctwa (jüe ¡'•&KI, 
en tai c.'¥iii £ü¡amci¡i.o 

(}of(le r] día en quo anouló 
Biudarso si prso de .".í ludo 
lili <̂>;'.iuo innlhsd.i'Jo 
Otic so ¡lama ajino ye. 

PanOo (iC 1X).'0 cciteros 
£Píi!>ks Viuiltipllcaclas, 
i'()ii)viii?iin PUS }lal̂ i£î l̂ .s 
cojit-iitntali-'f?, caricite, 

57 el qi!o jr;o nova el cartón, 
y el üe la tienda de vinos, 
y «1 do los ultiiiinai'inos, 
y cí de lai ccníiibuoión. 

AijnqrKS sai genio es nuiy bueno 
y mincík en broncas me lio, 
como eso vecino mío 
es más malo y tío nn veneno, 

{ueion ©n dos ece«iories 
«DOS hombres mciio fieras, 
con dcstompladas mancrafi, 
á pcdííKie eiplieacicnos. 

Nada.; docididanjoiilc 
vcy á tensar otro cuaito, 
jiorijr.c ya mo tienu harto 
mi vsoisio iiiipürtirjoiilo. 

Si no 10 hago, podrá ser, 
auiiQiio do !a raya pom, 
Que yo, muy íonnal, nic casei 
y él so jJtve á nai luajer. 

O, final caí̂ o r"''i'egri>io, 
Foi' 3iji Bucda eííalqüicr día 
ma oaÍKa \a lotería 
y la cobre lai vetijio. 

TOMÁS REDOSDO, 

P&blQ l|i-aslas ^QIVIÚ á á^spo-
frkar contra Ea aberra. P^m, 
¿qué Sñb® de @s@ t&f@ pehidoí 

^^^»t^^^^5^*^aé^^!$5^^<^^i^^?Í^^!^!*¿Si5¿i^!?^^!SgJ^^^^^ 

nNWcsi 

París 8.—El París Journal ast^ntAf^Ae son 
exactas las confidencias recibidas por la Pre
fectura de policía y el ministerio. 

En efecto, xm. grupo de anarquistas proyec
taba realizar un atentado contra dichos cen
tros. 

No se ha practicado todavía ningún regis
tro HÍ detención alguna. 

Entre los comprometidos dice el referido 
periódico que figuran los propagandistas Ma-
lato y Almeyreda, este últitno redactor de 
la Guetre Sociale. 

Iiiterviuwado el primero, declaró que el 
supuesto complot no pasa de ser un rumor 
ridículo. 

Por su parte, sostiene rotundamente el 
Jotímal que EO existe ningún complot, ca
reciendo por completo de fundamento los ru
mores circulados.—Fapra. 

En el campo. 
Mientras los primates de la conjunción 

•zarandeaban por esas calles de Dios sus 
huestes y las exponían á un tabardillo, 
yo y otros cortesanos tomábamos el cami
no de las afueras, sin &cordarnos de que 
existen un Galdós, un Pablo Iglesias y 
un Melquíades Alvarez y sin recapacitar 
que en la meíite de esos hombres pudiera 
la pasión política poner el deseo dé ma
lograr el único día que tienen para sus 
honestas expansiones los trabajadores, los 
humildes. 

Es mucho cuento este de no dejar tran
quilos en tan solemne día á quienes tanto 
han luchado por una emancipación de va
rias horas de trabajo. A cualquier parte les 
llevarán los consabidos primates, excepto 
adonde la felicidad honrada, exenta de 
pasicncs tenga su asiento. Para aquellos 
trabajadores, para los humildes aquellos, 
están abiertas las tabernas los domingos, 
y de labios de los jefes conspicuos del „„^,„ ..̂  . . ^ , , „ „ 
proletariado no sale una protesta contra !pna vez toda la filosofía de esta crónica, otros recordarán al 
Ja apertm'a de esos antros en el día del 
descanso. Reivindicaciones, y de bul to, las 
tienen, como se ve', á mili; 
regeneradores. ¿Pero qué se les im.porta 
á los tales regeneradores de esas reivindi
caciones? Ellos nO tienen denuedo sino 
para lo qiie suponga una plataforma que 
ics levante á poca costa en alto y les fa
cilite el dominio de la mult i tud incons
ciente. ¿Se va enterando ésta? 

Y vamos á lo que importa^ que lo que 
precede es lo secundario, un inciso, aun
que no del todo inadecuado para lo que se 
dirá después. 

el domingo lo más alegre é higiénicamente 
posible, facilitando á los pulmones provi-
fe-ión de oxígeno y á los ojos y al espíritu 
perspectivas risueñas, honradas medita
ciones, salíme el domingo camino de la 
Moncloa, asaltando un tranvía, porque en 
I\ladrid los tranvías no se toman, se asal-
ta'n; asaltándolo, digo, en Santo Domingo. 

Otra reflexión y del género desconsola
dor, como las anteriores. Yo sólo preten
do con estas líneas llevar lícitas, honestas 
persuasiones al ánimo del lector. Quiero 
inculcarle convencimientos generosos, 
bienquistos con su ecuanimidad y su de
cencia. Pero la' Empresa de tranvías, ese 
pulpo de cien tentáculos, malógrame al 
comenza* mi tarea é invalida mis conclu
siones. ¿Cómo recomendar la expansióíi 
campesti-e, si la Empresa de tranvías, ex
plotadora, poderosa, enriquecida por nues
tras indolencias que á todo nos someten, 

Z r t Z t V ^ .itlZ.''''^ enormidad y 1̂ 1 magistral" de la real capilla, ni el p u 
^ ^ ^ ' J ^ ? p "'l"^^^'^ ^^ « > ^ h f blicista galano y en jund io^ : D Lui s Cal 
, T i . ^ . T ' ^ ? r ePor^que no cuesta l o : p , , , ^ ^ \ priinera figura de la oratoria 
mismo ir a la Moncloa á respirar aire puro , contemporánea 
que ir á los ̂ Cuatro Caminos ,á dejar ex- pagarán los hombres con sus envidias 
íiaustas las taberna^s.' y demás pequeñas pasiones; graznarán de 

. C-sn todo, y mientras las autoridades no fi„jie los que, emulándole, no pudieron 
toman cartas en el asunto para regularizar uegar á su altura; muchos tendrán un 
tales auomalias ;prerenble es invertir unos recuerdo para el artista genial que, en 
céntimos en locomoción que emplearlos en ^lías de decadencia para la música sacra, 
algún cine ae la capital;^ y ya solté casi de supo devolverla un esplendor perdido; 

sacerdote benemérito; 
otros a i literato exquisito; oíros al exce
lente patriota; pero todos, absokiíamente 
todos., al que llenó con opulencia u n siglo 
con su oratoria inconiparabie. 

Y , sin embargo, !roy este iiombraiiiieii-
decir verdad, no nos entusiasma por 

Ayer firmó el Rc j ' el nombramiento del 
gran orador sagrado para auditor de l Su
premo Tribunal de la Rota. 

Pocas veces una miCrced real responde 
con tanta justicia al pago de múltiples 
merecimientos unánimente reconocidos, 
porque el doctor Calpena nó es sólo el 
rector de San Francisco el Grande , que 
supo elevar los cultos que se celebran en 
el templo soberbio á una altura que no 
encuentraii parecido en el mundo , n i sólo 

11 SElontíUo dsl teatro* 
Coti S.ilvador Haría (írar.és ha dcsapare-

oklo utia de las principnles fig-aras de la 
tradición íeatrol. 

El teatro ba sido siempre más del esce
nario, las candilejas y las bambalinas, más 
de lo que ven miestrcs ojos y oj^en luustros 
<rídoS; el teatro ha sido el saJoncillo repleto 
de retratos de artistas y la camaradería que 
en él formaban los-autores y su charla pin
toresca llena de fantasías y de ensueños. 

A Salvador María Granes se ha populari
zado, más que como autor de ingenio, cerno 
I estimable niantcisedor de esta gloria del ea-
Icncillo. 

Yo no be tratado apenas á D. Salvador. 
Cuando ya muy viejo, sin dientes, con los 
ojos que parecían de vidrio, con las pier-
iias renqueantes, con Ja amargura de su an
cianidad, estuvo en Valencia dirigiendo un 
cine inmundo, le conocí en aquel teatro de 
Ap/olo, por donde han pasado muchas fallías 
y en donde a la sazón actuaba una compafiía 
de bandidos. 

Tin aquel saToiicillo muerto volvieron á 
congregarse todos los autores, los cómicos 
retirados, los p.tnigos de las tiples. Re-apare
cieron las historietas de la vejez, esas lin
das Iiistorio.-; antiguas qtie los políticos an-
<^iaíios mezclan con la Revolución de Sep
tiembre y las gentes de teatro con anécdo
tas de Vico, Crdvo y Zamacois. 

Al conjuro de D. Salvador realizóse este 
prodigio de! f.aloncillo. D. vSalvador contaba 
á todos los mismos episodios, de la misma 
manera y torios los días, con su gracia an
daluza, que llevaba muy en el fondo del co
razón y Si.1 donaire madrileño, que traía pe
gado al alma. 

Mejoró muclio Ivr cauípaña de aqucilos có
micos infames. Fué más gente al teatro de 
Apolo. Se rcr)resentaron mejor la.s obras. 
¿Por qué? Nadie sabía por qué. Yo dije 
que por el saloncillo, que era eomo la con
cha del apuntador, donde estaba el libro, 
donde los actores aprendían sus papeles, 
donde se templaban los espíritus al calor de 
las leyendas pasadas, Ftté el saloncillo un 
ameno centro de ilusíraeión para la com
pañía. 

Se marchó Granes de Valencia. Al poco 
tiempo, fracasó todo estrepitosamente. 

Esta misma luz la han visto pasar varios 
empresarios y ía han visto apagarse sin 
adivinar la causa. 

Hoy, desaparecido Salvador María Gra
nes, el saloacillo há peí di do el sabor clá
sico. Yo sé que mucha gente, muchísima, 
llora la muerte del celebrado parodista. Pero 
donde la pena es más sincera es en los salon-
cillos de los teatros. Aquello era la casa de 
Granes. 

A los rostros graves de los actores, los 
pizpireíos y |:entiles de las comediautas, los 
aniñados de los tenores cómicos, desde las 
fotografías amaxillentas clavadas por las 
puntas en las paredes» sobre los divanes es
pléndidos un poco usados, paiece que les 
saltan las lágrimas. .Se ha ido para siempre 
la última figura popular del saloncillo. An
tes erü como si estuvieran entre amigos á 
quienes despertara Granes con la evocación 
de sus anécdotas. Ahoia van á estar deñ-
m'tivamente en una tumba. 

El teatro será solo las cuaíio telas, las 
cuatro iuees que ven nuestros ojos y los cua
tro chistes incoloros que oyen nuestros oídos. 

HAIII.ET 

Canalejas dijo ay@r cisjs halaría 
€@b¡@rfi® d@iiíi®cráfk@ hasta t i 

alí@ 15. 
Maura eaf é á i@s áéw, días d® 
hablar d@ ay¡n4uenl®s, conau® 

laáárrese, st ior ! 

incoherente 
Toleremos, pues, la carestía del trayec-

es los pseúdo- to é instalémonos en la Moncloa. Para na
die es tan necesario uno de esos días de 
expansión como para los míseros mortales 
que vivimos en estes tugurios, llamados 
pomposamente habitacioaes, entre paredes completo, porque si bien no Done trabas 
que se tocan con las dos m.atsos, carentes al vuelo del orador excelso, quiere, en 
ílp todos los principios higiénicos que sea , cambio, arrebatarnos al rector iiisustitui-
plétora de sanas delicias en el campo, ¡ble de San Francisco el Grande. Y esto es 

Efectivamente: aspirando á pleno, pul- : lo que no debe ser y no será, á poco que 
món el aire que. circula libre, entre los^ el señor .ministro de Estado pare en ello 
árboles;, que roba sus olores ,á las flores!su atención. Porque, ¿quién podrá suce
de los arriates primorosos, gala de l a ! d e r al Sr.' Calpena en el rectorado de San 

Sm ptro pensamiento gwe §1 & pása r iv i s t a ; Cqji fe .eíusión, con la expansión ¡Francisco? C u a n t a ' t a c t o y_cuan t a prtj-^sueco Figlia \i?J. 

La noche de mi llegada vi á Pórtela Va
lladares en el teatro Liceo, escuchando, 
'vestido muy petimetre, y con delectación 
de refinado, una mard ia de Wagner . 

Eu general, ios gobernadores suelen 
tener de la mú^ca , y de Wagner princi
palmente, u n concepto arisco. Su concep
to del frac suele también llegar á lo pin
toresco. La historia de los gobernadores 
civiles españoles está salpicada de mara
villas. 

Ahora se tiende á seleccionar. E n esfo, 
como en otras nuichas cosas, vamos ade
lante. Ya no se suele medir la capacidsd 
para ser gobernador teniendo en cuenta el 
grado de í)areiTtesco quo iine al preten
diente con cualquiera de los magnates 
eminentes en política. Este rasero ha que
dado para cubrir las vacantes de directores 
generales y hasta de subsecretarios. Pero 
al cargo de gobernador y simbólicamente, • 
ingentemente, al de Barcelona, se lle.gí. 
I)or diferentes irazones en que la consan • 
guinidad entra escisa. 

Pórtela Valladares, uno de los diputados 
más sinceros, de acta más propia, ga
nada con ia inteligencia y la honradez, 
caudiLío de una generosa idea <ino o îdíi 
día gana más adeptos en Galicia, lioiubre 
de brío, que resplandece ccn una lu/. per
sonal, es praeba de qtic si en muchos cosas 
políticas andamos á ciegas, en el acto de 
otoígarle á Barceloria su gobernador, pre
side el anhelo de acertar. 

Pues bien; Pórtela oía recoEÍdr'me5;te 
á Wagner . Ent ré . 

—I Salud al caudillo 1 
Se alzó rápidamente, eon un gesto ncí-

vioso, conciso, y me alargó su irianc, aco
giéndome. 

—Estoy en Barcelona y no quiero per
der la ocasión de hacer unos artículos so
bre política palpitante. Necesito hablar 
eon usted. 

Me uní en su admiración por Wagner 
hasta que cayó el telón. Después salinnas 
del Liceo y dimos un paseo breve Ram
blas adelante. Yo iba notando que la gen
te, patricios y pebeyos, solían descubrirse 
al paso del.carruaje oficial: 

'—Conoce usted á media Barcelona... 
•—No; saludan por cortesía. 
Y yo tuve la sensación relampagueante 

de que Barcelona saludaba con ese respe
to que inspiran los hombres superiores. 

Dejé á Pórtela en el Gobierno civil. 
P^uiraos hablando alegremente de Madrid, 
del Congreso, de Galicia.. 

'—Pero n o m e h a fl-r^hn nctr.d r.atír, A 
su gestión... 

—¡ Bah ! i Véngale 
Almorzaremos juntes. 

Al día siguiente almorzó con Pórtela, 
y Pórtela no qttiso decirme nada. Yo ha
cía pregr.ntas. Pórtela se esenrría, des
viando la conversación. Pórtela tiene el 
convencimiento de que un gobernador no 
debe hablar, sino hacer, y de que las confe
siones ante los periodistas es cosa que se 
va quedando reservada para los tenientes 
de alcalde. 

Pero ya que Pórtela n« haya querido 
ser explícito, Barcelona entera habló por 
él. Aquí se respira, se palpa ía simpatía, 
la admiración hacia Pórtela Valladares. 

E n Madrid ya se tiene noticia de esto. 
Cambó^dijo que el mejor gobernador que 
había tenido Barcelona era el actuaL Y 
Cambó es hombre de pocas palabras y 
de n ingunas hipérboles. E n Madrid ya se 
tiene noticia de esto. 

Pero viniendo á Barcelona, se advierte 
la impresión con una fuerza impetuosí
sima. 

Bien es verdad que los hechos son cla
ros. Desde que Pórtela está en Barcelona 
no ha estallado una bomba ni se ha co
metido, n i siquiera fraguado, un cri
men político, ni una lutelga ha llegado 
á tomar caracteres de orgía bárbara. Y 
esto sabe estimailo como un don maravi
lloso la Barcelona trabajadora y hon
rada. 

¿Es que Fortela ha tenido una suerte 

ja dicho usted nada cíe 

mañana por aquí 

iQmwíi \^ 

Cádiz 
El " A a t o n i o López" . 
-Comunica yox lacliop j ' ' el ca

pitán del Antonio Lópíz que el súhado ,-1 
medio día, se hallaba á i e u millos f̂ e Pne-
va York siii novedad.—i abn¡. 

Ei «León Z"! -* . 
Cádiz S.—Comímica r e / ir¿i'~;'"f"r\-i '•I cz-

pitán del vaijor León Xlsl que el dcnjiap-o 
al medio día. se hállala 'á 3 eco r^__Ls de 
Tenerife, sia uovedad.—Fi kic. 

Ei " 'María Cr ie í ina" . 
Veracruz S,—Procedei/,e de l i II.,'''ana i a 

¡legado hoy -á este puerto el vapor ce la Cora-
paüía'T.rasaíláritíca Rci la :Ja,ia i,a::t.,¡a. 

Los c r u c e r c s ingleses . 
Vigo 8.—lían zarpado paia Iiigiateiia los 

cs-aeeros britániéos Be-iw-ích y Essex. 
.Es esperado aquí para el día 25 el crucero 

itii5pjtada? ¿Es qne los anarqtiistas y ioáíi 
anarquizantes se han ido de Barcelona,'' 
ó han cambiado de ideas bruscamente ?¿' 
¿Es que ya no hay obreros en B a r c e í • 
-lona? .¿Es que los obreros han perdido; 
£U indocilidad? ¿-Es que Barcelona se hat̂  
trocado,en Jauja por ensalmo? "; 

E n Barcelona hay tantos anarquista^ 
como siempre, y el problema obrero eá 
tan intenso como ayer. Pero en Barcelc-^ 
na hay un hombre des^pierto, avisadísimo,: 
que duerme muy poco, que piensa mucho^' 
que siente la iftniensa responsabilidad de{¡ 
su cargo, que tinas veces con la energía/ 
otras Ci.'.n la suprema habilidad de las in»; 
tdigencias penetrantes, va .saliendo áj en* 
cuentro de todo.s los cóaflictos, y va, no' 
sólo solucionándoles momentáneamente, 
sino poniéndoles cura, una c m a progresi
va, eficíiz. ; 

La gente, en las RaTublas, en los cafés," 
habla bien de Pórtela. Barcelona va etu' 
trando en un período grato y fuerte, de 
paz, de sosie.go. Ya suena el golpeteo da 
la piqueta construyendo nuevas casas.; 
Ya resurgen los negocios. Ya se ríe en 
las calles. Por eso Barcelona se quita eí 
.sombrero cuando pasa el coche del go-; 
beinador. 

Las grandes mentalidades catalaísas ma 
víin hablando muy liien de Pórtela. Mii 
gucl de los Santos Olíver le achaca un 
éxito formidable. Pórtela tuvo ante su; 
vista, ante su resolución, unas huelgas 
recientes. S'e desvanecieron pronto, sin; 
ruido. Y aquella tr 'anenda, poderosísima 
Asociación de carreteros, la más fuerte, 
]A más ]x;iigrosa, la que tenía en jaque á 
la ciudad, la que engendró varias huel-
ifas san.crícntas, se ha disuelto... Ha sido 
irn éxito de gobernante que, en sentir de 
Oliver, acredita para siempre á un hombre. 

Y á todo esto, Pórtela sin deeimí? 
nada: , 

Sólo me dijo que había emprendido una 
enérgica campaña contra la pornografía.; 
Barcelona ha dejado de ser el fajnoso ver* 
tedero de todas las inmundicias medite-
riAneas. Y esto es mny interesante; pero 
dentro del arduo, tremendo problema, bar- / ; / 
celonés, es una banalidad. En el país de;"'-;--
la «semana sangrienta», la obscenidad ea,-.:.; 
itna buena chica. A laí me ha parccidq; • 
esta honorable, plausible, campaña, una' ',j.,-¿; 
pilétora de buen gobierno, Barcelona está- '--. 
en vías de una regeneración amplia, se
gura, generosa. Pórtela ha puesto en esta 
gran hazaña todo su talento escueto, vi
ril, buceante. . . 

Y además.. . Y además, es Pórtela un 
hombre de mundo, un hombre atractivo, 
un verdadero, sagaz, embajador. Ayer ha-
liablaba La Publicidad de unos tés aristo» 
oráticos del Gobierno civil, á los que acu
de toda la Barcelona rica. Decía el periór 
dicb referido que aquel Gobieríio civil, 
donde casi siem.pre hubo para la ' ciudad; 
un' forastero con aires de tirano, hay ho* 
gaño un amigo de todos. Un hombre qu^ 
sabe tcnet una sonrisa,-llevar gentilmentd 
el esmoquin y ofrecerle á las dam.as ele-( 
gantes urja taza d e aromática infusiún. , . 

A m.í esto me ha parecido excelso,. E l 
arte de gobernar no está sólo en el cere-í 
bro, sino en la sonrisa, en la figura, en e | 
.ingenio, en la elegancia, en la seducción^ 
Pórtela, t u e n gobernador, haría Patria,. 
Pórtela, hombre de mundo,, .hace Pa t r ia 
rompiendo prejuicios. • 

Pórtela es afable, benévolo, amplio, v i \ 
vaz. Sabe tener un gesto enérgico, impe?-
rioso y una sonrisa clara. A los anarqui-. 
zantes ios venció con la voluntad; á los 
obreros, con la honradez y la inteligencia^: 
á los patricios, con la sonrisa y con la 
mundanidad. Barcelona tiene en Pórtela 
una fuerte garantía, y «la buena socie^ 
dad», aquella sociedad hosca, huraña, qug 
miraba á las autoridades venidas de Ma
drid con un desdén iu'soportable, tiene uî ^ 
gentlement. Pórtela hizo para el resto det 
España la conquista de Barcelona. 

Ayer almorcé de nuevo en el Gobierno' 
civil. Almorzaron también varios políti
cos de altura, y ent re ellos Junoy. F u é 

CAÍIAIJTÍJAS.—¿Y qué noticias hay de pi'oviacias^ Triao?' 
YALASINO,—Un fracaso completo, D. ¿"osó, 
CANALEJAS.—¿...? 
YALARINO.—Y para noaotws. 
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'Mil, "yantar jubiloso, confidentiáí, encanta-
d S r / Á ios postres, Juiíoy dijo'si'Qcero, con 
tiH t ravo 'acento.cata lán: ;,_• 
• '—Antes nadie venía ni Gobierno civil.; 

iMí para pedir favores! EU más adaptable 
de nosotros liubiese tenido á- inenos acepf 
tar al gobernador como amigo, como her-
íiiano. Hoy, ya ve usted, querido Pórtela, 
%'eniiHos todos... 

Yo creo que esta frase de Junoy es una 
'de las frases más decisivas que se lian 
pronunciado en Barcelona. És Cataluña 
que acude al solar español. Es la última 

, sombra del separatismo, que huye..'. 
. ¥ Pórtela sonreía, mostrando la felina 

"blancura de sus dientes: 
,'c .—i Ea, señores, un poco de Cham-
pague! . . . 

LUIS'ANTÓN DEL OLMET 

.Barcelona, 6 Mayojgn. 

'''"España Mm. 
alek?! 

lenfina' Sr. 

a" ilaraa ayer 
ISií fe da sa Mr-

ia'ría;al- Zarslilü-:' 
" ' f I f ,r a • I á • humo ra<ia • i;é- -. V i s I - • 
/ •'".. *̂'•"..: fernósl' , ' -'..::-\ •\' 

c ón en to lo tt t i C ipn-
C n / Je J "(¡f lue y ia 
ca h í cJia 1-. 
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¡pedes, y loa 'jardines auefos del disíraíe lej' de 29 de A.50,sto de 1882, se computarán' 
¡ paTticiilár de los inqiiilinos. como ingresos del Tesoro por consuraos en 

Consta de 17 artíci 
transitorias. 

«Articulo !.'"> En 
les de provincias y 
milackiS eti que estuviese arrendada la es'ac- de. su cargo, empleo ó ministerio de carácter mente. Los .ingres 

del impuesto de. consumos, sal y al- político disfrutaren liabttáción en edificio de la eontribució 

tas contribnj-.an al mejoramiento 

mion/ do pTía fie a j i - a lo i^ 
;ii j r 11 y de ni^t' ir'^iu'i t " 1 > 1-

I Hierro y Fuerteventura. 
Art. 4.° Al convertirse en Gobicnio civi!, 

I Delegacióu de .Hacienda yjefeíaru de Obra:i 
j públicas, respectivairiente, las depexidexic'ia.'í 

p o l 
destíUE .do á oficina núbl 

sos por cuotas .del Jesoro que realicen esta proTOCación'la pcr.aiidad ¡a necesaria' amplitud é mdepenúer.cia u« 
ición sobre la. riqueza urba- señalada en:el art. 3S7 del Código. _ I ín.stituto de segunda enseñanza y todos ío» 

podrá estl- naiy de la iiidustrial y de comercio, cedidos Art. 29̂  Los exíraujorosiio podrán cons-'Jemas servicios que corre 

C-fflSífcresa®!» d i p l o r e i á t i « a . 
Ayer tarde celebraron una larga confe

rencia en eldcspacl io oficial del ministro 
ííe Estado el embajador de Francia en 
Madrid, M. Geoíray, y el Sr. García Prie
to sobre asuntos de Marruecos. 

Taurií 6.—El comandante Rouaiens, al 
frente de una cohnnna, ha llegado sin 
uiugún incidente á Ain Drissa.—Fabra, 

TdiígCT 8.—Según noticias recibidas boy 
íle Fez, parece qtie los cónsules de Fran
cia, Inglatei'ra y Austria pintan con co
lores pesimistas la situación de las colo-
'uias e.-ttranjeras en aquella capital.—Fa-
ír/a. 

• B e F e z . 
Tánger S.—Cartas .fechadas en Fez pos

teriormente al día 3fl dicen que la situa-
eióti si.s{ue crítica. 

El -Ivíaghzen tiene cada día mayores di-
ficuitades i)ara reunir los fondos que ne-
ces'ica. 

Se considera que la capital pt.iede toda
vía resistir unos quince días. 

El cóiísul de Francia y el teniente co-
ronei Maugin se esfuerzan en mantener 
!a auiotidad del Maglizen, cuya situación 
es cacia vez más apurada.—Fabra. 

Berlín S.-^egíni aimnciaii varios pe
riódicos, parece, que se van á mandar tres 
Truceros alenianes á aguas marroquíes. 

Resulta: imposible p<jr abora verificar 
:d!Gha iufonnacidu.—Fctbm, 

glo á la lej ' ; pero el Gobierno queda autori-
.Art. 5." -Cada provincia tendrá su-Dipn» 

tación provincial propia., qucíurjcionará, con 

ClOll 
coholes el 8 de Mayo 
mido el referí 
diato siguien 
pectivoS' con' 
to, nü se entederán i,..i»i.........vt̂ .v, ^^^^^^,^^^.. .^....^^,^^^ v.̂  ^^y^,.^,, ^^^,^^., ĵus. ...iio .̂.̂ w,.,..̂  i- 1 —, -,-- — __._-- . . , . , , , . , , 
tratos cuando sean rcíciud idos con poste-rio- por razón del cargo, oficio ó mini.iterio. das cesiones-se extiendan á todos los Ayun-; «ones en .las que sean extranjeros mas de ia_cienda, de Pomento y de Instrucción puoí.u-a 
ridadaícitado día 8 de Mayo d e i g i i . En tal El gravamen recaerá sobre a : cabeza dé t a í i n e x i t o s . . . , , . j tercera parte; de los asociados. Lns Asocia- y Beüas Artes 
caso, el inrpuesto no será suprimido.iíastafam.ilia que ocupe la liabitación, aunque 3-* No se entenderán m.odificados por esta:'^J^o^tes^extranjeras pueden luneiô ^̂ ^ 
la fediá en que- hubiera expirado el arrien- existie.ra un contíato de inquilinato á nom- ley los regíriiénes^ especiales de las Provin- •" " " '" "•"" " 
do,'de' no liabersevverificado. la: rescisión; :b.re: de tercera persona; pero :éá,'este caso ciaS Vascongadas y de .Navarra. . 
pero los Ayuntamientos respectivos podrán el que aparezca como arrendatario será sub-,, rii3«%/Erpi"m rar* JS f»fif*t'ft f^fflfejr*^ 
utilizar los recursos que autoriza el artículo sidiariameníe. responsable del arbitrio. r r f l l f fc .1» l y IfC. ñ a l J b m Í ? « y s l t d 
6." para cubrir- el importe del cupo del En toda ta r i fáde inquilinato Ios-tipos de Este proyecto tiene 31 artículos, una dÍ3-
Tesoro y atender á las obligaciones de sus gravamen serán progresivos,..pudiendo lie-' posición adicional y otra transitoria. 
presupuestos, sieuipre que renuncien á la gar la.iwogresión en la categoría superior: Extractadas sus disposiciones, dicen: 
exacción del impuesto de consumos y de d é l a escala hasta el 15 por 100, y la degre-| El art. i." define las Asociaciones saje-
sus recargos por los medios que establecen sión, en la parte inferior, hasta la exención tas á la ley, que.son aquellas cuyos fines, ^''xl.';"'^'''5í'.'í'*'' ^./'í ^^X' ri _.-¡ .^ , • 
las disposiciones vigentes. en determinados tipos de alquiler. | no son únicamente el lucro ó la ganancia, I T „'̂ ''''f^ '̂:*"'̂ ""- '̂̂ .^ , ; j '^^ ' : ^'^,'^^^'"^ 

En las capitales de provincia y pobla- Para la clasificación en la tarifa se acu-ÍLas dedicadas á ésta se regirán por el Có-i'^"^^^ r* prescnpcioues cíe la rey la.s casas 
dones asimiladas que en i c!e Julio no hi- melarán, todos los alquileres bnputables á digo civil 6 mercantil, según su clase, ^ _ j y conventos de las Ordenes religiosas siguren 
ciesen efectivo el impuesto de consumos, uii mismo contribuyente en el término muni-i Art. 2.» Determina que eV número mí ni-. , . - T ' ' e < TT- I 1 *r 1 if.,r rm ;„oi i 
será-suprimido el impuesto desde la indica-^ cipa! _ teniendo en cuenta lo dispuesto en el mo d é l o s asc^ciados H.ae « « d e x. Los | ^ ^ ^ f - ^ ^ y ¡ ^ ^ ^ ^^^^^ .^^^^^^^^ 

f r S i L . ' l i I T l t , l H i l S O C í e O L L L S : • — -1 -* t c • ."» -• * T 1 1 1 T —~í- , • 

españolas de Ainca; Congregaciones píos de cada una de las dos Diputaciones 

zado para .i)rohibirlas cuando lo estime con-j arreglo á lo x^revénido en la ley orgánica 
veniente. 1 de 29 do Agosto de i88"2 y demás' dÍBpósicii> 

Ai-t. y>. Los funcionarios encargados cle;nes vigentes couipiementarias de la m.isíTia, 
procediéndose á este efecto á I;i constitució.n 
de dichas Corporaciones por nuevas eleccio
nes, que se eouvocarán por los respectivos 
Gobiernos civiles, en el plazo m.áximo de 
sesenta días, á contar desde que se implatita 

cumplir la ley que incurran en casos ele omi
sión' ó negligencia serán penados con arre
glo al art. 2:19 del Códi.go. 

Art. 31., Se derogan todas las disposicio-

la organización deterrainada por esta ley. 
Para la agrupación de distritos se proce

derá en cada provincia con arreglo á lo.pre-
_jtes: Colegio de Misioneros Franciscanos pa- venido en los artículos 8." y 9." de la citad? 

s del. ín- ' 
da fecha. " í párrafo, primero de estei artículo.. Las*cno- menores de edad necesitan permiso de sus 

En las demás capitales de provincia y tas de las fon cías y 
pobl 
el " 
desd 

is Ajmntax 
no podrán arrendarla exacción del impues- d e r en ningún caso de la dozava parte de 'nes ele los asociados, con tal que por sUj T>;„„^.. ,>;/,,, i-,-Tn<!Íí-niÍT 1-f »* «rf-qi-iorc 
to después de promulgada esta ley. los alquileres ó rentas íntegras de las habita-,-carácter perpetuo ó vitalicio no hagan impo-! - '••>l'̂ -̂ 'cii 11 tumbii n <._ ..-o ...... ... lu 1 .-, 

s ibleelqercic iodelal iber tady 'délosdere- i^- '^^^V^?^? ^̂ ^ comprendidas en l.i antermr i existentes 
No s¿rá ^^SÍid^'ia' jbspbsición quedan" sometidas _á 

Art. 2." La supresión del impuesto de cienes:de la población, 
consumos, sal y alcoholes en las poblado- Los propietarios estarán obligados á de-'clios civiles, ó políticos, x,^ . . .c . v....^=. ... bei-ín insmibirse en los reo-istros aue la mis-
nes no canitales de provincia ni asimiladas clarar á los i\yuntamientos los nombres de renuncia, privación o exención de aerechos " " ;"t."hip„" " " , „ 
se llevará'á efecto en la forma siguiente; los inquilinos que ocupen sus inmuebles y Y obligaciones en d orden civil y político, Arios de-d.^ 1-7 r¡rnnnlVic-,'>»^ 

a) El 1 de Enero de 1914'se suprimirá ^ importe de los co.ntmtos de inauilina-.sin perjuicio, dd . valor rdigioso ó i^oral ;̂ -̂̂ ^ .̂ ^^^^— ,̂̂ S^I^ ^. y . f estuvieran inscrio-
d impuesto especial sobre d consumo de ,to, y a permitir la estimadón d d valor de estas mismas renuncias, privaciones o.^,.^^ Si no lo hicieren, se considerarán corno 
la sal. - 'íi^ revAa de laS fincas por los funcionarios, exeiiciones. ^ . ^ ^ , . \^.^ ̂  , _̂  : . i ilícitas » 

6) El I de Enero de 1914 se suprimará que aqúéllois designen. ' ' "̂  ' " ^'''-- "•'"'•-
el impuesto sobre el consumo personal de al
coholes, aguardientes y licores, y los recar
gos municipales sobre el referido impuesto; y 

c) A partir del 1 de Eneró de 1916, y en 
el plazo de cinco años, se suprimirá el im
puesto de consumos y sus recargos munici
pales, rebajando proporcionaímente los cu
pos respectivos. 

Art. .̂ .° Una v 
e l i IB 

qu 

análogas 
Para el establecimiento del arbitrio de 

inquilinato en las poblaciones menores, de 
suprimido totalinente i5-c-oo habitantes que no st^an capitales, de 

jpuc.sto de consumos en las poblaciones provincia, será condición indispensable la 
le se refiere el artículo anterior, se ha- aprobación prenda del .Registro iiscal de edi-

easas.de huéspedes.se padres .ó representantes legales para i n g r e j - - ^ , - P ^ « ^ - ^ ^ ^ g - ¿ , ¿ - | ^ g ¡ X S ^ los recursos que procedieren de las funda-
dones de Beneficencia provincial en la ac
tualidad existentes en las islas que consti
tuyen uno y otro gruido. Cualescpiiera otro* 
bienes, •créditos, derechos y acciones serán 
divididos entre las dos provincias propor-
cionalmente al número de habitantes qt!e¡ 
para cada una señale el Censo general tie^ 
población en 31 de Dicieinbre último. 

Art. 7." Habrá en cada una de las islas 
menores un delegado del Gobierno Civil de 
la provincia respectiva, con iguales atribu
ciones que el actual delegado en Las Palmas, 

Art. 8." En armonía con las exi.o-euciaa 
d d servicio en cada provincia, epieda auto
rizado el ministro de la Cíobernación paní 
establecer los servicios de '^'igilancia, do 
Seguridad y Guardia civil que estime ne
cesarios, concediéndose al electo los créditos 
especiales necesarios mientras estas atencio
nes se consignan en d presupuesto geiieraí 
del Estado. 

Art. 9." La provincia de Canari;¡s occi-

Los, Ayuntamientos podrán rechazar las 
cantidades que aparezcan en' 1<>3 contratos 
de' inquilinato cuándo dichas cantidades" di
fieran de los alquileres que ordinariameníé . , , , , 
se pagan en la localidad por habitaciones *=""l-"'"^2s a los a e la 'rey vigente. Cuando 

Art. 4.0 Declara rescindible el convenio 
de Asociación por cualquiera de los -isocia-
dos ó por la 'Asociación misma. 

Art. s.f, Se.-aala los. reqwisiíos para la 
constitució:n de las Asociaciones eü términos 

se trate de fundar nuevas casas ó ccnveiitos 
de congregaciones católicas, exige la licen
cia del diocesano. 

Art.'ó.» Señala 'el plazo para funcionar' bw'ación y en los .se 

PROYECTO BE FBESOPOESIOS 
El, presuxiuesto para 1912 no contieno mo

dificaciones esenciales ni en Ivs ingresos, 
ni en los gastos con relación al vigente, 
reservándose el Gobierno ir Yiresentando á 
las Cortes, por medio de proyectos de leyes 
especiales, aquellas reformas cpte en la tri-

i'icios vaya aconsejan-

Sociedad después de ' l i^eer presentido dô  la práctica, por no poderse aún formar 

rán extensivas á sus respectivos Ayunta- ncios y solares-del término municipal. 

spondíeutes e n ' e l G o - pic io del resultado que puedan ofrecer las 
I introducidas por ley de 29 de Diciembre 

mieutos desde el inmediato año las cesiones 
del im 

Art. 12 Los arbitrios sobre bebidas es-

que 

.'Londres 8.—ComuniGan d « d c Fez al 
Dailf Mttil quC la situación de la caiiital 
íígtte empeorando. 

'Fracasó un intento de salida contra EÜS 
«1 Ma. ' - . " • , 

Al parecer, todas lasfcibi las del Norte 
3íün reconocido ya á Muley Zin como Sul
tán.—Fabra. 

París S.—El Machi se extraña esta ma-
.fiana del tono agresivo de la Prensa eS-
.pañola y se pregunta, en yrsta de la simi
litud de los comentarios alemanes, si los 
iartícuibs de la Preri.sa áe Madrid no tie-
iteti inspiración germánica.—Fabta. 

A í a q a © á, ota'® c©S3¥oy, 
París 5.^—Despachos de Tánger recibi-

'tlos por varios periódicos ammcian que 
atro convoy aislíxlo ha sidQ.aíacado ayer 
-entre Sale y M'e1>edi.3, 

H u b o varios heridos y tres desapare
cidos. 

I<os agresores pertenecen, segén pare-
-fee,. á los ahmar. 

En vista de las insegurídwíes del terri
torio, luui quedado supriniidos !os convo
yes aislados,—Fabia, 

Cc'iia S —Btuanté toda l.i nocbe pasada 
j i i 'cüíado la tranquilidad nn'u conple ía 
en la pl ua , así como en lass i'-oiicjones 
,ocapadas ajei.—Fütiia. 

'Bet'ín S —Se «lesniienle oficialmpBt'^ la 
'ufoinu.ctóii i-iibbcadat |>or vartos peí ódi-
tos , según !a cual tjfíb cruceros alenjanes 
habíu i iccibido Aidcne^ de zajp3r para 
Maiuiecob —Fabra . 

Rtiofí 5 —Hoy iian atravesado cl río 
B u Regrcg dos eccuaiftones ñé iPahh, do» 
coi«pañíai J e legión exlianjeia y 300 ea-
tticllob cargidoa de i inmlaones. 

Fans 8—le 'Femps Iiace consíir que 
J a «Situación de Fez resulta critica. 

V como quieía—añade—lue la coluni-
na de Knitra no podiá Ilegal á dicha c i -
^ú A aiitet. d<,l 20, es dj? "toda necesidad 
que '•c \ a ' a en socoiro de la ciudad im-
jiciial, p n t m n d o de Debdu (cerca de ¡a 
hou 'e i i i a igchna) 

I aiigcí S — Coniiuíicaii de Fez con fe-
clii 2 del actual que la situación signe 
csílRa, conlmiia el Moi.]ueo de la cmdad, 
temicu 'o ' 'c la ie%o]ución interior 

Las tropas de Bremoiid demuestran can-
saucio é indisciplina. 

l\abat 7.—Ayer por la mañana el se-
.guncici convoy ha sido atacado por los 
beuihasseii, resultando un soldado mtter-
tp y 00.% heridos. 

S e r v i c i o s «I® «©' íaa ía leaeieBafss . 
Cciiia 8.—Entre el fuerte de Piniers y 

las posiciones ocupadas se ha establecido 
un ser%"icio" de coimuiicación heliográfica. 

¿ S e g i i i i r á e l la-raMce? 
'Aígeciras í.—-Según noticias recibidas 

He Ceuta, la Adniinistración militar lia 
. /quedado encargada de abastecer las mie-

•vas posiciones. 
E l legiiuiento de Ingenieros continúa 

la 
los elocumcntos COÍT' 
bierno civil. , .. . . 

Art. 7." Trata de la ampliación de los do-! de i g i o q u e debe considerarse en período de 
cumentos que puede pedir la autoridad gu-' adaptación. 

• .1 y de la remisión al Juzgado ó La comparación entre los créditos y los 
competente cuando de los presen-" recursos que en d proyecto se figuran y los 

— j. „4.i„,'... „„„ 1 -.- , , - tados so reuuí^p el fm líriro de la Asociadón i autorizados para el presente año es la si-
ros 2 0 y . r . o d d a r t í c u l o s . - d e l a l e y d e s d e ^ ^ caso excefe el .gravamen M ^o ^or^-f^^-^-P^r^^^^^^^^^^^^^'^ g^^,^,, 
Agosto d e . 1907, y la facultad de recargar Ĵ oo ovi \aior en piaza cíe la especie. ' f.jn ,; ¡-..ist
ias cuotas de la contribución industrial y , Art. 13. Los arbitrios sobre las carnes ^nt;..."":?;'' 
de coinerdo hasta el; 23 por. 100 de su im- wescas sacrificadas en la población podran IJ.iú-^:'^ 
porte. ; hacerse efectivas en el Matadero, y su im- s-'""^!^-''-

Art. 4." 

dentales elegirá dos senador V oíros Cíos 

nnuesto sobre carruajes de. lujo y del pmtitosas y espumosas recaerán sobre la r *" ;,' 
ráva los Casinos y Círculos de recreo, '̂ "eata para el consumo directo y podrán ¡¡."k' ,*%' 
: roiidiriones firevénidas eU los núme- «ves t i r la forma de patentes, sin que en , , " ' ' ^ en las condiciones prevenidas en los núme-

creando unos especiales para las 
y obreras. Estos registros serán 

Art. Q." Señala los 

medidas y el. nes forasteras adeudarán en la forma que "^ " ^f°^'r%V''^]itJL^^^tl 
lientos foresta- ios Ayuntamientos detenninén, pero nunca .f;^^- " ; _ ' ^ " ^ ':^°'-:f-4,:::; 
1 ministerio de, & - a ^ r tipo que las sacrificadas en d Mu-, V j ^ - P f - - g - - «. ^ 

sará la obligación de los Ayuntamientos de tara á las disposiciones del art. 138 de la ley' 
reintegrar al Estado el importe de los ha- Municipal, con las modificaciones siguien-; 
beres del personal carcelario que presta sus tes: 
servicios en las prisiones pi-eventivas y co- „>-"'e ccjmprenderan en el repartimiento las 

ta de este recpiisito se castiga 
cjones qi 

s de 
deberán formalizar sus cúentas'y presentar
las al Gobierno civil de la provincia. 

Art. I I . Cada tros años deben las .Aso-

Desde el día i de Enero de 1Q14 porte no podrá exceder del 10 por 100 del , ,; *=" , . „ • , • -, . ,-0 
-, • - 1 ^^V'^r ^^ r , ^ "^ ivu^iu^ u<- -yxí| ^ , -nía.?-, rip rVr-hc 0=1^^ !̂̂  -.ío ,./„«,r̂ .,.=« ocn llcvar las Asociaciones, v que podran y 2.408.000 
dejaran de exigirse a los Ayuntamientos d. •? 01 en piaza de dicna especie, no compren- inve^Ü'-adas -oor las aufc^ridadcs La fal-í ~ • 
20 por 100 de la renta de propios, e l i o por didos^ los gravámenes de cofisumo. La- ---- ^^^ inve^u^aa^.^ por las autoxioauc,,. r..̂  .ai , 
100 de arbitrios de pesas y nic " ' 
10 por 100 de los aprovecliami 
les de los montes á cargo del 
Hacienda. i map io . 

.•Vrt.. 5.° Desde el i de Enero de 1915 ce-' Art. 14. El repartimiento general se aj.us-j 

GASTOS 
Casa Real: En 1912, 8.900.000 pesetas. En 

1911, S.900.000. 
Cuerpos Colegisladorcs: 2.46S.000 pesetas 

elaciones presentar inventario de sus bie
nes y rentas de todas clases. T,a infrac
ción _ de este requisito se castiga con sus 
pensión. . 

Art. 12. Los. directores, presidentes ó ge 

documentos cpue de 
qi 

Deuda pública: 408.235.853,41 pesetas 
n multas.'409.397.511,06. Diferencia en menos, pesetas 

e recauden 1.161.657,65. 
instrucción Cargas de Justicia: 1.027.397,16 pesetas y 

1.029.791,99. Diferencia en menos, 2.394,83. 
Clases pasivas: 75.216.000 y 75.01S.000. 

Diferencia en más, 19S.000. 
Totales: En 1913, 495.847.250,57. En 1911, 

496.813.303,05. Diferencia en más, 199.000. 
Diferencia en menos, 1.164.052,48. 

Presidencia: En 1912, 685.499,99 pesetas. 
En Í911, 688.938,88. Diferencia en menos, rreccionales, quedando desá« la referida fe-, <-ompanlas mercantiles que exploten in-

eba didias atenciones á cargo del Estado, dustna ó comercio en el término municipal, 
Art. 6.» Los Ayuntamientos de los Mu- po* 1°» beneficios que obtengan en el mis-

'""^^ Tr,^!fZ-J!AJ^I^lTH'^^ de^^grava- sesiones. Cuando se celebí-en futra de di-.-ho 20.092.867." Diferencia en menos,' ío7.99Í;89.-"-

blecer.rcon carácter ordinario, para aten- *» j^f.,«^^"«f ^es pioeedentes de dividendos i^g estatutos, se considerarán reuniones pú-; fereneia en ínás, ro3.o2o,i2: 

nicipios en Cjue fuere suprimido, el impuesto mo.. Para 
de consumos, sal y alcoholes podrárí está- ^'^sn 110 se 

rentes de las Asociaciones deben dar paite 3.438,89. 
del local donde éstas han de cdeOrar sus. Gracia y Justicia: Civiles, 19.984.875,11 y 

r á las necesidades de sus presupuestos y demás remuneraciones del capital de las blicñ¿,' q-aedándo sometidas'"á ia ley' 
3 gravámenes siguientes: ., reiendas Compañías. . . _ _ pendiente. -Igual declaración se íi: 

der 
los 

a) 
car. 

b) 

Arbitrio sobre los solare 

corles-i Guerra: 188.356.697,21 y 188.356.697,21. 
ff< •, . - , . . . , _ , pend ien te , r lgua l declaración se hace en Mar ina : 70.188.o8=;,64 y 68.^1.79.487^67.—Di-

sin edifi-'- ^odo varón mayor de dieciocho anos .110 cuanto á ' las Asociaciones políticas. Se ex- fereneia en más, i-.7o8.597,97. 
comprendido en el repartimiento .por otro ceptúan de estas disposiciones los actos d d Gobernación: 81.966.4^3,72 y 79.302.106,68 

Recargos d d impuesto d d timbre _ del c°»«Pto.^ coniT^̂ ^̂ ^ . . . . ¡Diferencia en más, 2.664.327,04. 
' ^ " " " ° " "" " " •^"'" '̂̂  " ,«.-.,„.. „ « ..-, . . . . . . ci-̂ rji de las Aso-1 Instrucción pública: 61.335.008,80 pesetas Estado sobre 'los billetes de los cspéctácn- ponaiente^á un bracero ó jornalero en d re-j Art. 13. _ La capacidad 

los núblicos. ; part-imienco. i r'iRrln-npci itirÍAi-íA-?-i/iî -t-íí-« 
c) Recargo del impuesto del Estado s-

bre el consumo de gas y ere electricidad 
d) Arbitrios sobre inquilinatos 
e) Arbitrios sobre las bebidas espirit 

sas y espumosas 
/) Arbitrios sobre las carnes frescas; y, 

. £•) Repartimiento general. -. . . - , . . -i.. *. - : —-r—: - - — j : — - - _ -
, . „ T A r - , 9 -I T guna las especies comprendidas en las tan- -nciminati-i-ns é i-iit-mTmfpriWpí! 
Art. 7.0 Los Ayuncaniientos J ^ I;^u- fa^ del impuesto de coísnmos aprobadas por ^ "Trtl?.'^^^^^^^^^^ nicipios comprendidos en el artículo ante-

. ^ - . -, - , -dquiridos por título gi-atuíto se venderáu. 'y 38.413.387,2 
dran g ravaren nmgun caso ni en forma al-, jjnponiéndose ^ su importe en inscripciones tas 119.062,55. 

I Posesiones" del Golfo de Guinea: i.goo.ooo 
dquisicioiies 6 

rinr'iectblráií d d Estido d ^ noi 100 d é ^ ^ ^'^'^ ^^"^ 7 de Julio de 1888, fuera de las: enajenaciones de bienes pi^a Ascx:iacir-nc-s 
ñor letiDiran a u i.,simo ei ^ poi loo oe f̂  ,nf,^j„!f>,itp f,f fuñía Ha,« PD ln<. .írtimlívs i ,^..„-i „„ .T* „»._ „;,.„ 

o d i 
tiibucion terl ' tonaí sobre > nqueza uroa- ;^g y verduras, frutas frescas, materiales ¿ontratos como"iepie.eManti"de'Ta""Asocia: :m;nos^. 

sus ingr'^sos por cuota del Tesoro de la con 
; L 
de 

ta vativamente señaladas en los artículos | q^g &e italicen por peisona lateipuc^ta, s iem- ' ig i i 
preeedcm..s, ni la-, patacas y demás hoiti l i- pre que ésta no decíale que realiza tales 

lOi 

y 1.900.000. 
Totales: En 1912, 1.128.363.481,54; en 

1.122.632.455,47.—Diferencia en m.ás, 
7-484.457.81. — Diferencia, i.753-431,74 , en 

na y ae la mdu tiial y de comercio ^ construcción y materias pumeías üe loa cion La accion de nulidad puede mteroo 
I , - , c^.one.» a que se reneie el owrafo ,.j.f,^„i,, _ .„„ ; . . ; ^ , i 7 dccn 11 ce umiuaa puccre imei^o 

««f ~ ̂ r +r,„i '„, i-\n, .n'- V río ,-.^,, r,, m , articulos cxeQ-os ncila cl mtni&teíio publico c3 los interesados 
ant . , o r t c r e , a n a c a . d C u v r ue i^ca igu . ma-^ ^^^ ^g LTasia la supreMÓn toUl d d inv en los actos y contíatos á que =e refiera. 

^ piíesto de consumí-o, sal y alcoholes en to-, Ait 10 Las Asociaciones quedaian suje-
ooa los Municipios regirán las pr^scripcio- tas al pago de todas las conínbncioncs é 
nes siguicnteb _ i impuestos, y tambicii á las le^e- y -regía

l a No podrán revisarse lo=' cupos de con- ineatos de euseñan a, higiene y trabajo, 
sumos, de sal ni de alcoholes, sino p^ra Ait, 17. Son ilícita^ las Asociaciones con-
xcbajarlos, caando así corresponda, con arre-| traríps á la moral, al oiden público y á las 
glo a los piecepíos vigentes llenes v las que falten á ést-^s ó real'cen, pú-

2* lampoco podrá concertarse por los 1 blira ó clanJpstniajnecte, fines contrarios á 
Ayuntauyi^íntoa aftriendo alguno pasa la I sus esí^atutos 
exacción d d i-mnuesto ni de los aibitnos de Art 18 La autor-idad podrá entrar en los 
consumos tobie las espeei>.s no comprendí- locales y dependencias de las Asociaciones, 
das en las taiifas e'-peciaies | Ll gobem^dor podiá acoidar, con lustificádo 

3 " La rebaba en lot, cupos dispue-.ta en moti\o, la -íVpr isióa de l i s Asociaciones, 
cl artículo 2° llc\a apaiejacia la rediiceión disido cucí ta á los Ixib- 'mles 
piopori.ional de la tarda de p^í-cpcun | Art lo r-^ autoridad poéírá tan bién stis-

Blientras sub&is'a tí->tal o p n i díñente el nerder las 'V^ociacioues cuando se haya dic-
imnueoto de consumos cu nn Mun 

nc j j? les oidinaitus 
Aii ^ ° t i arbitiio municipal sobre los 

soliTes «-m edilicaí no podía exceder en nm-
giin c^'o del 5 poi 1 000 del -idlor t n venta 
del nunu ble 

El ectaDleciuiicnto de este arbitrio lleva 
a-rsareíada la supiesion de los recaigos mu-
ricipaleo sobre l i cuota del lesoro, la cual 
sCiji iíj?da con aiiCglo a la extensión snper-
fi'-ial del terreno cprn ocupe el solar y como 
si ir era lieir<i de labor de la mejor dase 
del íeimiiio municipal 

Art g" El lecaigo municipal soLie el 
im-tjuesto de Timbie de los billete., de espec-
íata''o3 publ icc no podía exceder del im-
poite de la cuota del Tesoro, ni del duplo 
de n iha cuota en las concias de toros 5 do 
no'i/d^os 

''̂ 'o- legla gcncial, el recaigo se haiT elec
tivo pintamente con la cuota cid lesoi-o 
l o ^ Ayuntamiento5 abona* m al Es t 'do el ^^-¡^^ 
a por lüu de la reCi»iid..iciou, en concepto de .^KT Q , 
sasto-. de cobranza, cu mdo_ci Estado admi- '•' 
n i4 ie diicctmiente el impuesto, en caso de 
irt-fpcnnuento, cl premio de cobi-cU/a scia 
ideatKo al qnc boue el Estado" a la onti-

cipio se- tulo auio de psoce;, miiento prii delito que, 7 
guiiá en Mgor la íacidt-^d d^l \ \untamipn- i-ucc''a lar l a^ i r á su di olación i ^ 

Se . ' inplnn lo p l i os concedidos} 
1 ic! V" s d ll Cl enta al Juzgado: 
l i e de su'^pen.ón de l i s Aso-: 

funcionen en la 
.s de ePas 

to para lee ligarlo, pv. o Hs I11 1 tes n 1x1- ^it 20 
mos d d iccaigo Sf cnfe rJe i i i re-feridos al á la a do 

t i n t a leducilob c la \ e / que se de le•̂  " 1 
baje d cupo CIICJ U^S, s ^ n n rué ésf-^s 
La -•eb-p ¿f lo cupos n l-i-- " U n ̂  píos c ip i td ó ^n_mi Mc=; disnn en que c-^-inie'e arre idí do cl j. ¡ M l 'c\a 

aparejada la redacción pioporcio^al en los 
preeios rl^ los airer 1 imieî iío-" -̂  um q des 

i t l a d. , 1 , .̂ 011 le l'-s As^ciacio-

d I Tc^oi -o , •\ en su dad anend i tu i a , . , por los derechos 
iNo cb,íaiite lo dispuesto en d_ pauafo ^^^^ j ^ ^ rec-ai-gos m u m c m , ] . , 

Alt 17 Desde i d,. Enfrio d igi 

Aumento para igis, 5.731.026,07. 
• INGRIÍSOS 

que se proponen para igi2 y presupuestos 
para igii: 

Contribudoiies directas: En 1912, pesetas 
474.874.568,32; en 1911, 476^271.068,32. Dife
rencia en menos en 1912, i.396.500. 

ídem indirectas: 3c)5.400.000 y 3c15.400.ooo. 
Monopolios y servicios explotados por la 

Administración: 213.720.000 y 213.900. Dife
rencia en más, 820.000. 

Propiedades y derechos d d Estado: 
Rentas: 22.047.393 y 21.510.393. Diferencia 

en más, 537.000. 
Ventas; 1.303.000 y 1.303.000. 
Recursos cid Tesoro: 25.862.750 pesetas y 

25.462.750. Diferencia en más, 400.000. 
Totales: En 1912, 1.133.207.711,32 pesetas 

y 1.132.847.211,32. Diferencia en más, pese-
1.757.000. Diferencia en menos, 1.396.500. 

Aumento: 360.500. 
RESUMEN 

ingresos que se presuponen. 1.133.207.711,32 
Gastos 1.128.363.481,54 

Superávit Inicial. 4.844.229,78 

iSO, 

anteiijr, los AT Ui tamienlos polrán acor
en/ la adminisíiacion autonom^ de sus le-
caigo.3, peio en esce caso no estaian íacml-
tados para arrendar la exacción de los mis-

Al pro5'ecto de presupuestos acompaña la 
liquidación d d de 1910, ya conocida por ha- , - . , . . . , . , , - -

L M i b k e ; la íoVna de proceder berse publicado en la Gaccto d d 26 de Marzo f^ }f ^}'^!:^J¡^}^!^,l;P?l''^"^''^' ^ 

'frabajaado en el arreglo de !a carretera 
file ¡os Castiilejos, lo cual hace-creer en la 
posibilidad de nn nuevo avance hacia Te-

.'<uáii. 
Los kabileños llamado.^ Vino-gn y 

fíach se han ofreddo aS gobari-adot nnli- \ 

mos por mayor precio del anteriormente 
señalado. 

Art. 10. El recargo municipal del im
puesto sobre el consumo de gas y de elec
tricidad 110 podrá gravar en ningún caso 
el consumo industrial. 

El gravamen coj-responjk-ra siempre al 
Municipio de consumo y recaerá sobre el concedidos en el art. 7.» 
consumido. I,as Empresas de suministro es-
taran obligadas á recaudar e! recargo muni
cipal juntamente con el impuesto del Esta 

los 
'\j uncamicncos oe las poblaf^i 1 vs no ei-
pítales de provincias ni asimiladas que pres
cindan de recaudar el impuesto de consu
mos por los medios establecidos en las dis
posiciones vigentes podráUj para cubrir las 
atenciones de su presupuesto^ utilizar los 
gravámenes autorizados en d art.-6.° con su
jeción á los preceptos de los artículos 8.» 
al 14 y los recargos de las cuotas de 
la contribución industrial y de comercio 

les lu pe lu i que Se cou'-tdavan otras igua-
•" s T i biopeu-iion "iinciU loo mismos efec
tos du "lile el í^e iipo de elli 

\ i t •_ r . .• , ' .^^.. i . „ » . , . „ ^ ^^..^^^^^ 
cu lo c-iso de disolución %oluntaiia de las último, en la que se fija como supcrwvi 
v.,3cnciou^s ¡dicho año el de _43.o25.c)8o,59 pesetas, y otra 

Art. 23. Cuando es disudvan por deda- liquidación anticipada d d presupuesto vigen-
rarse ilícitas se nombrará un liquidador, que tf. cuyo resumen es el que sigue: 
hará las veces de adinini,strador judicial. En I'agos probables. . . 
as Asocia^^oues cuj/o objeto Sea obras beiié-

la de Canarias orientales, redudéiidose igual
mente á dos los que haya de nombrar en 
lo sucesivo la provincia peninsular de me
nor nrimero de haljitantes, á fin de mante
ner el de senadores electivos que establece 
el art. 2." de la ley de 8 de Febrero de 1877. 

Art. 10. La división electoral para di
putados á Cortes será la siguiente eii las» 
dos provincias de Canarias: 

CANARIAS OCCIDENT.ALKS 

La - isla de Tenerife formará un distrito, 
que elegirá tres diputados; la de Palma 
nombrará uno, como actualmente, y las de 
Gomera y Hierro, juntas, otro diputado, 
constituyendo vSeccioiies independientes da 
la Junta proviucial dd Censo las que han 
de funcionar en la ciiulad de Sauta Crujs 
de la Palma y en la-villa de vSan Sebastiáií 
de la Gomera. 

C.\NAM.AS ORIENTALES 

La isla de Gran Canaria formará un dis
trito que elegirá tres diputados, y las isla.'S 
de Laiizarote y Fuerteventura, unidas, nom
brarán otro diputado, formando sección in
dependiente de la respectiva Junta provin
cial del Censo, la que debe establecerse e» 
la ciudad de Arrecife, de Lanzarotó. 

Art. I I . La nueva-organi-'.ación detenni-
nada por esta ley sólo podtó.ser modificad? 
por otra ley. 

DISPOSICIONIÍS ÍR . INSITORIAS 

I.» La organización establecida por la 
presente ley quedará implantada dentro del 
término de seis meses, debiendo dictar el 
Gobierno, con la debida anticiiiación, laa 
disposiciones complementarias que juzgua 
convenientes. 

2." ínterin se inclujran las nuevas plan-
tillas y consignaciones necesarias para loa 
servicios en los presupuestos generales det 
Estado, el Gobierno queda autorizado para 
modificar ó ampliar, dentro de los límiteaí 
precisos, los créditos consignados en los co-
rresponclientes capítulos v artículos da laa 
secciones respectivas del presupuesto da 
gastos de los departamentos ministeriales á 
los que afecta la reforma, dando cuenta á 
las Cortes. 
- 3." Cuidará también el Gobierno, al re; 
organizar los servicios administrativos es 
Canarias, dé unificar las gratificaciones d^ 
'residencia de cpie dislrutam los funcionarios 
dd Estado eu didia.s islas, fijando la qu^ 
deben . todcjs. percibir desde la fecha indi* 
cada en la primera de estas disposiciones. 

4.» Quedan. derogadas todas las disposi
ciones C|ue se opongan al cumpUmieuto J 
ejecución de esta ley.». 

PeOYECm.BE SANIDAD 
Este proyecto consta de i8 bases, con arra^ 

glo á las cuales se redactará y promulgari, 
una ley dé Saiiidad, 

La base i.» estíiblece la competencia admi< 
nistrativa en los asuntos sanitarios; la se« 
guiida trata de la administración sauitariaf 
la 3.% de las inspecciones, sanitarias ; la cuar< 
ta, de la delegación-de funciones; la ¡^, dí, 
los organismos consultivos; la ó.", de !-os Ins« 
titutos de Higiene; la 7.", de los facultativos 
titulares y de las profesiones sanitarias; lii 
8.*, de la profila.xis do las enfermedades traus»" 
misibles; la 9.^, de la vacunación obli.gatc» 
ría; la 10, de la higiene munic ipa l ; la 1.', 
d d saneamiento de las urbes y de los cam
pos; la 12, de la sanidad veteriuaria; la î í̂  
del servicio farmacéutico; la 14, de la sani
dad balnearia; la 15, de la sanidad exterior; 
la 16, de las tarifas é iudemaizaciones; la 17, 

t de la lo, del Cuerpo de Sanidad civil. 

ficas ó de enseñanza, el Gobierno atenderá 
al establecimiento y patronato de la corres
pondiente fundación. Si no fueran éstos los 
objetos de la Asociación disudta, se proce
derá en cuanto á sus bienes como en los ca
sos de herencia vacante. 

Art. 24. Quedan sujetas á la ley las Aso
ciaciones en que hagan vida común los> aso-

Mientras subsista tota! ó parcialmeii- ciados. No podrá penetrarse- en el lc3cal_ (les 
DISPOSICIONES TR.ANaiTORlAS 

1.150.802.059 
Ingresos 1.158.757.317 

Superávit. . . . . 7.955.258 

Asimismo ha leído ei ministro el proyecto 
de ley de aprobación de la Cuenta general 
del Estado del año 1909 y otro sobre el im
puesto de consumos. 

II OlflSÉ QE US 
«Artículo I." La organización administra 

-Hilllio 

)S S1I8II' m 
m 

do y á ingresar en el Tesoro las cantidades te el cupo de consumos de un Municipio, tinado á clausura sin mandamiento judicial; „.,...„ „.. ,_^ 
correspondientes. El Estado abonará á las seguirá en pleno vigor el art. 23 de la pero se declara que no estarán sujetos á clau- tiva'^de^^ías islas "Canarias se ajustará en un 
Empresas recaudadoras y retendrá de los ley de 21 de Diciembre "de 1901. Suprimí- sura los locales donde se ejerzan industrias todo á las demarcaciones que allí tienen fija-
.-^yuntainientos, por la exacción del recargo do el cupo de consumos de un ¡Municipio ó se practique la enseñanza. ¿as actualmente las provincias marítimas, 
municipal, el mismo tanto por ciento de cuyas atenciones de primera en.señanza á l Art. 25. Las Asociaciones que tengan los Gobiernos militares y las diócesis, y en 
premio de cobranza que abone por sus cuo-. cargo dd Estado excedieran dd recargo [fines de estudio, fomento, defensa de íntere- g^ virtud, las islas de Tenerife, Palma, Go-

.-¡•itórial, ses económicos, intelectuales y morales,^ in- mera y EÍierró, formarán una provincia que tas. i ordinario sobre la ccmtribución ten 
El recargo municipal correspondiente á se aplicarán á cubrir la diferencia los demás dustrias, profesiones ú oficios, se constituí- se denominará'de Canarias Occidentales,^ y 

los conciertos por cantidad alzada no sufri- recargos sobre las contribuciones directa.s rá" con arreglo á la ley. cuya capital será Santa Cruz de Tenerife, y 
' . • » - A l . " . . . . : . . ^ -r . , . r . ^ : 1 _ - , '' . . ^ . , , / - , . . _ . . r-^ : — : ^ T.* . .—I , . . . . . . * ,* - . . . . « Art. 26. 'Las Asociaciones profesionales ]as islas de la Gran Canaria, Euerteventura 

os á esta 

A3'er, momentos antes de dar comienza 
la sesión d d Congreso, di.scurn'a por los pa
sillos, en unión de varios diputados y sena,-
dores, el presidente del Consejo. 

Este, dirigiéndose á D. Adolfo Tomaseti, 
antiguo periodista y gran amigo particular 
de Canalejas, díjole:—Haga ver á sus ami
gos de EÍ Universo, que anuncian mi pró
xima caída, qne llegará el año de 1915 y 
continuaré en el T-'ocíer, pese á quien pese, 
y cumpliré mi programa. 

Lo dicho por d jefe d d Gobierno, que Ira 
sido comentadísimo, son fantasías, plácidos 
sueños que nos hacen reir mucho. 

™ 3 

Verbal S.—Los alutiitios de la Academia do 
Administraciós Militar están siendo objeto 

rá descuento alguno en concepto de premio que correspondan al Avuntamiento; enten-' . -
de cobranza. ' • diéndose establecidos á este efecto en Ja inscritas en las Delegaciones de E-stadística y Lanzarote y los islotes próximos „ 

"El tipo del recargo no excederá del 50 por ccntidad necesaria, v dentro de los límites cid Instituto de Reformas Sociales tendrán última constituirán otra provincia, que lie-i de liin""'"'írables agixsajf*. 
P , ICO, y será idéntico para el ^as y ía electri- m,Vvimos autorizados", aun cuando no lo acor- derecho al ¡lombnuniento de los representan- vara d nombre de Cauarias Orientales, con ^ Han asistido anoche a unafunción de g^-
f. cidad en un mismo Municipio. das" dAvun tamid i^o te que las leyes les conceden eu los organis- capitalidad eu Las Palmas. ; «a celebraua en su honor e« eí tettro, siendfl 

. \ i t n . Podrán ser objeto del arbitrio -j» A las efectos del repartimiento íntré mos ó íuiidones de carácter social. Art. 2.» Se mantiene la unichul del Arehl- adamados «1 entrar en la sala. í a r para formaí pa.rt« de la pol ida indi- d s inq i imna to los cdifidos destinados á la los pueblos década provincia á que se re-1 '^•'L 37- Las Asociaciones profesionales .piélago canario en los ramos militar y judi- ' fcj Casmo lea liM oMequlade co® Mil téju 8* 
jgOBU, ca csssiQ de fiM5 flS ©rgsske , ^vivienda, incluso las fondas y casas de hués-fñere el pármío segundo del art. 117 de lajpodi'áa sostener cooperativas de todas da-Jcial , continuando establecida, con iurisdic-igu»«o de b,-i..Q.-~f<i»rá, 
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La 
ycclo 

iiseva reyfflén. 
¡rjáión otíe cniicflcle en el pro-

cle servicio. militar obligato 
£ií> ¿e ín -"ciniido ayer tarde, emitiendo 
él oporíiiiio dictaiTiQU. 

Tanibiéu dio principio al estudio de la 
infoniiación escrita que se lia prescucado. 

El Sr. Figueroa áicorta. 
Eíi el sudexpres© llegó ayer tarde á 

¡Madrid el expresidente de la República 
Argeutiua Sr. Figueroa A k o r t a , con su 
esposa é hijos. 

E n la estación del Norte fué recibido 
|>or el iirinistro de Estado, representacio-

"iies palatinas y otras distinguidas perso-
jiíalidades. 

E l alcalde, Sr. Francos E-odríguez, dio 
l a bieHvenida al Sr. Figueroa, y éste 
.contestó cou frases de simpatía -á España . 

Ano;;lie se celebró una comida en la 
ILeg'acióu Argentina. 

Renuncia ÚQ im acta, , -
E n la sesión celebrada ayer en el Con

greso se dio lectura de la renuncia del 
¡seta de diputado por Santa Cruz de Te-
kictife d e l S r . Cobián, al tomar posesión 
<iel gobierno del Banco de España. ^ 

l í í citado ex ministro se presentará á 
j,a reelección por el uli^^M) distrito. 

La iey de Asoclactcaas. 
• Apenas leído ayer en cí Congreso el 
proyecto de ley sobie j^sociaciones pidió 
I 3 palabra, con!o en otro lugar decimos, 
p a r a ocuparse de este asUiítOj el scror mar-
l u é s del VadiUo. 

D3 iiiterés para Lugo. 
I,o5 diputados Sres. Soldevilla y Soto 

'Reguera visitaron ayer en d Congaeso 
til ministro de la Guerra, solicitando el 
envío de fuerzas del Ejército á Lugo , 
por el excelente estado en que se en-
V:ueiitran los cuartales de dicha poMa-
t ión . ., ', , ; 

El gcríoral^ Luque pronictió ateUder al 
ritego. 

Rsal Qcíhíí sslir® e! cierre. 
Por el iinnibtcrio de la Gobernar ion ha 

sido dictada r n a Ref 1 orden regulando las 
horas de ciei lO ¿c lo^ establecimientos 
por las no Lc" 

Por vi i tud de d'cba d i spc ic ión las ta
bernas ccridián cu todo tiempo á las doce 
y media, y para los restaurants y cafés se 
señala;,'! dos horas: la de las dos y media 
•en primavera y verano y la de las dos q i 
invierno. 

Ea Real orden empezará á cumplirse á 
partir ác su publicación, en ía Gaceta-, en 
ía que aparecerá de hgj á mañana . 

Ei farrocarri l de Seria á Casíejósi. 
Una Comisión de diputados á Cortes 

por Navarra visitó ayer a l Sr . Canalejas 
para interesarle la rapidez de las obras^ 
del ferrocarril de Soria á Castejón. 

El jefe del Gobierno prometió hacer 
¿uanto en sn mano estuviera, 

LGS ingenieras agróiionios. 
T'na Comisión de ingenieros" agrónomos 

ciluvo ayer tarde en el Congreso á sakt-
d.tr al Sr. Canalejas, y á darle las gra
cias por las frases laudatorias que para 
ellos tuvo en el discurso de clausura del 
jÜORgrcso Internaciüsíali d»; Agricul tura . _ 

La raifiOria Jaira'ssta. 
Uno de estos días se reunirá la mino

ría iainiisla para ctmibiar impresiones y 
acordar la actitud que adoptarán enfrett 
;e de los proyectos presentados por el Go
bierno. 

Reisnlón de Sectóoíios m eí Senado. 
Hoy se reunirán las secciones del Sena-

ido para constituirse y elegir algunas Co-
ínisióncs, entre elfes las que han de en
tender en el proyecto sobre reforma de 
ia ley de Sanidad, leído ayer tarde en el 
Senado, y la que estudiará la proposición 
'del Sr. Loygorri acerca del yétiro de coro
neles y asimilados. 

Estudio ÚQ proyectos. 
Ea Comisión encargada cTel estudio del 

proyecto relativo á la aptícación del m o 
iiopolio de cerillas se h» reunido ayer tar-

Jde, dando dictamen de ponformídad. 
También se ha reunido la Comisión 

inÍKta elegida para el pr<^ectO de reorga-
Tiización del Cuerpo d e sargentos dé Ma
rina, que lía dado dictamen de co»forrni-
'dad con la del Congreso, 

Reformas whro la ertseBansa. 
EAI el próximo mes de ©ctubre se pro-

•pone el Gobierno llevar & las Cámaras, 
para su lectura, discusiért y aprobaciÓH 
el proyecto áe reformas sobre ía eiise-
Sñan'/a, de que es autor el-8?. Canalejas, 

tra Seüora del Amparo, y será orador á la.s 
seis y media de la tarde D. Josc vSiiárez 
Fatira. ._. • • . •. 

En Santa Crti,z," ídem la novena á Nuestra 
vSeñora de los Desamparados, siendo oíaclor 
en la misa de-las diez p . Maiiiicl Feruández, 
y por la tarde, á las cinco y media, D. José 
Julia. 

Lín Santiago, ídem id. á San Juan Ncpo-
muceno, predicando por la tarde, á las seis 
y media, el muy ilustre señor D. heruardo 
Barbájero. 

En la igíe^3ia de Jesús, devoción de los Tre
ce Martes de San Antonio; por la mañana, 
en la misa de seis y media, se practicará el 
santo ejercicio; 'á las diez, misa cantada, y 
por la tarde, á lasse is y cuarto, exposición 
de S. D. M., estación, rosario, ejercicio y 
solemije reserva. 

En Sau Andrés, ídem id.; por^a mañana, 
á las oclio, misa descomunión y ejercicio co
rrespondiente. . 

En las Calatravas, ídem id.; por la maña
na, á las oclib, misa de cqnmnióu y ejerci
cios. 

En las Religiosas de Góngora, ídem id. á 
las nueve de la mañana. 

Eii las Religiosas del Santísimo' Corpus 
Christi continúa el Mes de María-á las cinco 
y rnedia -de la tarde, siendo orador el doctor 
D., Juan S-uárez Sclimider. 

E a m i s a y oficio.divino son de San Grego
rio; Naciariceno, c6n rito doble y color 
blanca. ' , . 

Visita de la Corte de María.—:Nuestra, Se
ñora del JRosario es las Monjas Catalinas y 
Doiúinicas, Saii José, la Pasión j ' San Fer
mín. ~ ' . : . 

Espíritu Santo: Adoración nocturna. Tur
no: Sagrada Familia. 

(Eite peiiódico se piihUca con censuta.) 

S E N A D O 
(SüSiÓN DEL DÍA 8 DE .MAYO DE 1911) 

Con numerosa concurrencia de senadores 
se declaró abierta la primera sesión corres
pondiente á este período legislativo ' 

Presidió el Sr. Lónez Muñoz; en el banco,'^^' '^'^ .P^'^^esta. 

El señor ministro de HACIENDA expone 
que protesta de las frases del Sr. Martín 
Sánchez' de que en España se cobren con
tribuciones contra los preceptos legales. 

Añade que el Gobierno no puede consen
tir que se diga tal cosa, y que la lej' se apro-

• Real Academia de la Historia, 
En la sesión celebrada el 'viornos último, bajo la 

presider.cia del director, Sr. Menéndez Pelayo, el 
seei-etario, señor conde de CediUo, presentó xm ejem
plar del oiiúsculo titulado «Bninges über Welt-Aus-
teliMigea», obsequio del académico honorario Su Al
teza el Archiduque de Austria Luis Salvador, y ejera-
plares de la monografía del correspondionto D. Emi
lio Morera y Llauradó, titulada «El puerto do Ta-
rr3;goaa». „ -

El Sr. Pita- presentó dos estudios titulados «Don 
Vinceñeio Juan do Lastanosa» y «Apuntes sobre 
el antiguó régimen municipal de Huesca», de que 
ts auíoi el también coircjpoudicnte D Ric udo del 
'Vico 

Pie entó ¡gualrionto el Si Fni, la impion^a di, 
uu m e ip 111 í 1 ilí que íimi eii m amUo, lemí 
tidi d rde Belilca"ai poi 1) ^npol Ptlg do, 5 mo' 

azul vimos á los Sres Barroso y Pidal. 
El secretario señor GARCÍA MOLINAS 

leyó un decreto : disponi-endo que se reanu
den las, sesiones. 

El señor LÓPEZ MUÍ70Z dedicó elocuen
tes frases á la memoria de los señores conde 
de Tejada de Vaidosera, D. Eduardo Martí
nez del Campo y conde de Peña Ramiro, 
fallecidos durante el interregno parlamenta
rio, á las que se adhieren los Sres. Azcárra-
ga, Aldecoa, conde de Casa-Valencia,. Aram-
buru, Gi-oizard, Arias de Miranda, Polo y 
Peyrolón, Labra y ministro dfe^Gracia y Ju.s-
ticia, acordándose que constase, en acta, p'or 
unanimidad, el se.utimiento de la Cámara por 
el lailecimiénío de los; tres citados ..señores 
senadores. • ' ''• ' ' '• ' 

Entró en la Cámara el ministro de la Go
bernación, de uniforme, y subió á la tribuna, 
disponiéndoée á leer el p>royecto de \ejy re-
iormando la legislaGÍón vigente.de Sanidad. 

La lectura del proyecto fué larga, y mu
chos senadores abandonaron el salón, 

131 a s s i í a t® «le M a r r s t e e © » . 
El señor MAESTRE dedicó grandes elo

gios al general Alian por el éxito de la ope
ración realizada por nuestras tropas en Ma
rruecos. 

Después de declarar que asumía las res 

Consigna que la ley -se cumple 

l ie pasó cuando acusó á cierto diputado. No 
hay que tener fe en ciertos Catones. (Muy 
bien, en la mavoría.) 
' E í señor LLORE NS: Aquí se hizo des

aparecer una cartulina. {Grandes protestas 
de la maj-oría de la Cámara.) 

lí! señor PRESIDENTE: Explique su se
ñoría Cíías palabras. 

El señor LLÜREXS: Aquí no se le5'ó la 
cartulina en la que yo consigné inis pala
bras respecto á una Sociedad. 

El señor PRESIDENTE: Se leyó el do
cumento que había recibido la presidencia. 
(Alude al incidente • en que. intervino el 
Sr. Pórtela Valladares.) 

© r t a T e s l o é e B f a m í o c e s . 
El señor PEDREGAL pregunta si en la 

operación realizada en Ceuta se trata soló 
pero quej ^g buscar en sustitutivo á te policía indi-

si dentro del cumplimiento de ella se pro-! gena," de que se habla en el Ultimo ccnrenio 
duce un fenómeno que origina quejas, el 
nsinistro lo estudiará con cariño. 

El señor JIARTíN" SÁNCHEZ pide que 

con Marruecos. 
Estimamos qiie en .ese territorio no. se han 

podido realizar actos de soberanía, como va-

Mil 
y.HOMBRES DE NEGOCIOS 

álFTIBOS BE EEIL OeSEl 
PQf ios ffiinlsferlos ás ©tisera y f».&ñtíh 

Previo iníorme 
ás !a Jonía Superior FacuUaííya do Saaádaá 

RECOfvíENDADOS 

flespusa da ensayarlos «B la olísSca 

se insértela ley^en el^D/ano.áe las Sesiones' ¿^^^ ^^ periódico, y que eso no es princi 
"̂  " '' '' " "^ "•'"'" " pió de nada, ni debe dar lugar á entusiasmos. 

Ha5^ que desvanecer los equívocos en este 
punto. 

Bil señor presidente del CONSEJO: Esas 
suspicacias no las comprendo en el Parla
mento español. 

Los Gobiernos deben tener, sea cualquie
ra la actitud de las minorías, confianzas pro
visionales cuando se ventilan asuntos na
cionales. 

No sé de Parlamento alguno donde se 
ha3ran levantado las suspicacias é inquietu
des que aquí en circunstancias análogas. 

Nosotros hemos tenido que cum.plir una 
misión de policía, y lo hemos hecho cou la 
prudencia necesaria. 

¿Qué equívoco hay en decir que aun den
tro de la prudencia* cumpliríamos con debe
res de hoiior? 

Creo que deprimir las energías morales 
del país no es natriotismo. 

El señor PEDREGAL estima que el Go 

y el Real decreto del anterior ministro de 
Hacienda, relativo ai recargo aludido, para 
que los diputados juzguen de la interpreta
ción deL precepto legal. 

Insiste en que el recargo no está en ia 
ley, y se cobra indebidamente. 

El señor QUIROS, de la maj-oría, se ad
hiere á lo expuesto por el -Sr; Martín Sán
chez. ' ' -
...El s.eñpr .CALDERÓN. {D. Abilio) traía 

deí mismo asuntó, manifestando que los 
agricultores castellanos tienen razón en sus 
quejas. , •• ^ 

Expone que el señor ministro lia hablado 
de estudiar, con cariño la petición de los 
agricultores, y aunque esto es de agrade
cer, se trata de cumplir la ley, que no au
toriza el recargo citado, ;, • 

Pregunta si va á continuarse cobrando la 
contribución en la forma expuesta, pues en 
este caso los diputados castellanos liarán uso 
de los derechos reglamentarios. 

El señor ministro de HACIENDA insis- bierno debe fijar bien su actitud, y que cada 

ponsabilidades que se deriven de la campaña ; las contribuciones 
mantenida por él, respecto de la cuestión] Añade que procurará est«<Jiar y resolver 
marroquí, anunció al ministro de - Estado | en justicia la reclamación de los agriculto-
una interpelación sobre nuestra política en j j-gs castellanos. 
Marruecos. ^ Los" señores'CALDERÓN, ministro de 

El señor GARCÍA PRIETO manifestó que •HACIENDA y MARTIN SÁNCHEZ fecti-
el Gobierno aceptaba la interpelación,, pero .fjcan. 
que no aceptará el debate hasta el m.ornen-
to oportuno. 

A continuación, hizo uso de la palabra el 
conde de ESTEBAN COLLANTES. Comen 

te en aue no se falta á la íey al cobrar cual exponga su opinión en el asunto 
i_. _,.A..;i-..-.- Todos tienen la obligación ae manifestar 

su pensamiento 

zó por manifestar su extrañeza por la au
sencia del Sr. Canalejas que, según el orador, 
debió presentarse en la Cámara para dar 
cuenta de lo acaecido duiunte el interregno 
pailimentario. 

Siguió arremetiendo contra el .Gobierno, 
iro, od^mm, mtoie nn es fctognuis de un Pclestd y al tratar de la cuestión marroquí, dijo «¡ue 
íuní^iaiio lommo halhdo en h pioMueía de Mda st discutía en todos los sitios, menos en las 
ga, ouo h"a sido rcmaid<s . h Acpdema por el C-Uiiaras españolas. 

El señor IGLESIAS (D. Pablo): Opera
ción de policía se llama la que se acaba.de 
hacer. Pero, ¿creen los diputados^ que el 
país piensa que esa es una operación de po
licía en la que se dan vivas á España ? 

El señor AMADO: ¿A quién se iban 
á dar? 

t ' l señor IGLESIAS: Al hacer eso se hace 

cronista do aquella ciudad E. Joaquín lilaria Día 
do .Bseovar, 

Invitado el señor marqués do Cerralbo por el se-

P r c g u n t ó si era y a hora de q u e el Gabi
ne te diera expl icaciones sobre este a s u n t o . 

Contes tóle el m in i s t ro de E S T A D O , afir-
ñor director para que diese cuenta de su recioiito: nvándo que el Gobierno no" se opone a u n a 
excursión arqueológica por diferentes países extran-1 discjisión ampl i a sobre el a s u n t o de Ma-

' r ruecos, s ino que , por el con t ra r io , la desea . 301-os, anunció que ¡o haría on la próxima junta, en 
la que ofreció presentar también á la Academia in-
tér&?antes objetos y fotografías obtenidos en las ex
cavaciones quo viene dirigiendo en la región limí
trofe entro las provincias de Zaragoza y Soria. 

Cámara do la Propiedad de Hadritl. 
La -Junta directiva de esta Cámara, en vista de la 

situación, ya insostenible, que atraviesa la propie
dad, por las exigencias y arbitrariedades, de la Ad
ministración, y ante los peligros que encierran las 
anunciadaí! reformas fiscales, ha acordado invitar 
á todas las Cámaras de España á celebrar en plazo 
muy bi'ove un gran Congreso nacional. 

Una conísroncia. 4 

El difetingnido periodista D. Benjamín Marcos dio 
una conferencia anoche, á láa nueve y media, en el 
Círculo Juventud liberal y Obreros demócratas, Cos
tanilla do los Angeles, núm. S, en la que se ocupó 
de «La influencia del periodismo ca la colectividad». 

El cíiníorencianle' fué justamonta aplaudido. 

E l señor m a r q u e s del V A D I L L O expone 
q u e desea t e n e r la h o n r a d é consumi r u n 
t u r n o en con t ra del provecto de ley de Aso- , , •, •, ,• , ^ ^ , 
c i ac iones„y que p a r a anunc ia r lo p id ió la pa- «las que la operación de policía. ¿ C u a n t a 
l a b r a apéSas se t e r m i n ó l a l ec tura de aqué l . : f ^ í í ^ - e ^ P ,^a costado al pa ís o t ra operación 

- ^ de pol ic ía? 
R e p i t e ' que si l as plazas de Ceuta y Me-

lilla 110 pueden v iv i r por sí solas y sin gue
r r a con aquel*, pueblo , s i necesi tan, expan
sión ter r i tor ia l , lo mejor es abandonar las . 
(Rumores . ) > . 

E l señor CANALE|AvS: Bas ta rá pa ra evi
t a r l as luchas que el vecino ofrezca más 
ga ran t í a para los intereses euroneos. 

E l señor I G L E S I A S : Ins is to eíi que hab rá 
g r a n de t r imen to pa ra los in tereses de E s 
paña , a u n q u e en el fondo, de lo que se t r a t a 
es del r epa r to de Marruecos , aunque some^ 

f j a c i t©s í !©i i d e M a r r a e ® ® 3 . 
El señor LLORENS pide de nuevo las 

cuentas del centenario -de Cádiz. . 
Se ocupa de la cuestión de Marruecos, 

exponiendo que la Prensa francesa descu
bre su animosidad á España en la campaña 
que viene haciendo. 

Manifiesta que en Septiembre del año pa
sado se conocían j?a los ps'oyectos del Go
bierno francés de marchar de Üjda á Tazza, 
y otros. 

Opina que el acta de Algeciras no da 
derecho á esto, y pregunta si el Gobierno tidos al yugó de los más poderosos 

siempre que no se traspasen los límites que español está dispuesto á consentir que Fran-
impone el patriotismo 

E;1 señor GULLON (D. Pío) intervino 
sólo para pedir al Senado envíe una caluro
sa felicitación al general Alian por la acer
tada operación que acaba de llevar á cabo. 

El señor PARREvS pidió que se le rásenle 
un turno en la interpelación anunciada por 
el Sr. Maestre. 

El barón de SACRO" LIRIO mostróse con
forme con las manifestaciones del Sr. Jilaes 

cía in\''ada la esfera de acción española. 
En este caso—añade,—si Francia invade 

la esfera de acción española, España inva
dirá lo que tenga por conveniente. (Rmno-
res.) 

El señor presidente del. CONSEJO DE 
MINISTROS dice que el Gobierno cumpli
rá con su deber y mantindrá los acuerdos 
deb acta de Algeciras.-

Llorens ha hablado del , i 1 •, . . , , . . Añade que el S 
tre, y,respecto de la proposición del señor ferrocarril á Tazza y de cosas que no tienen 
Gullon, dice que, pareciendole muy bien ^ estado en la negociaciones. . " 
que individualmente se ie l ic i te al general | Manifiesta que lo hecho en Ceuta es con 

GRAN MUNDO 
DE SGGiEDAD 

- -Ea b) mañana (te ayer salieron en su maguí-
íico aitíousóvil para Paa, Biarritz y Lourdes la ros-
yetab'e y virtuosa seüora doña Dolores Santamari-
na, viada de Várela; sus sobrinos el acaudalado 

MFORIÁCIÓN MILITAR 
Ha fallecido en Burgos el coronel subins

pector del 13.° tercio de la Guardia civil don 
Emilio Unturve y Comte,' 

— Se ha concedido cruz del Mérito Mili
tar, blanca, pensionada, al subinspector mé
dico de primera D. Jaime Sánchez de la 
Pi-esa, y sencillas á los comandantes de Ar
tillería D. Juan Arzadun Zabala y D. Igna
cio Maceres y capitán de ídem D, Vicente 
Almodóvar. 

Se permutan las de plata por otras de pri
mera á los.segundos tenientes de Caballería 
é Ingenieros, respectivamente, D. Manuel 
Naranjo, D. Ivconardo Benito Valle y al 
médico alumno D. Nicolás Benet. 

— Se ha concedido licencia para contraer 
jnatrimomo al capitán de Infantería. D. En
rique Marinas y al sargento de Caballería 
Eladio Rodríguez. 

— Se ha nombrado definitivamente escri
biente de Administración Militar al provi
sional D. Antonio Lora, y vocal interino de 
la Comisión mixta de León, al comandante 
de Infantería I). Eduardo Martin Perales. 

— Se ha otorgado gratificación de efec
tividad al oficial segundo de Oficinas mili
tares D. Pablo Ondiviela. 

•— A primer teniente ha ascendido él se
gundo de la escala de reserva de CaralDi-
neros D. Alejandro Martín Crexell, 

—- Pasa á situación de reemplazo por en
fermo el primer teniente de Carabineros, en 
reserva, D. Santiago Garrote. 

— Se han aprobado una propuesta de 
destinos de jefes y oficiales de Infantería 
y otra de capitanes de Caballería, que hoy 
publicará el Diario^ Oficial. 

— Hoy marcha á Toledo el general señor 
Martín Arrúe, jefe de la Sección de instruc
ción, para inaugurar unos pabellones nue
vos de! Colegio. 

— Se lia expedido á su instancia licen
cia absoluta al capitán de Artillería D. Adol
fo Llorens Tordesillas. 

— El capitán de Artillería D. Manuel 
Cifuentes Rodríguez ha pasado á situación 
de supernumerario, con destino en. el Ins-propietarjo y muy, amigo nuestro D. Isidoro de Te

mes y Gu beilisima y distinguida esposa, doña A.a-| t i tu to*Geográf ico, 
«elita Santamaritia; la ciieauíadora señorita Pcpi- — H a n v is i tado al m in i s t ro de la Gue-
tft Salgado y nuestro ilustro. colaJwrador el altísimo r r a , en acto de desr>edida, la Comisión del 
poeta I>. Antonio Rey Soto-. r eg imien to d e Saboya que m a r c h a á I t a l i a 

Dickos Bcfiorcs fueron despe<lidos por lo más bri- y "el ag regado mi l i t a r de dicha nación, 
liante da ¡a sociedad madrileñ-á, entre la que son es- — ' E n la J u n t a de secretar ía celebrada 
amadísimos por sus bondades y ameno trato, no hoy con ©bjeto de acordar la forma en que 
ofcstauta el poco tiempo que llevan do iwrmanenoia | h a de l levarse á efecto la const i tuc ión d.e la 
•en Madrid. 

Lofi distinauidos viajeros yisitarán, en eumpli-
rrúírnto de ima promesa, el famoso Bantuario de Lour-
dt>9, y regresarán en breve ií esta corta. 

Nosouos, que nos honramos con la amistad de 
los ilustres viajeros, les deseamos muy do veras una 
«sci-rsióa felicísima. 

ita^isBL. 

Alfau- po r sus ac t iv idades mi l i t a res , no crea 
que deba hacerse en colect ividad. 

E l señor A L V A R E Z ' G U I J A R R O manifes
tó al m in i s t ro de Gracia y Jus t ic ia su p ro 
pósi to de desar ro l la r Una in terpe lac ión so
bre la reforma de la ley h ipotecar ia . 

E l señor B A R R O S O ' dijo q u e se pondr í a 
d e acuerdo con la pres idencia p a r a m a r c a r 
l a fecha e n q u e d icha in terpe lac ión p o d r í a ex 
p l a n a r s e . 
, ^Reprodujo u n proj^ecto sobre l a D e u d a 
públ ica , y ent róse en el 

ORDEN DEL DÍA 
Ocupó la presidencia el Sr. Portuondo, y 

procedióse al sorteo de Secciones. 
- El PRESIDENTE preguntó á la Cámara 
si acordaba reunirse hoy en Secciones. 
. La pregunta no tuvo contestación por ba
ilarse desierto el salón. 

Interpretóse afirmativamente el silencio, y 
levantóse la sesión á las cinco cuarenta y 
cinco. 

CONGRESO ' 
A las cuatro menos veinte declara abierta 

la sesión el conde de Romanones, 
En el banco azul, el presidente del Con

sejo y el ministro de la Guerra. 
Entran en el salón, de gran uniforme, los 

Sres. Rodrigáñez y Ruiz Valarino. 
Cruzan por sus respectivos abdómenes 

fastuosas bandas. El espadín y la guerrera 
les viene admirablemente. Los sombreros ó I 
tricornios ministeriales, ni pintados, D, Tri
no y D. Tirso están lindísimos. 

En las tribunas, poca concurrencia. 
En los escaños, un número muy reducido 

de diputados. 
El ministro de la GOBERNACIÓN sube á 

la tribuna y lee los proyectos de ley de Aso
ciaciones y el de división administrativa 
de las Islas , Canarias, 

Ruiz Valarino lee ambos proyectos ínte
gramente y con el unánime aburrimiento 
de toda la Cámara. Sólo tres diputados pres
tan atención á las lecturas. 

Hay en cambib muchos efusivos abrazos 
y no pocos saludos y apretones de manos. 

El jefe de los conservadores, Sr. Maura, 
sube al estrado presidencial y' charla efusi
vamente con el conde de.Romanones. 

Después toma asiento en su escaño rodea
do de sus correligionarios. 

El Sr. Ruiz Valarino sigue leyendo el úl
timo de dichos proyectos. Desde luego, no 
se aprobará ni uno ni otro. Es perder el j 

Varios diputados de la mayoría: No es 
exacto eso. 

Termina' diciendo el Sr. Iglesias que los 
hechos vendrán, desgraciadamente, á dar
le la razón, demostrando que á España en 
una guerra africana le vendrán más per
juicios que beneficios. 

El señor CANALEJAS: Bueno; será opi
nión particular de S. S. 

Terminado este incidente se (entra en el 
sorteo de Secciones á las siete y, cuarto de la 
tarde. 

A las siete y Veinte termina el sorteo y 
se levanta la sesión. 

CURAN INMEDIATAMENTE 
como n ingéa o t ro medicamsi i to 

empleado has ta el día, 
t oda clase áe Indisposiciones del tub-; 

digest ivo 

?ómitos y diarreas ds ),os tísicos 
áe los viejos, ds los niños, 

Céle% Tffoŝ  Wismkíhf 
Véiilos É las sinl̂ arezasis | da los BÍÍÍSÍ. 

Catarros y Úlceras del Estómago 
y pírotil^ cm smpSas féíides • 

Piáüiise en Seda ei mundo gis lá prinsipaies Farüisc'ss 

SAilCllATOS' DE VIVAS PEfiEZ 
m pssíiilas f papsiss 

TaáaS las cajas üevan adherida á ía cubiarts 
la aiefüría tíe !a Diosa Cérea. Ea les prespec» 
tos aparees aoa taacrlpdén traaspareate coa 

los nombres del mcdicarnaata y del mtef 

químieamente piíra da Torres Muñúi 
LATAS ECONÓilCiS A ,5 PESETAS 

arreado á nuestro derecho, para asegurar 
medidas de policía reclamadas repetida
mente. 

Dice que antes se acudió a? kaid, que no 
tiene fuerzas, y que no se ha aceptado ni se 
aceptará persona desafecta á España, como 
se pretendía poner én el camno. 

Consigna que la medida de policía no tie
ne otro alcance que asegurar las cowunica-
cíones y limpiar las cercanías de Ceuta de 
.gente maleante, por lo cual el general Al
fau ha merecido palabras de gratitud de los 
habitaiites de los territorios fronterizos. 

Yo—dice—no he de sentir inquietudes ni 
desmayos. Tampoco haré caso de cantos épi
cos ni de lirismos, qué en este banco son 
muy peligrosos. (Muy bien, en la tnayoría.) 

El señor ministro de HACIENDA promete 
enviar cuanto antes las cuentas pedidas por 
el -Sr. Llorens. 

El señor LLORENS se ocupa de los movi
mientos de tropas francesas en el Muluya, 
camino de Tazza, y dice que el Gobierno de 
España debe cumplir con su deber. 

ÍJS. T e i i t a d e 01*0. 
El señor LLORENS dice que el ministro 

ha consentido un gran negocio al Banco de 
España con la venta de oro. 

El señor ministro dé HACIENDA protes
ta de que le lleguen ciertas alusiones, y dice 
que cuando se maltraía á ios ministros no 

\ se discute con seriedad. 
I Expone que adoptó la medida de entregar 
' el oro al Banco, porque la recomendaban 
los intereses del Tesoro, y que vendió á 
ocho cuando se cotizaban los francos á 
8,45-

El señor LLORENS sostiene que, al ven
der el oro, el Estado ha perdido. 

(La mayoría corea las palabras del se
ñor Llorens, que no llegan á la tribuna.) 

El señor presidente del CONSEJO DE 
MINISTROS: La moneda tiene un valor li
beratorio aquí y otro alH. 

El señor ministro de HACIENDA: Los 
murmullos de la Cámara son la mejor res
puesta á las palabras del Sr. Llorens 

El Sr. LLORENS: Yo declaro que vender 
el oro al señor ministro de Hacienda, que 
acaba de dejar el gobierno del Banco.. 

El -señor PRESIDENTE llama al orden 
al Sr. Llorens. 

El señor LLORENS: Si S. S. ha v£ndido 
en las condiciones usuales... (¡Oh!, en la 
mayoría.) 

El señor presidente del CONSEJO DE MI-

INSTITUTO JRANOÉS. 
A partir de hoy se explicarán en la Uni

versidad Central las conferencias siguien
tes: 

Día 9, martes, á las cuatro, IvI. Graillot: 
(tLa ciudad, de Carcasona», con proyecciones. 
(Aula núm. 8.) 

ídem, á las cinco y media, M. Méfimée: 
clase práctica de francés. 

Día "10, miércoles, á las cinco, M. Guy: 
iLa novela social», Georges Sand. 

Día I I , jueves, á las cuatro, M. Guy: cla
se práctica de francés. 

Día 12, v i e r n e s ^ las í^uatro, M. Graillot: 
«La catedral de Albi». . , 

Día 13, sábado, 'á las cuatro, M. Merimée: 
clase práctica de francés. 

£raBB C ^ i \KS^ I ^U^ ^t^ 

FONDOS PÚBLICOS 

tiempo. ¿Para qué prestar atención á su j ^IST5.0S:_ Se . trata de una operación que 

»-® 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Gregorio Nacianceno, obispo; Santos 
Beato j ' Hermas, confesores; vSan Goroncio, 
.lobispo'j'; mártir, y Santa Nona . 

de 
escala de sargentos, aspirantes á ingreso en 
el Cuerpo auxiliar cíe Oficinas militares, pre
via aprobación del señor ministro, se resol
vió que dicha escala se constituya con los 
273 sargentos aprobados coU notas de «Bue
no», formando con estricta sujeción á lo 
que dispone la Real orden de 28 de Marzo 
último (Diario Oficial núm. 70), ó sea por 
antigüedad en el empleo, ocupen puesto pre
ferente los que cuenten srvicios de campa
ña, y después los' que lleven más años de 
servicios, contándoseles, al efecto, todos los 
que han prestado en el Ejército, no ha
biendo llegado á poderse tener en cuenta la 
preferencia para los hijos de militares. 

Los servicios de campaña se abonarán tam
bién á los que los hayan prestado en las 
plazas de Alhucemas y Peñón de la Gome
ra, como dependientes de la Capitanía ge
neral de Melilla. 

El general Primo d« Rivera visitó 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en ¡ayer al ministro de Hacienda para hablarle 

•!a parroquia de Santa Bárbara, y termina el; acerca del pago de intereses de las fianzaí 
triduo anunciado, predicando por la tarde, i que los oficiales prestan para contraer ma 
á las cinco y media, D. Cipriano Nievas; se trimonio antes de ser capitanes, 
liará solemne procesión de reserva. 

En la catedral sigue la de San Isidro á las „ , , 
eeis, siendo orador D. José María Tellado, Recomendamos á nuestros lectores que 
•coadjutor primero de Nuestra vSeñora del «^ dirigirse á las casas que antmciamos 

lectura ? Éso oímos en las tribunas. 
Los conservadores comentan acalorada

mente el discurso pronunciado aj^er por 
Melquiade-s Alvarez al disolverse l a mani
festación republicano-socialista. 

El marcenes del VADILLO: Pido la pa-

El conde de ROMANONES: La tendrá su 
señoría en ocasión oportuna. 
, Pasan unos quince minutos, y el ministro 
termina la lectura de ambos proj-ectos. 

D. Trino y todos respiramos, pero nada 
más que por breves momentos, puesto que 
le suceda en la tribuna con un buen carga
mento de papeles, un verdadero protocolo, 
el ministro de HACIENDA que da lectura á 
otro proyecto, no menos fantástico que los 
anteriores, referente á la transformacióa.del 
impuesto de consumos. 

En toda la Cámara nótase un hastío enor
me. Muchos diputados desfilan. A lo sumo 
permanecen en el hemiciclo unos veinte. 

El señor RODRIGÁÑEZ lee también uu 
proyecto de los presupuestos generales que 
han de regir durante el año próximo. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

el señor ministro de Hacienda consultó con 
migo, y que sólo inicuamente puede tachar
se de inmoral. 

Estamos satisfechos de la operación, y 
nada tiene de particular que el Sr. Llorens 
jíTflorf» 1n depreciación de las monedas de 
25 pesetas. 

Y si se habla de agiotaje, opondría yo la 
tacha de inmoral á los que combaten la me
dida. (Aplausos de la tnayoría.) 

Su señoría puede examinar todas las 
cuentas de las Cortes de Cádiz, de recepción 
de embajadores... y puede examinarlas á 
lo menudo, aunque eso será una causa moral 
para los que ocupen el Gobierno. (Aplausos.) 

Cuando no se conoce la profundidad de 
un asunto, Sr. Llorens, no se sombrea. (Muy 
bien.) 

El señor LLORENS sostiene que cualquie
ra que sea el Gobierno que ocupe el banco 
azul, los diputados tienen derecho á exa
minar las cuentas. 

Dice que ha pedido insistentemente las 
cuentas del centenario de Cádiz y no han 
venido al Congreso. 

Consigna que dar dinero del Estado al 8 

4 peí 180 perpetua interior. 

Fin corriente... 
Fia prósiiQo -

A! cantada. 

Serio P áe 50.000 pesetas aominalea.. 
» B do 2-5.000 > » .. 
> D da 12.500 » .» 
» C da 5.000 » » 
» B da 2.500 » » .. 
» A de SCO » » , •• 
> G y H de 100 y 200 nominales.. 

Ea diíerontes series 
4 par 160 amartizable. 

Serie B de 25.000 pesetas nominales. 
» D de 12.600 » » 
» O de 5.000 » . » 
> B da 2.5C0 » » 
» A da 500 » » " 

En diferentes Berie» .4 
5 por 180 amartiiable. 

Serie P do 50.000 pesetaa nominales... 
» E de 2-5.000 » » 
» D do 12.500 » » 
» C da ñ.OOO » » 
» B de 2.500 » » 
s A de SOO » » 

En diferentes series 
Bancas y Saciedades. 

Bits 

sin la autorización del Parlamento. 
Manifiesta que eso es una iniquidad into-

, , . . I , • lerable, y da lectura de la ley, para demos-
tes adviertan que lo hacen Por haber visto'.trw aue se falta á ella con laTobranza del iBuea Consejo. 

]Eti San Luis continúa la novena á l<Snes-,la insercián de, su §nunclo e» E i . D E B A T E . 1 recargo, 

por 100, cuando el tipo estaba más alto. 
El .señor MARTIN SÁNCHEZ sa hace no le parece •>ie0. 

eco de quejas de los labradores castellanos El señor presidente del. CONSEJO dice 
cerca del ministro de Hacienda respecto , que las cuentas vendrán, 
á la forma de cobranza de la contribución^ Pregunta dónde estaría la inmoralidad si 
y del recargo dg 1% territorial, • k operación con el Banco se hubiese hecho 

.Afirma que el recargo que se está cobran- en letras, pues hay que contar con las co
do fué negado por las Cortes, y se percibe misiones y corretajes. 
„.-„ 1-, „..!.__.•—-•/„ .1̂ 1 r>—1 1- j-jj^^ qjjg gjj unos céntimos de error en 

1 cálculo no puede haber inmoralidad, y 
le ciertas palabras resbalan por el Go-

Oédulás hipotecarías al 4 por ICO....... 
Acciones del Banco do España 
Id. de la Compañía A. de Tabacos 
Id! dol Banco Hipotecario 
Id! del do Castilla.... 
Id del Hispano-Amen cano 
Id.' del Español de Crédito 
Id. del Río da la Plata 
Id. del Central Mejicano.. : 
Azucareras preferentes 
Id. ordinarias 
Id. obhgaeiones 

Otros valores. 
Comp.' Gral. Mad." de Electricidad... 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obhgaeiones 
Electricidad Mediodía de Madrid 
Compañía Peninsular do Teléfonos... 
Canal de Isabel I I 
Coni^icoiones metálieag 
F e r r ^ r r i l de Valladolid á Ariza 
Unión do Explosivos. ....._ 
Obligaciones Diputación Provincia!.. 
Sedad. Ed. do España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad." de Urbanización.... 

Ayuntaiiilento ds Madrid. 
Obligaciones do 230 pesetas..... 
Id. de Erlañger y Compañía 
Id. por resultas...; ;....._. 

. id. por expropiaciones del interior.... 
Id. id. en el ensanche 
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-Ofrece á su distinguida clientela la nué* 
va instalación de su establecimiento d« 
CORSÉS de lujo y FAJAS especiales, ad
mitiendo toda clase de encargos sobre ine« 
dida para aliviar padecimientos del vien
tre y corregir los cuerpos defectuosos. : 

Hay .una sección especial económica d i 
corsés y fajas. 
P laza de Matu te , 9, pral.; an tes núm. í l . 

niña. 
En la plaza de la Moncloa riñeron ayef 

tarde dos camareros de Parisiana por cosas 
del oficio. 

Manuel Fernández Carmena, de treinta y. 
dos años, cansó varias heridas á Luis Gueí-
Fernández, de treinta. 

El primero huyó, siendo después captura
do por la policía. 

El segundo ingresó en la Casa de SocoiTd 
de Palacio, donde le curaron una herida in
cisa en la región infracardiana, otra contusa 
en la. región frontal y varias lesiones m.á5 
en. todo el cuerpo. 

Su estado es grave. 
@itra r i ñ a . 

María Rodríguez y José Riveíro riñerofi' 
ayer en la casa núm. 10 de la calle de Saif 
Bernabé., 

Ivlaría resultó con una herida inciso púa-
zante en la región izquierda del pecho. 

Fué asistida en la Casa de vSocorro de Isí 
Latina,.donde calificaron la lesión de protiós!; 
tico reservado. 

^ s i e í > t 9 d s r e p e n t e . 
I). Plácido .Plernández Santacruz, capitá? 

retirado de Infantería, falleció ayer repeníii 
ñámente en la calle del Olivar. 

El Juzgado se presentó en el lugar del stfi 
ceso, ordenando el levantamiento del cadáí 
ver y su ti'aslado al Depósito judicial. 
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Cambios sobre el extranjero. 

París, á la vista 1 . . . j 8 | 0 
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iemo. sin tocarle. 
Recuerde el Sr. Llorens—añade—lo que ¡ bres monederos, 

El pago de las suscripciones debe hacer
se por adelantado, y siempre en letras del 
Giro Mutuo, libranzas de la Prensa 6 50-

SASTRERÍA SALGADO 
E s t a acredi tada sas t rer ía par t ic ipa á sif 

d i s t ingu ida clientela haber recibido los g é ' 
ñeros para la presente t emporada . 

PRI Si CESA.—^A las cuatro y media.—La raza.--
Rosa y Rosita. 

COMEDIA.—Compañía italiana de opereta.—h 
las nuevo.—Turno de moda.—La prinoipessa dol d* 
Uari. 

LARA.—A las siete (doble).—Canción de cuna. 
A las nueve y media.—Beneficio de viudas y hné» 

fanos de .obreros.—Madrecita.—Del mismo troncOi 
Los holgazanes. 

APOLO.—A las siete.—Sangro y areníi,.—^^Jiaríi 
Nieves.—El chico del cafetín.—Sangro y arcua. 

CÓMICO.—A las seis y media (e.9necia!).—Los 
viajes do GuUiver.—Gente menuda (estreno). 

GRAN VIA.—A las siete.—La tragedia do P;a« 
rrot.—San Juan de Luz.—El burlador de Plutón, 

COLISEO laSPERiAL.—A las cinco y cuarto y 
ocho y inedia.—Secciones de películas.—-A las ecís 
y media (doble).—El señor gobernador.—Cheque díí 
pasiones.—^El gran tacaño (dobla). 

TRIANON-PALACE.-A las seis y modin.—Senci
lla".—A las siete y media.—Especial.—A las nuovo 
y tres cuartos y diez y media.—Sencillas.—A las on* 
ce y tres cuartos.—Especial. 

Éxito extraordinario dé la auténtica MalagiioiSiía 
y Manon. 

RECREO OE SALA!VlANCA.--(Id9al Políatilo.)-. 
Skating cubierto.-Cinematógrafo.—Abierto todos lo» 
días de 10 & 1 y de 3 4 8.—Martes, moda; miércoleí 
y s&bados, carreras de cintas. 

I P B S M T ñ Y E S T E S ? £ Q T í P i a 
37, SAN MARCOS, 3? 

acaba.de


Martes t dé Mayo f t f t E L D E I B A T E ! Anon,-Núffl.2í9. 
= '̂-

'í'>¿_ 

fíiesa en "plata iadiid". Aparatos de 
hz eléetrica y lámpara "TÁOTALO" 

íÉ Gons^uccién y venta por mayor y menor de toda clase de objetos para el coito divine en 
brorice__y rneUl Mmm pteado. P^^era Gasa^^a^Esp^^mág^^^r^dfijos, wviclo^d® 

cura la tiifearciüosis, catarros eróaieos j toñas las afescio-
nes del aparato re^ira tor i©. 

TEJIDOS I CAMISERÍA 
Casa racoinendada á los seíSoroE sacordoíea para eom-

prar muy ¿jratas eamísas, caizoncilloB, calcetines, p;i-
ftuelos, BábansB, á 2,60; slmohadone», á 0,76. Toalla», 
mp.nteles y S'irviileías. Surtidos completos en lanería: 
pero ilos, <s4f}i-j«j piqués y géueros blenooe. B» reoib«a 
toda ek8«de euoargoa. 

MÍE SANTIASO RU!Z.—Harlaicza, 54 y 5S.—Precios fijos. 

aplicada en las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio
nes externas, aunque sean de carácter tuberculoso, las cura en poco 

tiempo y radicalmente, haciendo innecesarias las amputaciones. 

: M : I T E Í S I J : H I S 

• . ^'?TlJ<iíS-i " "•''--

[otaos \mtá\n M ¡ostiMo ofieia! koíemliiíoo k linii Ií!L 

Numerosos médicos la prescriben diariamente después de cono- i | ! 
cer la notable Memoria que sobre el empleo de La É i se t i s i a Í l ¡ 
presentó al Congreso antituberculoso de Barcelona ei eminente doc
tor Cerdeira. 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al - ' 

ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MAOR!!) 
Muchas son las sii'cu-nstanoias que se reúnen favoralilomen-

fe para la gran valía dd esta ceaocida y aiiraditáda Gaga. El 
gran Kundo «g su elionte. Ahoía, todea Jas ~Beeoione« dala 

jFxposieión pi-fsentaa nuevos motivos para juatiücadüs ala-
banxas. PIIBCIO FIJO. 

mmm. mmi mim i mmÉm mumi mM 
único eshblooímieüto de t ««*.-•!*«*» '*?» Teléfono 
EMMANUEL Y SAWiAGQ L e g a f Ü l O S , 03. í , S 4 2 . 

PÍLDORAS SALUDABLES I 
de .líisíií'jB. ÍJniciis reguladoras de Iss f u n - ^ 
ftiones dijjeBtivag. Lax;in¡ua y purgantes. ÍJ; 
Evit-;n odUcos y congeationcs. Desalojaii liife 
biiíB y (yílculos Uepátioos. Combaten olcx-^J 
tveñ'imiento y despajan la inlefigcnoia.— S 

• - • í" n I^epóiiío: Trjfalgar, 39, (j-uien anvía por eo- S 
I o e n í i í f s e s y,.^^ g[ mig.ao prefijo. Pedid e i iasmetá l icasg 

c a j a de 0,50 y 1 peseta en todas las boticas, Si«m- E 
pre excelente éxito. g 

HnS' ^OÁat 
f^^ 

¿Queréis revacar bisn y barato vuestras casas? 
iQueréis decerar las fachaiias á ia nisderna? 
¿Queréis pintar y dec«rar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitacíeiies ce» los papeks más 
sdectos que se fabrican? 

P e d i d p r o y e c t o s , p f a a i o y t n a e s t r a s 

COSÍ SO p e r lO® más barato 
que los que se llaman almacenistas | 
y fabricantes do joyería y relojería | 
es la Oasa 

CosBpran ero, plata y píatisio 

iyieK,l31imíLiEmLB,iÉi'(i 
i3,&ÉralV1ApR!pii!íi,13 

lA^TIASiAirCQ PODEROSO i 
Umñ ñm mim los fgfarros IroEpia'fs 

i JASSABE-^EO' iSSA BE mUS.BnAGHQ 
Médieoí distinguidos y los principales periódieo-a 

I profesionales de Msdrid: Kl Siglo Uédico, la Mevista 
da Ifé.iieitia t/ Cinigia práctieas, É.I Genio Hédico, kl Uia-
río Médico-Farmaocntiea, El Jurado Médico Famtaeétttieo, P 
la Mevisla do Cieneia» iiédicas de Barcelona y la liesiitá | 

I iíiáica de Aragón redoraiendan en largos y eneoraiáa-
I ticos-artículoselJASlABE-MEDlKADüQÜBBRAOilO 
como ol último ro-nedio de la Medicina raoderna 
para eombatir el Anins, la Disnea y los Catsrrog ercj-

I nicoa, basieudo cesar la tatlga y predueiendo ana 
I susT» expetor&eidn. 

precio: i p«s3tas frasca. 
Depíílto central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 

Madrid, y al por menor en laí ppineipalea í&rmaeisi» 
de Espafia y Amérie» 

T@fii©.t© legi t ima 
(eettlo aaterSeaao} 

p;|h-?ecliupa y forro tie TR.Ĵ iE ,4?,SERsCAh¡A á 20,25 y 30 pssetas. 
De 6ABÁM á 39, 35 y 4D pessíM. 

VENTA DE OOnTES DK TRAJES <3 metros) en Peñeras de' 
Pais, doode 10 poseías; en Pailerla íroAioefa, des-cia 15 pesetss: 
en fT(ífi8fss iH-jlcses, desda SO pp.&etas; »•«»««« «"xti"» eajíerioíc-s, 
desde 26 peaetaa. LOS ÚL'ITMOS FXGURIIfES. 

Gaea CaMeies-B,, Foencaml, 
TiencSa y eRSpsísweía. FysESts ©s!5e SJíísatfgsñ®. 

KoTA. Reülizaeián de ConfeecionoB para KIÍÍOS JCVE 
ÜTES y C Á B A L L K H O S & p re t ío - . mity íjuraísíf, y £li.jos. 

CAI-X-EI HSAX*, a i B : ^ A X í T A H 

para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las imporíaníes lineas poaíales italianas 

PRÓJIMAS SALIDAS (SALVO MODIflCACIOH) 
Para liJo ^soeísr^, SautoB y I tnenos A!r«s, el paqnete postal 

^^SiESÍñ" (vapor corroo de doblo hélice). 
Pertenesioníe á la Cosa^nKía Kalln; BsldrS el 9 de Mayo-
Para Kío jB5ieiro (eon trisboído en Santos), H'antos y »iMno« Aires, el paquete postal 

~ " B E ü Sa B E SI T @ "• 
Fsrísaeoicnte á la "í-Sariore Uraslüatiiv"; saldrá el día 11 de Mayo. 
Para Saiat«s y ItaenoB Aives, cl paquete postal 

" R a I I E ?J K ñ " 
Perícneoicnte á la Componía i tsüo; saldrá el día 30 de Mayo. 

«En ¡p(P!mes*0g p i ' ecSos e«)uSta t ivos . £ n t a s c a r e , paspa tosSas I s s ^ « e r 4 9 3 f 113 ejess^sssia 
Trato initiejorable, alumbrado eléotrioo, pan y earne íreeoa y vino todo el viajo. Coiaida abundan tía i sáa; médico, ineál^^ 

cinss y enfermoría gratis. 
T E L É G R A F O I ^ A n C Q f J 9 1' 

Estos vapores no tocas en ningitn puerto español. Deben venir provisto» de la ofidula personal para el desstabarque eo, 
Bueu'is Airea. 

Para pasaje y mág informes, aeúdase á .TMHH C'arpsí-a « IffíjoB, cal l« Real, CUBKAI^TAR. 

BANCO POPULAR DE ESPAÑA 

Vende acciones de cincuenta pesetas, pp.gaderA» de una ve» 
6 en diez mensualidades. Admite cuentas oj. rianioí á la vis< 

. . .- j - . , í- •* con 3 por 100 do inieráu anual é Imnosiaionos dasde o? 
mercantiles e industriales, pedid tarifas ^ratisjii /a | ts y meaioal 7, «egún loapiazoB. Dejouea.a electos do oomer* 
anunciadora más céntrica de Madrid. |[oioy pregia con gurantSa personal ú otras que oonvangani^ 

[Ejecuta toda clase de opsraeione» d» Bsneo y BO1SÍ«. 

11 Piiiii mm 
\ de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, \ 
I solares, traspasos ds establecimientos, alquileres, al-1 
I monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 

Oriamentos de iglesiaiEPILEPSIA^^''^s^slei 
a ^ H C I A MtJSTIBX*SS 

Surtido especial' en toda ciase de ar» 
tíordos para ei cuito divino. 

CURAClOlí RADICAL CON LAS 
Pastillas antiapiispticas DK QCHOA 

asii dsspyÉs is fracasar la Risé'caGiór. pQ!Ĵ re:s[im:!a 
De venta en toda» las farmacias. 

FKRRBTBRÍA Y QUINCALLA 

La casa que más barato vendo. 
SAfl BEHWARDO, 53 (Ho^iclado). 

Gssa Ssntral: P E Z , 2 0 . Tsi.° 2.5S8. 

Tuberíaa do aoero «gadas 
para conduool(5n de aguas y 
vapor y p i ra parrales y cer
cados. S. iSiUveya Vargas. 

HAKJVs-ro. 1, siAiaitKn 

Komsnones , IQ, flenda, 'g 
Espo^ ^ Mina, 2 0 , f.̂ r p |go. 

(Esta siempre primer piso.) 

GraMÉs, Marcos, Oleografías 

AGENCIA DE VAPORES TRASATLÁNTICOS 

S S ® í ^ 

\ , J 3 r «>AM • • £ > » « ) »£JSsí •B&nlu* • B I H B E J a ¿ M m.^^^ v^^%J 

^ 
stai iá®s 

l4 i l l®PB©ap e t C s i 
Msfgifsll© {¡3iii«a disl8®s passitss pasaj® ©sa ppisBi@3=aj ©sg^ndaj segsssBd^ ©©©= 

tsémlca y tarsss^a oOas®¡; cc9^ malicia rlas^@ Gii3i'>aitar>, 
So garantiza la comodidad, limpieza 6 higiene, alLmcnlos, servicio y rapidez; cocina cspa^ 

ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos da desinfección. 
<jama.s de hierro, hospital, módico, medicina y alimentos gratis. Para- la seguridad y tran
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes aparatos de tele 
s-rafía sin hilos, que les permito estar en comunicación con la tierra ó buque ts í l® e l ^iajQ. 

Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y s© envían prospectos y tarjetas gratis 
"i quien lo solicite. 

Diríjanse: ü p s s ' t a d ® ilós?i. ÍL Dcs-pa,ehos: l^l-ah. T@ír̂ ssg saém. Í7g y l®ss®i»6ii gis © RedacciónyAdminisirac 
Xm^s?^i 'Siúr.%, i . XM^ Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. ¿̂¿̂  

Dir©ee-ión tsleg-sráñea: "PITMF-^' G-IBH^^ 

^s^BssssEiBstssisssssssse^í^sesassss 

I 

LO f^EJOR 
en caiaaa legítimas ingle
sas y Qsl país. I>orado3 de 

hiei-ro y de ma,dora. 
JPUírtiXíOg 

Eepoa y Mina, 5 (Pasajfl) 
Casa iUndada es 1884» 

: . . : x > 2 a = = : — •••••• 

3 X l ^ O 
«6 

á rea , r ^ i s f r m n ^ ••m^Fes JEI@® 
Premiados con Medalías de Oro en las Exposkiones de Santiago, Í90S\ 

Valmcia, 1910 y Buenos Aires, Í9ii. 

ég 

Año. 6 meses- 3uio3e3 

4W Provincias 

i 

12 
16 
25 

G 
9 

15 

30 

TEEID TARIFAS CUATIS Kí» 
LA AGENCIA BE 

OSÉ iG lÜEI 

yencontraréis descuen
tos liosconoeidos en ar
tículos i u d u s t r i a l é í , 
snimeios, esquelas de 
defeneión, novenarios^ 
aniversarios, vallas, te-
loaos y en tod i elaao dé 
publicidad. Agencia di
recta para los anuneJoa 
luminosos, transforma
bles, de la l-uerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& la «asa m&a vmo-nú-

m i c a <2e Síadri'd. 

De Venta en Madrid: La Hegrtta,, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adr'i'a-
m Alvarez, Barquille, 3.—Cerro Hermanas, Infantas, 27i—Ce©perativa de la Prensa, Lí-

ibertad, 13.—Santiago Meiins, Ooya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antsnio Ce» 
jreijó, CabaRero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.r—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
íDeegraeias Salas, San Bernarda, 66.—Antonio Ruiz, Fieeiades, 64.-^Narcísó Merensj Val-
jverde, 30 y 32 y principales Hétele» y Restaurants. 

Para pedidas en üadrM: Frasicisco Rodríguez, Barquil!©, 23, 2.* 

4 pesetas. 
2,50 » 
0,40 » 

750 » 
400 » 
2üO » 
125 » 

A'fEn Vilaboa, á un kilómotr» de 
s[*%'Vi!!ag;!rGÍ3, lindando carrete-
i^ ' \ ra , finca recreo íon egpaeiosa 

^Í\ inforniarS D.» Angela Eo-
^pjdrígnei;.—"V i l lagarc ía . 

PoríugKl. 
W í Extranjero: 
( 2 0 U::ión p e s t a l . . . 36 
^ ^ Nacaíiiprendidas. 50 

Primera y segunda plana: linea. 
En la tercera plana: ídem 
En la cuarta plana: ideni 

» » » plana entera. 
» » » inedia plana, 
» » » cuarto ídsts. 
» » » ecíavo ídera, 
Cada anuncio satisfará O cáats. de sísipueato, 

Preeiss riiiusldGS en las espclas issariesriss. / ^ I ¿íai pwaeMve»tos, fondas 
y^ s y oaets do viajero» y obje-

misiración-.Velverde, 2,Madrid. g,/| | tos para regalos. Todo á 
precios da i'Sbriea. 

mavo iueio del p a a tazar de ropas 
i.eclias para calallero y niño 

piLiUSimíiHdRiME 
WS'', I E'adia Sniís (León, 3 y 5.) 

t i Juegos da lavabos corn
al plotos, 7,50 crraUlorías, 25 
I piezas, 4,73. Surtido espe-

todas las existencias de la, li|uidaci6á i. 

Trajes de caballero, clase superior,'desde... |5,00 pías, 
Lanas para señora y caballero, metro,, á. . . . 1,50 — 
'Driles, ciases inmelorables, metro, á . . . . . . . 0,60 — 
Sij T E T U á l g 21 (AL GEilBO, OE LA CáUE) 

TJ-ISF-X a .A . • É 3Sr ^T E , . A . 2 3 .:¿í¿ 

=í 

ÍE!.AT0 HISTÓRICO DE LOS TllíMFOS DE JULIANO 

EL Aí-ÓSTATA 

Por el P. Jt J* Franco* 

hna p J a b r a de ai)robación para un hccbo 

VI en cl Oriente. 
—Verás reunklas oqiií todas las mag 

nificencias que hayas podido ver eji otras 
lencio en casa de los Anicios, Ti.eranatc ipcr.scíraidoi 

liíicencia^s que nayas podido ver eji otras i pidió á uno de les esclavos puestos á su ' se deíerídió tuvo que rendirse y le conclu-! y ya s 
jartes. Siguió Probo noinbrá::.dolc los | servicio que le Iraj&se recado de cscri l i r . jimos ÍA campo. César quiso luandársele ' cónsul 
3ionun.ei3ios, pero 'Pigranate recordó la ¡Quería escribir á Tecla, I conxc lioniciiajo al Xíujperador y pidió cfue • un bU' 

i-
13 

molestia que se caiisaba á la cojuitiva 
por puro placer suyo, y dirigiéndose á 
Probo lo dijo:—Eien distinto será el as
pecto de Koraa para ese pobre Eey que 
para nos.itros; es"e Tíber le recordará su 

ssiyo que yo creyese injusto. Tal es la [Bíi.in; y esos palacios no le pronietcji sino 
rerioiucióu que inspira el aire del puente | una prisión, líviléniosle tormentos y de-
Jdilvio, y ya estamos en él; si por aqtii 
tomásemos la vía Flaiuinia entraríamos en 
la vía Lata, que nos llevaría hasta el pie 
dcd Capitolio; es trna de las más hermosas 

S X X V I I 

XOTiCIAS BIÍ EOMA 
ídiora jemos la curiosidad para i3)a£ 

á la basílica. 
Y con esto cntrárotise por la vía ' j 'nuí]-! 

fal hasta la pendiente del declive de Ciri-
calles de Roma. Pero no perdamos t icm- ' na, y á poco andar er.contrátonse írc-níc á 

monasterios, sacerdotes, viudas 
condición. Aquí se da ^ 

; las basflicas de la ciudad^ 
a&uden á ella y á Probo, 

como si fuesen sus cajeros, y 
cargo familias enteras ; no sé 

Yo fui con los I Sexto Anicio Petronio Probo, . mi hués-; si ellos mismos saben bien los nombres da 
mos, y aunque ¡ped, es un joven de mi edad, ó poco más, lias personas pobres que mantienen ente-^ 

se dice en Milán qtie le harán pro-: ramente. Si llegan aquí los obispos de las 
del África, ¡ nada menos ! ¿No es ¿diócesis en que los Anicios tienen latifun-

buen principio? De procónsul á pre- ,dios , la costumbre ha hecho ley que sólc* 
le acompañase. A mí me pareció cosa ' fecto del Pretorio cuando se nace de, tal en este su palacio se alberguen, y , por 
grata aquello de presentanne en la Corte ' sangre, no h a y más que u n paso, y lúe-! supuesto, con sus, diáconos y familias, ,En 
casi como un veiicedcr con tan noble; go las haces de cónsul le esperarán- con i''eB.umen,. esto es la hospedería y el Eraricj 

E s hijo de Celio «̂ ^ los necesitados. . -
años ha , y por ri-! , ^^^ ^°^o '^'^^^ trajín de forasteros,. Pro-* 
clientela, después; í'o está sumergido^en los asuntos púlilieos,. 

conocidos ' "' • 1 ; . .' - - - - . . . _ : 
tas de reco: 

3níos, que me escribieron car- ¡de Augusto, no hay quien le iguale. Y,'^^^^^ % " ^ P^^^ ^^^ '̂ '̂ ^as de la casa una 
-xmiendación para sus huéspedes: cosa rara , entre tantas grandezas, es el ^^!^^<^^,^"^Pf5<^'°n'.estando á cargo de la 

po; cl sol se acerca al monte Vaíjcano y 
5a vi;4a de Roma es perfecta. 

•—;Y desde al;í se ve la Uarílica? 
-¿Por que tar.to atan t) >r 1 a üasiii 

—Jvu ella fué mi T};\(|¡-Í; 
crisíianisaio; quiero saliK 
piiuícr día. 

—i\s justo. 
Y diciendo n'^í, c:i!rezarc;i á 

la cü]i:\a niieiitras Froix) recit"! 
í-os de Jíarcial que cnioiui.irí. 
u!araviiio,ía i)er-íí)ccíiva: 

i.iiciado en e l : de 
ría de?üe c l ' i i c 

la basílica elevada al apóstol por CO;Í&Í£:-
tino. A ia vista de ella, Tigrauate , d 
jándose llevar por el recuerdo del buc 

a subido por la gradcr 
V cní.rádose ijcr ]i 

Plácido, hubicr; 
buen 

li 

n-0:r v-ot 

rcu'ias ccliü acjui 
y- a .raía eutc-ia cuuics.i ;d tTi 

P 
el Adrrivóse Tigranate ante M-yt: 

rlioso espectáculo, y Probo le 12.dî  
basílica de Pedro i.idicí'.r.dole íasn 
á la vez que le s;;ca])a de su conté; 

írar;- ca:,a ácl INai-teverc 
:fV la tro d e poco Ilcí^aví; 

:ra dcvoror de curiosidad 
;ías; qu^zá se 

do OJI la co'iucsión ái:l Sa;; 
.1 iaijo^o lú.iiulo; pero peí: 
~':A dc;nv p,^ra o-;ra \-^.'. i l d 
:i ca;-;:o ül:».!, ¡icr'iue la 
•gol!nb;s en íoríro úíñ \vc',: 
rrciío f. wucgnvle a:.tc>; de la 
\o de la c.':íe:;i. 
¡•abía ct;viar¡j wn rúc',vi:>l: 

iií'do í\v 
13 hnésíi 

tú más deseas. A< 
QÁoy círtcrameiite 
tciiln? J\-r tsf, aunque 5 

í nic • hará cristiano;; 
;*ueUo. ¿Estas con-¡ 

i ánimo sienta • 

carta ciarte 
e;pef!cs y 

ie querido ii. 
- . 1 ^ v i 1 . lic.<?ado y -•<-,+^ 

en tedas 

e lí, üe icnuado prepósito de 
ndaiacníc cl cristianismo ca nio;:ic;no mi ; 
Lcs, en todos sus misíerics, r d e r a , A L Í C Í 
leyes, en todas las virtudes cénio estoy. 

Diez días d 
::igo á t e rü i 

; las v¡rtuc'es 
é iir.pcne. Aunqtie tuviese 
cor.io "jio espero, mi más de-

tisluQ hasta la edad madura y aun avan-
ampl.ias noticias sobre zada, y, §!n embargo, s e l l e s admite á 

cciidicioucf; por ahora, los sagrados misterios, excepto á algu-
ás fUie saludarte arxv.&s i;os más secretos. Esto me servirá de niu-
j s:a:r de casa. Y en este cho, porque tendré comodidad para verlo 
;;), 0V.C co.r.o tal nic con- todo é informarme de todo antes de dtír 
'rebc, i:::.iida ¡rrcgunt.ir ^ j^ran paso. 

En cambio, su mujer está enteramente 
•Js-j CxA priu:cr salado V\ÍI iniciada y frecuenta los misteriosos arca-

1- nos. K o se podría hallar mujer más digna 

con 
e (ier;-

•\ i i i -

'jspcrauo. I.a joven esposa, impacicnie, 
ijajó á esperarles en el atrio del palacio. 

ion, el ten¡j)lo de Júpiter Capitolino, l a s !y al sab.er que el forastero era uno de los 
umrallas de Aureliar.o y cl famoso caui- fandViares de jul iano César y su padre 
po de Marte, el Panteón con las terinas un anligtto ttiijuriO de CoiisíantinC bats-

que^sc digna tratarme como amigo, me; ¿Quieres más? Un sacerdote, Itaniado Dá-1 liberalidad. Tiene grandes propiedades en 
confió ciertos negocios urgentes en la Cor-¡maso, qttc hace las veces de obispo ( 3 ^ ! Asia y Egipto, y no percibe de ellas un 
te de Augusto en Miláii. No puede de-¡sabes que el Papa Eibcrio e.stá desterra-1denario, porque todo lo dedica á dotar 

nunca habla, y si acaso menciona á cier
tas Encinas, una de las cuales sirvió á 
Pedro, discípulo de Cristo, y la otra, muer
ta hace unos diez años, casi centenaria; 
y se gloría también de algunos parientes 
su5^os perseguidos ó maiertos por causa de 
religión. Y á una niña que tiene, de poco 
más de un año, le enseña á pronunciar 
sus nombres y nunca á que le hiciera de
cir otros de senadores ó cónsules. La otra 

oído y 
de que 

muy 
i'onun-

110 sa 
cabo 

que dijera algo semejante.á,cfí-ci ,eKton. 
ees. se .deshizo, en .fiestas,. halagos y carit 

iSe (¡onlhiucír&'.), 


