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SIN SONROiO, SIN VACSLACiOM 

Del Svoncleo no ckbió quedar descontcn-
b ei Sr. Canalcias, 

-Las minorías casi se cntxisiasuiifotí al 
irii)Kli,!-le su apoyo, porque cuando de la 
V.i'yh se trata, se borran partidos y haude-
sí'is. V.n el Congreso y en la calle, en tue-
i!>r. del '.losar y en mitad del caujpo. »o se 
t;.:,_{iei'.'.ia raás que una coíia: Espauíj.. , 

V puctie tomar ei pre;;idciile á bcncGcio 
de ifivciitario la sombría estridencia de-
[ cf i-'r.ix y la srdvaje aspcrexa de Fablo 
Ití-:-.!!'; al emparedar la Nación entre dos 
!ita.-'js, eu gracia á lo desccntado de sus 
(¡c'-ar!ilaciones. Para indcniuizaruos cotí 
(•e'^'.;, pcrdiu-a como una arenga fílorio-
f i 11 ¿oílama del egregio Vá/.quez de 

''.. . ' • J a u el alnia de la tradición itifiama 
\ >> corazones e.=,i)añc>lcs, pese á las ráragifi 
cic: cobnrdía qiíc l'tf.an de otras. ticUTis y 
(i:.- o., ciclos por boca del socialismo intcr-
íi:<; i-^i 'íd. 

Y Vi había iiccc-tdad de (lUc el ps-cri'de^í-' 
re íf:'c:ria^'-; o\\: bien podíamos procurarnw 
i'i'-: f'irdina par;i ruc^tros ardores bélicor», 
í> ti'\K e la co-a no exigía un aparato por dc-
cp':., • jrrorífico. Ya lo sabíainoá. Pero au(V 
!!.',iio;'á;?dülo, no nos liucía daíío aíguiío que' 
5 '•'.-.entras vigilias letiebrosas Sc posase-lo 
fi".i: cL! ensueño. 

Iij.íde la pérdida de las colonias preti-
!¡'i'>,'_• á tio.sotros el recelo de Sancho Panza 
:<y\ \\ estela de su prosa plebeya, para 
iii'i' ii- toda ansia do luz y de gloria. 

"se'.'r.s dado en vi \ i r como si citcinia de 
(i-c!i rronlcra tíos esperase una paliza far-
ni-díí>;;, ó como s? al pisar la tierra afn"-
í ui'! Comiésemos que una conílajtraciijii 
fv'-;'.' á detener nuestras plantas. 

T"' I nuestro afán de no eiisefíar ios dien-
(•.•'-., (teüiofi consentido que VX Mokri . cí--e. 
p i .sonj je que para ]>oder ¡sivarse hoy tte-
11'? que pedir permiso á los rcvolucioíia-
iL'.i qüc- le rodean, encontrase züknias por 
e..ic-. reinos que dejaban tamañitos á sus 
v.oreiiionioso.s bailotcos. 

i 'i iiorror á las aventuras liíy.onos foriar 
e! ¡-.'i'.dco en lan grandes cautid.alcs, que 
liasfi nuestros liimnos guerrero.s cscoa-
iíijion SL'.j notas por no sufrir ei SOUCJÍO 
de que sus acentos fueran escuchados coaio 
gi oiescos agoreros. 

í\-t\ liabernos atracado con occeso de pa-
(•iri-ürio y retorno al Logar y liabcr hecho 
doüKisiaclo ca.so de los apostrofes de Costa 
y tener hítenle el recuerdo de Cavile .y 
S.'míiicro de Cuba, hubo lamentabies va-
i-d.)?ioí!es cuando el Rif nos demandaba 
C!) avalancha. 

l íoy debíamos remontamos á la Marcha 
'tic Cádiz para que entre aquella explosión 
ll^ p'itriotifmo y la nube de y.ozobras del' 
<iía, bilocase « i alma nacional sii .¡usto 
medio. 

IJicii e:;t'i esci-clsar todas las i'oces, y a 
que de la sangre el? todos se tcata; pero 
íi el coticicrío armottioso sc rompe con'ba-

A ccxfj.secticncia del-lituidimicato lia que-" 
daelo cu estado ruiíiosií .el testo del edi-i 

H a cesado el temporal. l í o y aníaueciú' 
un fiía espléndido que- uo se iia alterado, 
l í l mar , t ranquilo. 

C o r r i d a de t»a*oA« 
H a y gran cntu.siasiuo para asistir á la-

corrida qiíc se verificará mañana ú bcucü--
cío de la Asociación de la Prcasa.. ', 

I S u e s a a s s ! i e r4« . 
T{n una casa de la .plaza de .Santa Ana 

cayó al iKitiq, desde uiio de loa pisos, uuct 
niña de xn\ año. 

Cuando acudieron á recoger c: c j e r p c ' i 
to las persoi-.as (pie presenciaron la caída., 
vieron' con notable sorpresa y K'-'as' alegría 
que la criatura sólo tenía i ig:ras coiilLisio-
nes y el consiguiente susto. 

V i a j e r o s . 
r,sta noclic marchati á !\í-id':iJ los seño

res SorracI;ira, Aibó y í.luht, en íepre.íeíí-
tacíóu de las fraccionci políticas dei Ayiui-
tatiiieulo, para gestionar del GoWerno ía 
revocación da hi líeal orden refere.'ite á ! i 
traída de agitas. Hace im tiempo espléndi
do, reinando graa aidmación CÜ la Ramijía 
de Caíaku~u con motivo de la venta de 
pahuas. 

» 9 *-
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l»dos aíewiaaSoSi^ no IKW es» dcbetuos de- guetToa*-. .¡ Viva Don Qii¿j»le ! 
teíK-mos. f<Ji T9t úe la Patria es sieuipie' 
íiíorte y solemne, < 

Y no por echárnoslas de guapos, shio 
por respoüder á pactos, que como dijo ayer 
/Vzcárate .'-:oii leyes del reino, en oí Imperio 
utarioQiií sc precisa.la intervención de lis-
paña. Hay que ir allá. 

y si además, como Cauaiejas a.'ícguró, 
!a c"-:ciiisió); no oca.siona aumento algún© 
c« el presupuesto, tanto mejor, ya que 
oí ¡•o;>ie contr!b'>;ciiíc difícilmente admite 
())!;-• .-saíigrías. 

Víoy, á lo que sc ve, tráta.se de dar 
VI .ia/.o á lo que puede ser mañana terrilo-
fiL< nacioiud; jioro bueno será que los gri-
t% p.-ítriolas rayan resonando liacía aquc-
íhi,', latitudes,, para que cuando llegue la 
hor.i del iriunl'o nuestro abrazo sea un 
npielói! de hermano. 

Una %^úb^^. emo:ma!i't3» 
Seré liUíy sintético. lN.afaclit.o, el más 

invigile de los regentes, me dice al llegar 
á la platina, ya ciitrada la media noche y 
al voiver del Congreso: 

— H a y sobra de original. Tenemos para 
h.ice." dos periódicos. 

Vo vetiía decieiido á llenar iíifniitas ciK'tr-
tdla.s cu un vértigo fecundo. iMc S'>urecc.io 
y rae siento moiiino ante la nxc.ía. Diez 
c icut iüas . ¡Sólo diez cuerlÜías i JSsta es 
mi tas^. 

luteutamos, pues, decir todo lo que ha 
pa.-tulo -cu el Congreso desde Uts tres de ía-
tarde hasta ía.s doce de la noche al t rarés 
de die?, crucíes y tacañas cuarttUa.s. 

Ivl Hr. Canalejas, uii .poco cmhfoííado, 
ñiii aciujUa dtafanitíad que todos dcjcábrt-
mo^, poro con esa ri'.anida habilidad de If>.s 
gobernantes españoles, .habló de la posible 
y -tal ve?, inmiticute guerra en Marruecos, 
soUcitít-ado el apoyo de las minorías. 

Pese á la inoporliuia intervenc-ióa del 
Sr. Romeo, tan rar-onabienicrite coisibatida 
por el Sr. Anuiñái i , el presidotite del Con
sejo obtuvo lo que deseaba, esto es, uíias 
nobles ífarjos patrióticas. 

'I,as áA Sr. Maiu'a, fueron hidaígiis. se-, 
rías, breves. í,as del Sr. Azcárate, m'ás ba
rrocas, pero bien iuspúadas. La'siduí señor 
í.,erroux, auuíjüe pidiendo cordura para 
que no sc fuadicv.-;! ¡as sangres del ií-Jtrraii-
co del 1/Obo y del Tdoiitjuich, fueron mu
cho monos qü.c villanas. I,as dt: Püblo Igle
sia», ni fú ni fa; su líamadiía al socia.iis 
mo, á la iiuiitaeióii de fronteras y á otra.s 
pticrilttlaeies, pero siit aquel desgano que 
íciaíamos. Al fin, ü . Pab 'o ha nacido eli; 
tierra española. Poro de todos los di.-icur-
sos, el más épico, el más hcnnoso, el íuá."> 
señoril, fué el proíuuiciado por cf Sr. Vá?:-
quez de Mella. Su verbo amplio y iumtno-
so entonó lui hituno sacro á la Patria, 
fíl Sr. Soriaoo lanzó uti viva á Don Quijo
te, i Sí, viva por los siglos de los sigíos 
nuestro graude hidalgo manchego, que a l 
fin y á la,po.?t4e, es tiucstra gr9.a ¡)restiff¿», 
acas» nuestro tiaic» graa prestigtoí 

-lín-resoluciáii, l íspaña está di.sipKesí:a á 

:^'aíic5as ¿l®-a"aB-is. 
Vari: 8.—•^:i el Senado l'.a protiurciado 

Uí' discuiS-T í\í. Cruppi , íui«i.-.t-:o de Mego-
cii>.3 .f^slraíijci'os, acerca del ariUiílo uia-
rroqyí. 

Ha |>i-otc:;t'tdo en él de \??, e::ageracio-
lios que Se atr ibuyen á Pr-íuciu con reá!)ec-
to á tj-i 5ítí[!t'rtante cuestión, asegurando 
qiíc e.iia nación se liiuitarú á íiacer io ne-
Ci.sa;io r>ara coasegiiLr ocj.par el puesto á 
que sus derc,:bos y el a^la de Al.^eciras 1:< 
cksíiirui. 

Ai hablar de la siluocióü de ION cs t ran-
Jeios ca liíarrítecob y de la acliiud de t n -
paña, dijo: 

(;Hí ía siiuaciún se hi-ricra d'íícil cu Ve.. 
aclopt'U'íamjs, dentro ele ios Ituiitos del 
acta de Aigejiras, cuimtas disposiciones 
sean t;ec..-',arias para gaiaíit'-'.ar ! i seguri
dad de ios europeos y de ios ptote^idos 
int!:cescs, 

Pork» que á Kdpaña .se iO-cr: . scgr.irc-
íii-os n:a..;U:iie'ido con e'Li co! diales y aicc-
tutssas reiaci'ííics, courboramlo uiaucouí';-
,si?d:uiic!ite C'»n cí lu.i.-s couci¡i;ukir e.-.píritii 
/ itrocuratielo «lejorar uue.'ítras 'xlacione.v 
CCOsióíi i iClS.» 

Al fiüal do la df'.-cusióa ,so voló íui OrdenJ 
del día aprobaud'» lua decíaiaciones dci 
Gobicriío, y expresando 1.* coí>'i:4n?;a puer
ta por la Cámara cu su prudenci.» y firmc-ia 
para hacer luía pob'tica c-oníoríue con 1;; 
;diai!:'a, las aiuisLidcS y los iute.-„\-.es eic 
Francia. 

Se acc[!tó la mocióu por 233 v^otos cou-
tra 2Ó. 

VJ---!^ .?.—Tíjiilaado del p.'obícína niarro-
quí dije ei lí\cíhií>i- qn.e Francia no íia-
-bff'a, en Hitt.gúu suodo, de aiarcUar &>!.!. 
íidelante siíi estar de perícci.> acuerdo con 
Ev.-ípana, ni cpáe tampoco la c;iLupaüa f"jH-
co-e:ií)aiJoJa lobr ía de revestir iiüpartaüC'a 
tal que i'.egi¿e A sttbcitar hi aínaiosidad de 
Ak-rnaaia. 

+ 
Paríi S.—Vl r<-¡H }o:írr<i', ncaj.usd-vc 

de la Ciíe.il(:j.i sria^iroquí p-.-jguata por í\\iC: 
iri de ju5.!í'.->e al escondite con K-.paña y 
no se ía ha de haidar íraacsnicüte. 

<:T>paiia—dice estcpcriódíco—quiere to-
nutr .'.u parte ca los pcb'gios y en la gloria 
Qi;e esta ea!í>re.sa tengu rc.;.ervavtos á los 
QU'j ta reabcet) y ao.iotros no .podemos ne
garnos á tal deseo.» 

La Prensa de hoy confía CÍÍ 'tue el di.-»-
cur.so pronuííci ¡do aj'cr por Rf, Ci'uppi ct̂  
el Senado, habrá llevado ia IruíUrudida-á al 
á'.iíiiío de aquclíos que tcüH'au ver roaíír.ai-
utra política peligrosa. 

Faaersas ]i*H*í5i>araílaa. 
Vo.lcK"iei S.—Dada l;i actividad que se 

íioía cu los Couíros ¡«¡íiíaics. r.o :;.?ri'a 
aveiítiivado suponer que en breve saldrá;! 
de aquí loa rogimioidos de irallorca y Oua-
dalajara ,y ei octavo Montado de Ariiííe-
ría, uiaiKíadct;,, scgúu se añade, por cí ge-

h'crríii S.—Ciiií'plícndo Ii.s órdenes tc-
cinid.is, e.níáit .preparados p.ir.i tiMrchar á 
Cáú(:í ci IiUics 300 soldad-1.-J, tz cab-iS, seis 
.sargentos y dos ofiC-iaiji de ii!Í:tnten'a de 
Mas-iuít. 

Taiíd>t'é« Sfddráit too tuariuev^'S con na 
oficial. 

frííparali-rííg. 
f a Cniípañca T.-a.^Ttlántica 

a c;.r. ¡I.L^I.ÍO [ '̂ir.t Iriui..portar 
!d;):,e loo i.aíjajos, anüquj 

!!;?í j < i , — i 
e.-,tá pr.p.u'i:i'.¡ 
t.-opas, activa 
coa uiucíi ; re-CL-.-.*. 

ISecSaa'ayiosíaíSf 4.z í ; a a . a l 5 ' J a s . 
Acerca de 'a cuj..; lóu d j Aí.uTuecos, 

que íau h'frKLi'üjííie nr .vcapa al (.. i buruo 
y k !a opitúóu púidica, e' • - - -
Consejo i;i,'o 

¡v.'e.í!acate eie 
a.v j . " eti ei Co'jgrcso tas si-

•guicíitc.'j raa^iájst.iL'fjHes: 
«Ante I )S ac «ntecíiuienlos til':n:os el 

(ksb!',-rtJO Ix uicés h \ .u-iíüíc.-iailo ai cspíiAoI 
y á otr^fd sígu.ilariüó J^l ajta ck; ALíecria.^ 
que iieccsitab-t itrev,.-r de.Hle a!:ora la even
tual id<id de que líts circu'isUíncias de I'"oz 
se agí avaden y de que, fior erecí-) de ello, 
jc vie.-,e cíi el caso de ioie'--.'ei2;r p.ira pro
teger hi.-i iuteiehjj C'U\)peO,3. 

VS Cíabiü.cie de Aíadrid ha re.4poi!dido 
á esta coiMunicícióíí qu.i .si etectiv.uncute 
aipteJla cvctítualidad Kegaso, el Gahíüc-
t j tic Parícs ctK.xitr'an'a al de Ríadrid, 

o .^".eiíiprc, aiüii'iKÍo de los ;nás C T -

Y terminó .su üenno.>a oración entonan
do ua cauto épico en favor de las armas, 
españolas, para que no decaigamos ante 
liuropa y ofrcctendu su inc^widício'ual a¡)o-
yo p.ira ctíanto el Goln'crtio haga en ese 
sontielo. 

£*rdjpairati70S. M^'^-iarsIostto d a 
t r opas . 

Durante todo el día de ayer circularon 
por Madrid riímorcs íttuy acentuados so
bre movimiento de-faer/as coa motivo de 
la cuestión de Marruecos. 

Se aseguraba qtie so han circtdado ór-
Jeaos ^•••n o(>e u>í reginrientos d',- ínf uPe-
ría de í; <rbóu y r.xirjniíulúva, ele gííarai-
ción e;? l\'L:'ú)ga, L.'-tén Jüiipuei-los t>ara S'iür 
al pri;ror aví.io. 

'Á'aiubiji! so ._!'_'?> qi'e t'ti rcgi;i.lento de 
rnCanteríü de Mariaa saLSrá auiy cu breve 
coa direcaióa á MeisiH. 

F ü í'iS .'.-í'xylos íiiíli'.'m-s sc viene ha-
í)1a;ido ii¡'."j},o de la gucr.-a q';e se avecina. 

Ayer ha&ió !a Ba,-c3Íona f;oii:"ada ijar 
baca da Ventase!. Testigo praaejícial 
do ;a 3.5ST5ana írágica, doIJóse de b 3K-
C33iv3!iíen!:3 benávaSa que fuá fa re-
prs^IóíL La España digna piá3 hrabién 
!a revisión dsl proceso, paro 63 para 
que se fissüa á ¡as coní/ictos y confa-

sos da Sncer̂ dio y rebelión. 

CRÓNICAS FHJPINAS 

Oigo repetir coa frecuencia á vario.s do 
Hiis compatriotas que e)cupaa altos puestos 
cu la política, ó que shnplenjcnte reprc-
seíitaa al pueblo ca el Congreso, que en 
físpaña andamos algo atrasados cu mate
rias de crseñan/a . Añaden, ya en artículos 
publicados i"K'»r la Prensa, ya ca los discur'-
sos del P:irlameato, qa.e en ia organi/a-
cióa de e.itudio.-. pasa las c'íireías profcrüo-
tialcs sc.'ía de d.-scir se irpudairi aucstia 
Patria á otsa.-. aacÍK-aey ca cslo muí, ade 
laatí'd.is, .^oiue tf>do iMm.'.ndo cjcaiplo de 
los b\-.tados tíuiíi'.'i., d<jiide p-.aa SL-r abo-
gatlo no se a'jce;íitan c.",'»i ¡t'^r.i.-, fonnaüda-
des que aa S'Uipie ex-.saieu, y pasa ;e r 

nivüíco bascan tre:3 
hos;>i(aies. 

¡ ííledií'dos eslí-rK'.Mf 

al'is de estudias ea 

.'li los ¡i''oíc..!oíK.-
í la a l j u a de SLÍ̂ -

COI i 

XJX 

le.í e..L>''uiOics esttivie.iea 
igaalcs los yaiUjuis ! 

n ly {¡i'c ele.ivaacccr este erinr y ¡>';";at 
á lo vivo lo que S'>n cs>>-. t;u>rd;eros licest-
ciados ca tres años p-i.-a ni--d<"cos, sin otio.-t 
for¡uiili;.:nos qtie tui c--;'iiiiea paja ab.'>g;i-
dos, y Dv'us silbe cómo para iagcídero:. * 
arq'-iitcctos. 

l*Cí'prics de lo oue vov A c';po!'or sacia 
t.itTier.te, véase >i es ó ao pr.l.ctico el enia-
iaiici. 'féiígase ea CiU'üta ritte hablo ni/ 
gtt ' . jo ¡!̂ ír lo qiic en i'^iníiia:-,', octtrrc cu» 
e-.os pr;)i.„i!oi'ait.-> ;iii'n:ii-j.irio.-< qi.;c ea 
eijormes fiorcioae;- ha eavi:i:lo aquí la ÜÍC-
trópob! y (¡ifc si vivea y medran r.o es i>ci; 
otra co.-.;i qtse debido al ()i-otecci'iiií,-.;:!o c!, 
»•.!,•". p'uiíüíos y uinc't-is teces por la .'¡yacia 
y it.jiíev,>ie!!eia del (.¡obierao. 

Aquí het.MOS visto médicr» yanqui, po» 
cierto de auichas caiapaaiíl.ís, coaíuada 

A Y o í a r . 
i.—Los di¡v.ilados m'.íi.-ác i'LUccioiu: ¿ 

/•jí. que se encuentran en ésta, liaa ie-,'ii)i(.l-» 
•nt!cii',-5 tcriiiinaatcs del Gobierno par'i 
picsei!(a;-;;e iiitacdiiitomente en el Coa-
gie^o, á fu ác votar despu.é.í de icríair.ad,» 
e-1 debate aobrc el iit-uato Fcn'er. 

SJ mu r e i s s a y Í Í C s e r e t r a s a . 
Ha sufrido aplai'ar.i.icnto iudcfiai.lo el 

.•>Ue:io del drama de Guiuierá titulado / a 
¡\i-¡¡ia l'íihc. 

Sc ciee (luc ¡a c.ai.sa del aphi/aa.iiento 
ha sido el icmor sentido por la empresa del 
(cairo aate las tendencias inaaifostadas ea 
ÍA o!>ra. 

l ^ l o r r ü í S e d e s g r a c i a . 
V.v. . \ i í nys de ídar se ha venido al síscdi» 

V ahora, al tuatttdo, plwtnbe» y ya lékiáo. 
debate I 'erícr . 

Sol y OrlcgiX, iniptacable, agotó cien ar-
gutaeatos candidos, t u c g o Melqtitades Al-' 
varoz hi /o , con ei uoiabrc de rectificación, 
una ratificacióa baladí á su argumca'aoióu; 
varias veces extinta. El Sr. La Cierva,! 
tundió á los promovedores ddl escáadaloJ 
fcrrcTista, coa ia impetuosa contundencia 
de ua raciocinio sereno y de uaa documen
tación eficaz. El Sr. Ventosa, este fiao,. 
suave, siiapático tribuno catalán que habla 
pocas veces, pero que siempre habla bieü.i 
hizo uü d¡.scta-so sin mácula, demostrando 
que en líarceloaa hubo sedición, que -Fe-

ua rrer era su cíutdiílo, que los conservadores, 
lejos de iMostrarse crueles, llegaroo á ia. 
bencvoleiicia-. Ka lo.s Iab¿o.í la«iradai del 
vSV. Ventosa tuvieron ua eco de energía 
las voces aagusttosa.s. de una rica. ílorc-; 
t iente , hidalga Ba.rcelona, acechazada por 
vil jauría. Y, por i'dtiu:o, y p.^ra apoyar la 
proposición de ley final, tisó de de ia pa-
labr.i D. (íumerMudo Azcárate. 

i.'sta i)r'>p03Íción. de ley era UÍÍ;I futes.i. 
Dcrog.icióa inmediaca de juri.-ídicc.'oaes y 
modihcación urgeare, fulmiaaate. del Có
digo de Ja:,iicia aiiütar. Total , aaa paai-
fdií ia. 

I'" ,Sr. A7c'r'-ale, hoajtro de h-ic:! ¡vAzn 
se iijuitó á leer lauís carias del jiro-i-ect--) 
Sr. F'itévanc--^. Va si>i)úi el Sr. A>,cár!tO 
(¡o.c :,ó!o ar.'el.iado á este recurso ¡leroico. 
po-írii U'i caer en el rídicuío. 

uerai Perera. 
Se .ig-íiora s,i marcharán á MoULía ú á 

sustituir ea Málaga á -las ' íacrcas (jwe de 
aiií saidráa -para diciía |<ia7.a afficaaa. 

•Ctt et caso de ser cierta la aiitcriar, vos» 
dráa afíuí "ios regiítiiealos de Otumba. fr á^íaaateuer su íatetiís csAimiiá. 
fetwáat, qwe guafíteceu Castellóa.—-iíícff-l fH aotaW 
chélx. 1 í»ai 

diales ó-jaíiíHieíu-is SOÍÍ.C b. '.•o.-o del ucia 
de Aigecini.s y de lo.-. ;<cU'>rdos particula
res sd.Sjuao-ítaítcehes^ sin que.basta ahora 
el caiiíiíití de iuniresioaes iuiva í.s.udo de 
aqiu'. 

Y co.iii» !--»s s'-cesos de F'c? ao .son sa ;o ' 
•3 ií!auirj.'.í.i..(óu ele u a estadí» gc.ícral y 
tieuí^u su rjpercttLi<:ía eu otras c r u t r c a - I 
de( Impcfio, chu>» e..t!i que el Gobierno 
íf» pu..T!e n!_fí.>-. d'j preojtíparse taí::bién. 
li-.r su p-.ul..-, d j 1,-, que >ct:na allí donde 
F.->píiña tceífc iateroses prodoiniaaates, en 
rx/Cni á 1.4 vecindad de sits pl.sj-as fuertes, 
i doíid-j ha recibido t-n maudat-) de Euro
pa i.ata vel'tr por I t segiu-idad de ios la-
leie.-iCs C'úcj'!x">j, I 

t,«s pr.-'tti.f.iües gjaer-dos d-el Ga!)iaD;c 
de IVÍfídrid corespoaderáa al desarrollo ds 
lo,s acoatccimietuos, que excusado es de
cir ao teaeaios ningún ¿iiteiés eu preci-
pit.u-, y ,á hecíi-> de qtto se a-eeatúen ó afor-
tuaadaaicfiíe se desvanezcan ios ípaíicios 
de agiíaCíóii qv.Q en alguna de aquellas re-¡ 
gione., c.-.jícciaÍ£!iji)te iatcresaalcs pa.-a Fs-
paña, enipio'.ui á advertirse. 

F a i r e tanto cabe aiirmar que el Gobier-
'.10 hC aiaíitetalrá—y de cíio es buena prca-
da sil d ü d a c t a anterior—^en el límite de 
la Uí.'ts estricta prudencia y ca la e)bser-
vaacia de los 1 ratados, cierto de que la 

TJJi-ic ,?.—Tí C jitícrao iii-orueaad''í so 
f-í-'i'a t'.ií't .Líú/r.'u iji "la -iCJica del ijicideace 
ocurrido ayer ca el Arsenal de !a Mas u n 
{-•M:I cot'.ocer lo» ataaciOs del grupo que .=e| 
roítígió ea el v.tpor qsie hace el s j f / i d o , , , , , .- • 
del crucero San Halad, después de haber ^ ' V • ' ' ^ ' ' ' ^ ' • ? " " " "'"'^ ? sepuccaaa gene-
t:-'=ia lo de amoíiaar á lo? obreras. -̂'̂ - ^^í^" " ^ " ' ' f ^'^^'^ V''"'"' '^ '^^^'^"^f •• 
. J.OS ta!:ores de d¡.-iia deneadjaj ia L a - ^ ; ' " í«5Cio.ses a^craUorfuas Qac agravíd.aa 
ba i .n h.*y como de costttruln-e. f' "'•'^- ^l'' ^^f "̂ '-'̂  ob.^ervac.o cUiC al com- ' 
. iJaa delcgacióu de obreros ha vf.itado Í ' ^V -\ ''f^'- ("̂ "«̂  ^^'f ^•^'''» ^¡'^"'f ^^^ ^'f' 
el udai.tro-pu-a manifestarle repruebaa lo '̂-̂ '̂ '̂  ^e los nueve>s doaunací.orcs basui U 

I í".eci;o por el grupo que trataba de s)it-

' a í eaor iH^ compleio á los nnnejos d a ic- \ "^''^ iM'-roieino la epide^aa». y.,;;^'a;inea-
Jer ido gra,po, que decía p;otcitar coutra el: [<;'. ''* '^^'•f\'" •̂-'•̂ ^"^b &'"" f'''^"-"!'<!•'-5 ¡'-í-
•^jcttüui'uto. logi.-.-<, fabricar uu .suero i>ara l;i pesie i>ti-
" ' bonica que al ser iaycctíido cona» ¡irueba 

ea catorce reclusos de la Cárcel públkii , 
iodo-; íadecieroa ea ua 1",ÍÍ..O de ve'niieaa-
íro horas. Todos estos eran [acult-itivos 
de esas rápidas carreras por aosotros tan 
cavídiados. 

Si p-i.vafaos á los abog'id'>s. ellos miamos 
coafc-aroa ha p'>co su igaoraací;i. Va to 
(lijo ua j i e z faaioso ca uaa coafereacia 

tuai hecho preseii'e t í JU ['^•''•''*' ^"^ bacían de tal modo que toai-!<.'* 
íjcha ao lia pf)dido ser deslerravío de hr" 
¿-.bist, lo hacían de 
ítv)bL- iüiue'aento la epitle: 

üagainos a! sonda de nonííanQnss qija 
' mata mano a! fiíjóndel Coagraso. Kas 

consta qu3 alguiíos padres ds la Pa
tria pescaron respetables "íííeHuzas'* 

f,orqu3 e! vino ara maio de vei-as. 

.VAL DÍA l'AíiA i\'ÁÍ''KGAS(, 

\íh I wmM 
¡M' 

i 

tmblica ¡lacc cosa de dos años. el.os aaje-
ricaaos—tnaaifestó e! aludido—hrai tcaidt» 
ocasióa de aprender Derecho á coasectiea-
cia de ia guerra con F̂ -.p:M~ía..» V.i, decir, 
estudiando en nuestros Códigos. Todos es
tos abogados antcríciaos fueron atmí ha
bilitados para ejercer la carrera sin otro 
requisito que uu cxanicu previo aate un 
Tribunal aorabrado (lor la Corle Suprema. 

Por cierto qiic esta manera tan origiaaí 
de practicar la ciencia dc-i Derecho, y á la 

¡vista de los resultadas, hi /o á ua diputadf» 

C;Í i:z ?.- !/i,s t'.>ipedeOii 3 y i t , qu" usríaal 
cjoicicfjs d j tLtri.cdo;!, se abordaron ,1 consc-^ 
eiieuci i de tma iabsa aiauiobra, rcsultauclo 
'at!i1)ri.s coa ana vía de agua..íil ,s<-gHU-dy, cuya , , / - , • • 
averí-. era iaipoUantísaua, se fue á pique al l>or I» Asamblea fdtpuia i.-rcscatar an pro-, , . ' . - ' • - -" ' í iVi i i - ' Cía iiiii>uiLaiii.i;.'-uia, »u l u u a j.'^iin.- a i i • — - - - - i • » — 

auacasa mayoría cteí país le acoiiipaila en |_ c,er reitiolcrido al A-r.seiiíd. I yecío ae ley pidiendo f.e e.vígicsc el lituh 
st;s-c:-.f!tcr£OS por el .'-.oslefiaueato de núes- Kl c'ioque sc piociujo a! -i.^cicarso ambos'profcdoaaí uuí\'ersitaiio paia p.ttder tled* 
iros intereses y prcsíígios ea -Marraecos.); bnvco.-i para saludar al crucero Iví^rUi. r.sa-¡ curso á la abog.icía. 

ion p^nns.'"rrtii ' Í—TPI -Ir bt ' 'que aLababati de avi.itar, Iví Orírffi atior-
' ^ r . t - ' ^a í I-. f . ' dó a /l-or abriéudole uua vía de agua t-a la 

.1 -pen^jaueato ios jefes do p.^rlc ceulra!. 

A coiUiauación 
este nsuato su 
las minorfai 

l'vl Sr. Molla, elocuentísimo como S(<;m-
pre y cu párrafos briüautcs, easaíaó el i«-
íerés colectivo ea pro de la -Patria, des- : 

, echaíid» disidc^íic-ías de-partida. i 
•líauníeró taáas tas ' i iac ianís q«e aspiraej 

;'^-„.._ •PP<L.^QR^S DE -PAm-O - IGLES-IASÍ 

F-os lagcnioros qa..- :-o!irc Füiaiaiis tK->s 
j han echado l.>s g! andes. uri>es a¡aericana.N, 

A f í a ^ ' u e a t a íle U cotúáón, el Infanta]'-'*'', '^, verdadero ti [.o de «pipa ca f»oca. 
Isabf! airió eu el actc. vM->oa botes para air- «'<-«5a bga- . l . a ic i ca el bolsalo y una., d<" 
Kiliar á los triptílíwtcíi úA buque averiado,! btto», c^^'"'* ^'i^íy'ÍJÍCH dice el di5,taiguid<, 
entre los cuates íiíjurabau dos dficja'les Ai la ingjtiicro español D. I''raiicisco Pérez de 
Escttela de aplicacítm; uno de ellos sfíbdito 'Maño/, ea su iatroduccióii á la obia 
<»m<a«(>, y ^ otra, litj» d d coMaaáawte ás'CdlaíU» de Cnatcrniones. 
óu-U» oí̂ iicedi», , . 1 F,fectivataente, aquí llegai'OH «recodidos 

A b»ra» áA ñpr stíí«efo« %V^'**3^^^^ ^...^,^^, i^,^,^^^ .^[^,,^,^^ ^^ ^xx^^^..^^^.x^^ 
tci del fíjcrcito. Coii5«trii|'croa el lamos« 

f a aotaWe arador Sr. MeMa ,«e uiastró | queíit^duras los fogoaeras ASH<.Ü» Porra 
rttaano de uaa política de ciRipafísíóii. •', í.'cUpe \'cta y juau Sánchez. i;t prtateta Li 

tfeeit'i pojos iuouíenlo& despiíés. 
iíi ívfaitfa IsabH tonió á -reuioique ei 

Azor, paia coaducirb al Arsenal; pero 

camino de Beagueí, que .se Íes venía abajo 
dos veces cacLi año. Stguieroa las obras clet 
puerto comenzadas por los es(>añolc-s, y 

á po.̂ d do p'ínen.e ea marcha el prinicio, tuieatras aquéllas resistían los más ruílof 
.se fuó á pujue t-1 segundo; no obscatite lo tc!UTK>rales, I is nuevas constraccioacs .̂ c 
cual prosi-giuo el cruceio su iiiafcha aacia 
í,a Ciirrrsca. 

Ivi OríCni á cayo bordo liabían si;1o tras-
!aflado-i e! iuuerto y los lieiidoü tauíbiju, se! 
euoatiuaó ii.i^i.t el Arbcinf. 

f'7i caih'ivtr ¿Q I'erea iba envt<cHo en la 
5>aí!'.k'-;a H;(jioaal. 

Cádiz i."''. Circulan in.'-.istjnít':, natior?» 
de <H)c ea las ce;caulas de Vciacíi;z ha-
ciiibainUL'.dlo el tiiiSíttbaitico 
sa1v8a?ia á. los tripabíates , , j ^ i . . , - , 
vaiios re«ií>ícadaí-es que acutUeroii ai lugar! ae haberse coachud». 
del ttai-jstiíí. ~ | No quiero seguir, awuque hay ntás, por-

Cousídirase pcrclttlo el t>uque., por «ave--que pienso dedicar tma de uas pi-ó,KÍaias 
I cróíí'icas á \AS obras púbb'cas de ¿'"ilipitias. 

Onguiócl siiH.scH-'i nua nortada de l is que'g^fa.^ Hi-^^^ „y tieaea otr-ct objeto oue pro-u aqiiCii-as pa-

atrga y uelia ai . í f i 

una pareti de un coaveato de-esscolapias, 
it>.6;ic;aio debajo á dos aíí»$tjas. 

"i'erir 
í s h a c r á !:is dos religiosas, sc coasigaió 
dti?._̂ >̂iiés (le grandes ^&tuer/.os, ITna de 
liTa.s e.st.'fiia muerlu y la acra gravemente 
íicruLi. 

*?íl \ii.»imlario iicadió-xn íaasa para so-
r4s.nx'r á has .per.s®nas'<i-u<e Jo oecesitasea, 
T<a conducta del mismo fué altamente 

l'.i'Sr. r'ríaara tuvo ixv 
teriüpcióa. 

—No c.i posible ai siquiera admitir á 
voiaci.'iii e.-,a p-¡opo.-.icióa tic ley. A r i íz del 
doba:e paivcería ua.\ o!"ea..sa al Ejército. 

I liego oL Sr. Craialejas opinó lo propio. 
Si el Código adolece de algún deie.cto, leri-
ta, juiciosaaieate, será sabsaníulo. U a a í 
ioqicínosidad á c ' jgas sería, no sólo a 
fasta, .sino ridícida. 

Se preí.eató a,-.? y Í U O uu proposición 
de Ic-v. fué recíuiz.stia 

i P w r f i a ! 
Coaso rcs'imeh. t 

;\ era.c;!t!os los trabajfs «eCtsarievs p.ira ; í^i-'l''<íí>- Moya-"ka porniovido el e.strépiU>Í 
' - Ci.. 

acabó cí debate 

-terrcr está rtiuy laca3 

que se T|.)r()p(iaía. Fa Cierva h i sab'do de-
hn. FwpniVt puede vivir tranquila, .sose-^ 
gada. . ' 

iIL'dw.á terminado coa esto ía itiicua .y 
bestial camiwáa del triunvirato auarquía.j 
v-jiig'niza,.-dinero-? -

Así Sea, • • • 
'ARTEMIÓ 

las ISeX'aba el agiui coiuo si fucraa cíe aiaa-
teca. b'aadaroa ua lasevo muro ca el ríí» 
Pasig y á los vebUe días c.-.taba ca eJ 
sacio. F a la proviacia de TaibiC coasirn-
yeroa ua-i presa sobre el r̂ 'o Grar.de, que 
reventó por tres Indos di:>.iatos á la prime
ra aveaiela. F a la piovincia de ÍJaiaagas 

AUo'n:o\nT'' conslruycroa un pucale de hcrnío.sa faclia-
y ria.íaicioíi *-''̂ ' '•í^^^ "'~-' buadió ¡HKO t iya^o despué» 

.s.>'idez de conocii'.djatos de los t>to-
fesioaales atacricaiios, o^oft.que tavidiamos 
laiUo ca I'ispaúa por la grau fac'lidad con 
'¡ae coaclu/eti sus carreras. Los impugna
dores del si.steir:a españt>l, rec;q>acitea, por 
la au--e.it;\i, si ao.solros en materia de ca-
scñaa'/a tcacínos algo que envidiar á lo:' 
y'aiquis; sin ecliar ca olvid.o. fior lo que 
respecta á ¡os iiigjaieros, que tóelas cs.i" 
gr.-aíies oi)i.£'..-i q:'.c .JC :idmir;ai cíi ías ciada 
tíos -dj 1.1 iítiión, aaicha.-. de ellas csláa be 
ciios por p. ofcsioa.aics CKtrí:njcros, ele los 
ctiale.; i.o [la-joj b.tn sido aucstros coia-

I patriotas. 
ADOLFO POSADA 

Miin'i'c; y Fchurre de IQíi. 

^eiátlao ®sp. n.m^ nmuna. 
,.'. -Según comiiaicaii de 

oa, LK-alidírd del l'.sla-do c!e Pcasilva-
, i:a c'italbd-j ua formidable iaceadic» 
ita-i mina de aquel di:-;trtto, f¡i:edaado 

-. por-bis ílraaas Go ajiaeros que íra-
p.Tjab'ia ca el foado. 

T'cmc-.-ie laiy-ai aiucrlo aíifixiados, pues 
el iací-i'!'j¡Q ,se propaga, -líacieadj» cstcciics 
Í-JS tr.'ibajos de salvamento. 

IS©si35Í©s d e l i uees íd i í» . ' , . -
y.cmXan <í.—Haa sido rotiriidos ya ^ffíca^ 

dávercs ¿it l<t-BdiisTt-iiií.tadÍA'4la,- ¿e-r^-ée Qua; 
íiay lilas víci-iíaaSt 

Grar.de
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VtOA PARLAáíENTARÍA 

SESIOHES DE CORTES 
CONGRESO 

(StSIÓN DEL DlA 8 DE ABlíIL DE 1911) 
'Se abre á las cuatro menos cuarto, bajo 

la presidencia del señor conde de konaiio-
laes. 

(Regular concurrencia en escaños y tri-
fcuuas.) 

(En el banco azul los señores presidente 
del Consejo y ministros de la Guerra y de 
Fuincnlo.') 

lil scfio'r ministro do HACIENDA, de uni
forme, sube á la tribuna y da lectura á un 
prtjyceto de ley. 

fja cíicstioit *le Marraecwis. 

Creo que la opinión censuraría al Go
bierno que no defendiera la integridad del 
territorio nacional, ó que desellara, con 
mengua de su honor, de eompromiisos con
traídos. . > . . , . 

Esa confianza me alienta, lamentando que 
órganos de publicidad acojan noticias como 
la de que nos pide Francia el envío de ao.ooo 
hombres á Marruecos. 

Lamento también que circulen noticias 
para cotizarse en Bolsa, á falta de otros 
asuntos. 

Jíl Cobierno necesita de la confianza de 
todos liara reanudar los asuntos eoii Fran
cia con quien fuere 

Ko está en mis previsiones nada riuc ex 
ceda el i3resupuesto; pero si hubiera que cx-

'm señor AI'KA PORONAT expcnc que; cederlo, vendría al Parlamento á pedir lo 
Iva á ocuparse de los rumores qui: cuculan i q̂ ^̂  fuese necesario. 
xespeclo á la situación de Jtarruecos. [ Tengo la convicción de que lo dicho es 
• Dice que se ha llegado á tal punto, y son. biistante claro. 

tan insistentes los rumores sobre los snce- V^Q X)\C\O á nadie que se asocie á las res
ponsabilidades genuínas del Gobierno, que 
no 'puede conípartir con los demás. " 

Yo no busco un escudo para el caso posi
ble de un error. No deseo que se me absuel
va de antemano. 

Lo que pido es una tregua á las pasiones; 
una sordina á los comentarios; confianza en 
el Ejército. 

Nos ocurre estos días que se ponen en 
nuestro camino gestos, influencias que pa
recen extrañas. (Muy bien.) 

Parece que hemos decaído tanto, que en 

sos en que puede verse envuelta España, 
que estima llegada la hora de que el Gobier-
110 exprese en el Parlamento sus orienta
ciones. 

Añade que las noticias de la < Prensa ex-
ti-anjera son bastante incompletas, por lo 
cual no se liuede discurrir más que en hi
pótesis. 

•Una hipótesis—añade:—Los bereberes que 
han puesto cerco á Fez, ¿serán vencidos 
ó no? 

Si son vencidos, ¿vamos á colaborar con 
el ^Sultán para que se afiíine la paz en el I opinión de algunos sólo hemos....'...r.S...ÍJ 
Imperio? ¿Por qu.é medios? opinión de algunos sólo somos capaces para 

vSegunda hipótesis: el Sultán es destrona-; el comentario. (Muy bien.) 
ño, y surge la anarquía en el Imperio. | Lo menos que puede pedirse es suspen-
.¿Cttál va á ser la actitud de España aiite'sión de juicio. No pido complicidad ni com' 
situación en la que peligrarán nuestros in
tereses ? 

¿ Colaboraremos con Francia para restablc-
eer el orden en el Imperio marroquí ? 

¿Cuál va á ser la resolución de España 
jíara. asegurar el orden del Imperio? 

No debemos afrontar solos el problema: 
debemos cooperar á una acción con Francia. 

Suponiendo que la anarquía comprome
ta intereses, ¿ en c¡ué proporción debemos 
emplear , nuestras fuerzas y nuestro presti
gio? 

¿ Subsisto el Tratado reconociendo nufostra 
•/.óna de influencia en Marruecos? 

¿Ha de ser nuestra acción como la de las 
Naciones en Crimea, reconociendo de ante
mano el precio de ella? 

El problema de Marruecos no es militar, 
sino diplomático, 3' tiene que resolverse 
en Madrid, París, liendres y Berlín. 

Ivíientras no haya una acción concertada 
de las potencias, nosotros no podei;:.;» ¡:.i-
eer nada. 

España 110 debe lanzarse á aventuras. 
En la insurrección de Egipto, Inglaterra 

intervino, 3̂  (jladstone invitó á Francia á 
una acción militar. 

El Gobierno francés acordó inhibirse, y los 
resultados son conocidos. Inglaterra fué 
sola á Egipto, 3' allí está. 

Francia se ha lamentado muchas veces 
del resultado de aquella política. 

Estamos en situación semejante, pi.es 
España será invitada á una acción militar 
cu Marruecos. 

El señor presidente del CONSEJO DE 
MINISTROS; El Gobierno es invitado para 
detenninar la trascendencia de los sucesos 
de Marruecos 3- su cjiterio en tal situa
ción. 

Creo que mi prudencia será reconocida 
y 1 espetada por todos. 

Desconocía el alcance de la pregunta del 
señor Aura Boroiiat, 3' he de mantenerme 
en los límites c|ue mi cargo me impone. 

El vSr. Romeo me ha hablado hace unos 
urinutos de su propósito de presentar una 
l)roposición. 

•Yo haré las declaraciones que no .com
prometan intereses nacionales; pues, como 
lia dicho el señor Aura 'Boronat, hay nego
ciaciones diplomáticas. 

Por lo que toca á las negociaciones, decir 
nada'sería una incorrección. 

¡ Llotivo de las alarmas! Me parece que 

partir responsabilidades, sino benevolencia. 
Yo no tengo desma3'os. Lo que hago es 

fortalecerme aquí, en comunicación espiri
tual con los representantes de mi Patria. 

Somos enemigos de aventuras, por quijo
tismos que serían criminales. Ninguna. Na
ción r^uiere tanto la paz como España; pero 
recojámonos en nuestra dignidad para cum
plir compre>misos. . .' , ' 

No solicito de nadie que hable. Pido á 
todos suspensión de juicio, y luego libertad 
de crítica. 

A los de fiíera de aquí les pido discre
ción, prudencia, para que no surjan fábulas 
mal intencionadas, con repercusión dañina 
en el exterior. 

El Gobierno tendrá las previsiones que 
el patriotismo le impone. (Aplausos de la 
mayoría.) 

El señor ROMEO dice que no es antipa
triótico creer, como él, que no podemos 
ni debemos comprometernos en aventuras. 
(Grandes, rumores.) 

Estamos—añade—en 8 de Abril de 1911, 
y vosotros estáis ahí. (Grandes rumores.) 

En 1909 vosotros estabais aquí, en la opo
sición, y decíais lo cjue yo digo. 

El señor presidente del CONSEJO DE MI-
NISTROvS:'i Vamos á la interpelación que 
yo no he aceptaxlo! 

El .señor ROMEO: Voy á una aclaración. 
(Grandes rumores y protestas de la ma
yoría.) 

Conozco el reglamento, y puedo presen
tar una proposición incidental. No deseo 
hacerlo, sino exponer el que creo común 
sentir. 

Sostengo la teoría de que en política in-
temaeional los hechos consumados hay que 
res])etarlos. 

No debemos avanzar un paso más. (Pro
testas de la mayoría.) 

Oídme cinco minutos, ó me tendréis que 
oír cinco horas. (Nuevas pjfotestas.) 

El señor PRESIDENTE: ¡Eso, n o ! 
El señor ROMEO: ¡Llevamos ocho días 

discutiendo, no un proceso, sino una salpica
dura de 1909! 

Y me levanto para evitar otra salpicadura. 
Tengo noticia cabal de las negociaciones 

con Francia. (Rumores.) 
Y he sido tau patriota, que nada t e es

crito de ello. 
El señor presidente del CONSEJO DE 

MINISTROS: Yo no he enterado á S. S. 
El señor ROJNIEO: Estoy enterado absolu-

(Protestas de la ma3'0-
el Parhimento debe ocuparse del asunto, 
y creo que pronto llegará la hora de que las | lamente de todo. 

¡Cortes traten de nuestra obia civilizadora': ría.) 
•«n el Rif, no de la militar. ¿ ] geñor PRESIDENTE: Llamo á S. S. al 

Debemos cieniostrar que somos un iineldo orden y á la cuestión, poraue la interpela-
'capaz de roiaborar a la obra total que reali- ción no ha sido aceotada por el Gobierno. 
-Kan las polcnciar. en A rica. _ E^ señor ROMEÓ presenta una proposi-

Deben dcsap:M.-ccer de aquellas tierras los] ción incidental, pidiendo al Congreso qtíe de-
presidios, fcmonlarsc la mstru-von, las ¡ daré que vería con agrado que la política 

del Gobierno so limitase á guardar uues-

MINISTROvS agradece las nobles palabras 
del jefe del partido conservador, y expone 
que la crítiea de los actos del Gobierno ÍK>-
tlrá hacervse luego. 

El señor AZCARATE no admite la doc
trina del Sr. Maura, pues ahora se habla 
de Marruecos en la Cámara inglesa y en la 
francesa. 

La base de todo es el acta de Algeciras, 
C{ue afinna la autoridad del Sultán y la 
integridad del Imperio man-oquí. 

En otras Cámaras se ha hablado de lo que 
puedc_ suceder en Marruecos. 

El jefe del Gobierno dice que no vamos 
á aventuras. ¡Está bien! 

Y si hay dificultades, el asunto es de 
Europa, y las potencias pueden resolver. 

El señor presidente del CONSEJO DE 
MINISTROS observa que España tieiie en 
Marruecos intereses históricos y tradicio
nales. 

El acta de Algeciras—añade—afirma la in
tegridad del Imperio y del Sultán. 

J,imitémonos á los Tratado?;—dice el se
ñor Azeárate;—pero, ¿ es que la acción de
fensiva 3' de policía se limita á la zona po
lémica de una plaza ? ' 

La afinuación resuelta de que no pensa
mos en aventuras, se impondría á todos los 
(-johiernos. 

Estamos en Viua continuidad perfectamen
te establecida por el acta de Algeciras y los 
Tratados, 

El señor VENTOSA expone que es impo
sible desconocer que España tiene intereses 
en Marruecos y- compromisos internacio
nales que.debe cumplir. (Muy bien, en la 
mayoría.) 

Deseando—dice—que sea «lia realidad esa 
política de prudencia de que habla el se
ñor Canalejas, el Gobierno tiene nuestra con
fianza para la defensa de los intereses nacio
nales. (Muy bien, en la mayoría.) 

El señor VAZQDEZ DE MELLA dice que 
la prudencia debe pesar lo mismo en el 
Gobierno que en la oposición. 

Toda la Europa culta—añade—tiene una 
política nacional. 

_No conozco una sola Nación que, por en
cima de las luchas de sus hijos, no tenga 
un sentimiento colectivo. (Muy bien, en l a 
ma3'oría.) 

Tengamos aquí—diee-^un sentimiento co
mún, que aparezca al pasar la frontera, bo
rrando el ambiente de lucha. (Muy bien.) 

Debemos tener una política de extensión 
en Marruecos. Necesitamos una fuerte ex
pansión en Marruecos. 

Así levantaremos nuestro prestigio en el 
mundo, y aumentaremos la energía de la 
raza en América, pues nada es más fuerte 
para tal cosa que el brillo de las ai-mas. 

Cuente el Gobierno con toda nuestra con
fianza para esa obra, con objeto de que no 
se realice la profecía de que España se. vie
ra prisionera entre dos Franelas. (Muy bien, 
en la maj'oría.) 

Y como el acta de 'Algeciras está vulnera
da, pida el Gobierno la reunión de una nue
va conferencia. 

El señor presidente del CONSEJO DE 
MINISTROS estima que es necesario llevar 
ideales al alma de la Patria, y agradece 
al Sr. Mella el concurso de sus amigos- en 
esta ocasión de concordia por la Patria. 
(Aplausos.) 

El señor IGLESIAS (D. Pablo): Otras 
veces se nos ha dicho también, como ahora, 
c[ue vamos á seguir la obra de civilización, 
3'- los hechos han afirmado otra cosa: que 
íbamos á conquistar terrenos. 

Los hechos riñen con las palabras. 
A los socialistas no pueden inspirar con

fianza las palabras del Gobierno. 
Si éste procede de manera contraria á los 

intereses del país, nosotros procederemos 
como creamos conveniente. (Protestas de la 
nia3'Dría.) 

El señor presidente del CONSEJO DE 
MINISTROS: Yo no pretendo captar apro
bación anticipada á actos que no se han rea
lizado. 

Su señoría gusta siempre de frases con
minatorias. ¿Qué significa su amenaza?' 
Qué, ¿va á intentar que no se incorporen á 
las filas los soldados de España? (Grandes 
rumores.) 

La anticipación, aunque sea por insinua
ción vaga, merece mi protesta. 

Ocupar un territorio para ensanchar los 
dominios nacionales, no es lo mismo que 
defender la integridad de las plazas espa
ñolas. 

Nosotros hemos considerado que la plaza 
de íileliila no tenía territorio para su de
fensa. 

la instruí' 
el desaiToUo de Me-,1-ías de f L,.;junicacióu, 

iliUa... 
I,as obras púbiicas 3'' puertos de Mclilla 

:Ceula y el Peñón serán sometidas al Parla-
meato. 

Ahora vo3'- á la cuestión del día, sin e.x 

tíos iniereses en el Rif, á menos que exigió
la otra cosa el decoro nacional. 

El señor presidente del CONSEJO DE MI
NISTROS: Yo he venido á dar á la Cámara 
explicaciones claras^, inspirado en senti-

_E1 Gobierno cumplirá con su deber. (Muy 
bien.) 

cederme de los límites que me marca mi de-i njíeutos pat'-ióticos. 
iTo':o; ¡qué digo mi derecho!, mi deber. KQ considero convenieute el debate al in 

r lúi los primeros días de Jíarzo los consn- teres público, y creo que no es reglamen 
T5es auunciaroii acontecimientos en Marruc-'i^yjo. 

.̂ s por la actitud de las kabilas levan 
;tiscas. • , •' 
, . Fracasaron los intentos de concordia, 3' el 
.combate fué desgraciado para las tropas 
Tcales. 

Las íu.erzas imperiales, atraídas por una 
emboscada á terreno pantanoso, sufrieron 
un gran descalabro. 

Los cónsules, reunidos, invitaron á las co
lonias á que abandonasen Fez. 

Desde el a del presente mes el Gobierno 

Si el Sr. Romeo no tiene interés, ni el 
de la personal ostentación (Rumores), la 
proposición no debe ser discutida. 

¿ Qué va á suceder, si en los momentos 
en que el.Gobierno viene á d a r cuenta al 
Parlamento, se plantea aquí un debate irre
gular ? 

Por si le basta á S. S., diré que ni direc
ta ni indirectamente pensé en S. S. al pro
nunciar ciertas palabras. 

Fi debate que S. S. quiere es extemporá-
510 ha recibido noticia oficial desque Fez neo, y 3-0 me opongo con toda energía á 

ili:i>"i caído en ptodcr de los icbcldes 
Me inclino á creer que lo mismo sucede 

«•en Londres 3' París. 
NfíSotros hemos celebrado varios Consejos 

tile ministros, ocupándonos del asunto, del 
cual lleg.'íii noticias diarias de Francia. 
. Jso he de recordar lo que Francia re-

13-epreseatn cu el couílicto, y los compro-
Wiiiftos adquiridos x>or nosotros 

qirc .se discuta la proposición. 
El señor PRESIDENTE: Va á darse lectu

ra al articulo 154. 
Un señor -SECRETARIO lee didiD - artí--

ticulo. 
El señor PRESIDENTE dice: 
La presidencia "da por retirada la propo

sición, 3' no concede la palabra á S. vS., por
que el interés Bacional está jaor encima de 

El señor IGLESIAS (D. Pablo): El con
cepto que tiene S. S. de la integridad de la 
Patria no es el nuestro. 

Nosotros lucharíamos por la integridad del 
territorio actual, sin ensanches. 

Y creo que así defendcmoá, no sólo el- cri
terio socialista, sino el interés nacional. 

El señor presidente del,-CONSEJO DE 
MINISTROS: La plaza de Melilla no podrá 
sostenerse sin campo exterior. 

Su señoría tiene de la Patria y de su de
fensa un concepto distinto del mío, ¿para 
qué vamos á di.scutir? (Muy bien.) 

El señor I^ERROUX expone que los radi
cales se declaran de acuerdo con lo expues
to por el Sr. Azeárate. 

Dice que debe cuidarse de que no se mez
cle la san.gre del barranco del Lobo con la 
de los fosos de Montjuieh. -

li© de F e r r e r . 
Continúa el debate sobre el proceso Fe-

rrer. 
Los diputados desfilan, y con 'el rumor de 

sus conversaciones impiden que pueda ha
blar el Sr. Sol 3' Ortega. 

Síuchos diputados de la ma3'oría felicitan 
al Sr. Canalejas. 

El señor PRESIDENTE reclama silencio; 
pero como el desfile continúa, el Sr. Sol y 
Ortega no quiere hablar y se sienta. 
• El señor PRESIDENTE:_iRuego á tes 
ñores diputados que hablen en,"el saióii.'de: • 
conferencias. 

El Gebienio francés dijo hace tres diaS' (.^¿o 
.p,u-> sr veía en el caso de prevenir sucesos j ^ ^ presidencia en estas circunstancias. 
inij/o-43«t.cí-". _ _ asume toda responsabilidad. (Aplausos de 

l'.slauux; en relaciones cordiales y alec-hg^ mavoría ) 
tuosas con_el 'Gobierno fauces. _ J (El Sr. Romeo y los republicanos pro-

Hemo.^ <ncho al '-;ab!note de París que ell testan, y se promueve un fuerte escándalo. 
•rbic-no_ de Madrai, respondiéndola sus La mayoría aplaude al presidente.) 

El señor presidente del CONSEJO DE MI cotir,JK.::iisoí, tüía.'i r.ota de las adverteiv 
cías, }• '¡uc e:i d ir.oincnío de adoptar acuer-
Aios riendo de .los co!i:ptomisos firmados, 
Te«poi;íleríaQ'.03 á toda? nuestras óbliga.-
ciones. 

¿ Críí.lt-.s SOI. l.is medidas que piensa adop-
/tá! Finiicja p()r i-'\ misma, ó someternos á 
•noselres ? .No !o sé todavía. 

_í'ero SUCOSOS Ist?. graves como los acae-
fSilO:-. c:i Fer, son de aquellos que .se pro-
-i1ní'-;!i 0" las sin.culares condiciones de aque-
•lla civilización, y hxy el natural temor de 
.<j,U(.> tengan eco cu otros puntos. 

Y nuesíia vecindad por las plazas fronte-
;iza« iK.-s f-bli.?.! .'1 disponer nuestro ánimo 
í iiiicr-ituir íX\'., di nlro de una pradencia 
ánÍK'vüilc, y sin crear conílictos intemacio-
,T.iales. (M:r,- bi<.i;. cu la mayoría.) 

rticdc l',;dr.'r disL"í)u!ias peligrosas en 
•jiut-sto f";o:ide li.nj- instructore.'-- españoles, 
•,y legl 'L- ('.e prudencia nos imponen deberes. 

Hay, y.wu;, regiones donde especiales in
tereses de JÚsj aña nos obligan á adoptar 
•medidas. 

líl-Gobieriio debe.tener cojifianzSÍ éi; mií 
l«$ esfuerzos que se tealiceñ, absolutamen
t e ir.di&ix'üs.-vblcs para corresp.ondcr al com-
nioíiiiso inlejnacional, tendrán el apoyo de 
*as fuer/.is del p;ijs. 

Trató'»a5< de aventuras 6 de consorcios 
Jíae-GRcediesen los antecedentes del problc-
«Ja , y 3C« ĵit-"n'a la contradicción. 

" i j a í á ©blinda á pensar en esto. 

nos cuanto se (juiera; jpero á los cuales hay 
que reconocer inipencia Cn el Dereclio. 

Exhoi-ta al jefe del (íobicrno á que ayu
de á lo que propone,'porque pa,fa ibodos se
ría molesto tener que insistir en campañas 
más ó menos ruidosas, porque la sombra de 
Ferrer obliga á todos á que se haga obra 
reparadora de justicia. 

Da por tenuinada la parte jurídica, y 
anuncia que va á hablar del aspecto políti
co, en que cree podrá decir también algo 
importante. - " ' 

Pero como está cansado, pide antes algu
nos minutos de descanso, que le concede el 
presidente, Sr. Ruiz Jiménez. 

Seis minutos de intermedio, y á las siete 
menos veinte prosigue el orador. 

vSe va á ocupar del aspecto político para 
averiguar si en aquella semana trágica con
trajo aquel Gobierno responsabilidad ó cul
pabilidad. 

Porque en España ocurren cosas extra
ordinarias. Se pierden las colonias, y los 
(robiernos quedan impunes. Ocurren desas
tres en jMelilla, y inicutras las víctimas tie
nen sus huesos en aquellas tierras, el Go
bierno se retira traiuiuilaniente, dispuestos 
á volver tan tranquilos y campantes . 

Sucede lo de Melilla y ocurre lo mismo. 
IvOS ciudadanos son castigados, los goberna
dos pagan el escote en las responsabilida
des, y el Gobierno eonservatlor, tau tran
quilo. 

Hablaremos un poco de la semana trá
gica y también de la represión, y veremos 
si el Sr. Maura nos dice algo que satisfaga 
nuestra eonciencia y iios permita nuestra 
absolución. • 

Declara que la Semana trágica fué la re
sultante de la política reaccionaria y cleri
cal que se viene manifestando % en España 
desde la Restauración acá; segundo, por ha
ber agravado el Sf. Maura ese estado de 
cosas con su política especial, todavía más 
reaccionaria; tercero, por las gtendes torpe
zas del gobernador Sr. Ossorio con los obre
ros, y el cuarto, por haber abusado dicha 
autoridad de tal manera del descanso domi
nical, disgustando á muchos industriales. 

. De tal disgusto sobrevino la guerra con 
Melilla, que despertó una protesta general 
en Barcelona, por creerse que ella no obe
decía á fines nacionales y patrióticos, sino 
á fines mercantiles y particulares. 

Interviene brevemente para alusiones el 
señor VENTOSA. . 

A continuación hace uso de la palabra el 
señor ALVAREZ (D. Melquíades) para rec
tificar. 

Comienza diciendo que cuantos argumen
tos ha aducido en su discurso continúan en 
pie, no obstante las afirmaciones del señor 
La Cierva. . 

(La Cámara está animadísima. En el ban
co azul, el Gobierno en pleno.) 

Se extraña de que el Sr. La Cierva hu
biese manifestado que ha incurrido el ora
dor en grandes inexactitudes, sin duda al
guna movido por intereses de partido. 

t labla de los anónimos, muy numerosos, 
que se recibieron en los días posteriores al 
ocurrir los sucesos de Barcelona y que fue
ron llevados como prueba á la causa gene
ral, de la que se desglosaron para unirlos 
á la pieza separada. Cita que dichos pape
les constan en las pá.giñas ó folio 106, .166 
y 162, y ninguno de ellos son contra Ferrer. 

Habla de la citación del juez especial, en 
la que se solicitaba el concurso de cuantas 
personas pudiesen suministrar alsruna prue-
¡Da referente á la intervención de Fei-rer en 
los sucesos de la semana sangrienta. 

Historia algunas declaraciones, entre ellas 
la del Sr. Guijarro, jefe superior de policía 
á la sazón. 

Culpa al Sr. La Cierva de haber incurri
do en grandes inexactitudes en su discurso. 

En cambio, 3^0—dice,—no he incurrido en 
la más leve inexactitud. Yo emplazo á su 
señoría á que la concrete. 

Hablando del discurso del ex ministro 
conservador,, dice que sólo fué elogiado por 
sus correligionarios, como alarde de valor-
cívico. En los mismos pasillos oí yo las 
alabanzas en ese sentido. 

Explica lo que es valor cívico, y esos e\o-
gios sólo los concibo en labios de pusiláni
mes ó aduladores. 

(Son las nueve. La Cámara comienza á 
dar muestras de gran fatiga. Algunos mi
nistros 3̂  numerosos dixiutados abandonan 
el salón.) 

Define lo que es delito de rebelión mili
tar, ' y dice que los inductores sólo pueden, 
ser castigados con la pena de prisión ma3'or, 
que señala el art. 13 de nuestro Código. 

Establece un paralelo entre lo preceptua
do por los Códigos penal 3' de Justicia mi
litar. 

El orador continúa su discurso, incurrien
do en análogas manifestaciones á las expues
tas en su-discurso de hace días. 

Termina confiando en c|ue el Sr. La Cierva 
ha de reconocer que no fué en cuanto ha di
cho inexacto, que 110 obró tampoco con apa
sionamiento ni móvil de ningún géne.ro y 
animando rotundamente la inocencia ae 
Francisco Ferrer Guardia. 

El señor LA CIERVA alude á que si, no 
faltara á ciertos y sagrados deberes, no ten
dría derecho á hacer uso de la palabra á hora 
tan avanzada y á abusar más de la benevo
lencia de todos vosotros, pero parece ser que 
se quiere terminar pronto el debate, y 3-0 no-
he de oponer á ello el más leve obstáculo. 

Siento que no se encuentren en la Cámara 
los Sres. Lerroux y íSalvatella, que, obede
ciendo, sin duda alguna, á bastardas pasiones 
faltaron en muchos puntos á la verdad. 

Siento también que no se halle aquí D. Emi
liano Iglesias, que, al igual que á los demás, 
quería rectificarle un concepto importante. 

Dice que Lersoux y su camarilla, en los 
periódicos órganos suj'os,-intentan demostrar 
la inocencia de Ferrer. 

Se extraña de que tanto D. Melquíades Al-
varez hoj', como D. Pablo Iglesias a3-er, hu
biesen afirmado que él no haya demostrado 
la culpabilidad de Ferrer. ¿ Es que á mi me 
correspondía hablar de ello existiendo, como 
existe, uaa-«"^%éJSiíí* Tnilitar reputada como 

rra, sino de que se pasaría la proposidón 
á la oficina Ceiitrar de Brti-SelSs. 

ls>. que^pasa'r es'qtie el socialismo espa
ñol , se ha hecho más revolucionario desde 

ría todo aquello que se hiciera eonaríeglo s^ 
acta de la conferencia de AlgeVii'ás. 

Las. conferencias celebradas—añ.itle—entfí^ 
los (Gobiernos de París y Matlrid," sólo haoi 

aquella fecha, y el amigo de S. S., señor; circulado alrededor del acta de Algeciras^ 
Iglesias, el Sr. F'abra Rivas, que aquí se ¡Puedo afirmar que no han pasado de ahí. 
muestra poco radical, publica desde L.'Hv.-\ La situación interior del Imperio es gr.w' 
manité, artículos furibundos; precisamente ve, no lia3- que ocultarlo, y se da el caso d^ 
en el día 3 de Abril último, se lanza el se
ñor Fabra Rivas á desprestigiar á nftestró 
Ejército, á nuestro Rey y á todo lo que 
huele á español. Esos son los socialistas 
españoles, amigos de vS. S., señor Iglesias. 

(El Sr. Alvarez muestra impaciencia y 
dice en voz alta, dirigiéUílose á la presiden
cia: Que tenemos que rectificar todos.) 

El señor LA CIERVA: Procure abreviar 
pero no tanto que los argumentos acpií ex
puestos queden sin contestar. 

En fin; voy á argumentar con textos con 

que la rebelión se extienda ya hasta Lara»* 
eiíe, donde, coino es sabido, hay un tábór d« 
policía bajo el mando de instructores espa-< 
ñples. 

El Gobierno, no dudarte, sin desear que se 
precipiten los acontecimientos, obrará con 
arreglo al desarrollo de los mismos. 

El señor MAESTRE se felicita de la cla
ridad con ciue se ha expresado el n;inistro d á 
listado, exponiendo la verdadera siíuaciói!-

la rebelión del Imperio marroquí, rebelión; 
e, como muy bien ha dicho el Sr. C a r ' 

de 

trarios. Un recorte de periódico dice que si ¡ cía Prieto, invade ó amenaza invaiíir lai^ 
Ferrer, después de crear escuelas, vender | zonas de influencia. '• 
libros revolucionarios, se hubiera cscondidoj Ko dudemos: -dice—que cf Gobierno dc-j,a< 
en un rincón y ' n o hubiera tomado parte, r á - m u y alto el pabellón cs])añcl, y p.-int 
activa en la'revolución, se le habría consi-| ello sabe que cuenta con la aprobación de la*:/ 
derado como un señor despreciable. Esto lo; Cámaras, de la ma3'or parte de la opinión yj, 
dice Nakens, en el último número de E/jdc todo el Ivjército. 
¡^¡otín. \ 1;! ;;eñor GARCÍA PRIETO: Comprende-. 

No habéis podido refutar los cargos ([WC-'. rk el Sr. Maestre ciuc yo no piícdo entrat 
aparecen claros y terminantes en el proceso I aliora cu un debacc-, ni expresarme con 1^ 
de Ferrer, porque una serie larga de tesli- libertad que lo ha liech.o su'señoría. J 
gos y procesados señalan á Ferrer y estimau 
que fué el' organizador del movimiento re
volucionario. Esto ha quedado en pie. 

E l señor RODRÍGUEZ SAN P I - ; D R O ofrp< 
ce el ai.)03'0 incondicional de la minoría con< 
servadora á reserva de discutir más tardír 

El;Sr.-Sol y Ortega ha dicho que existe i el uso que el Gobierno haga de esta autori-í > 
la infracción lecal p-ravísimn. v no evisfe una infracción legal gravísima, y no existe | zación. 

por ninguna parte, porque el Código de Jus
ticia militar da al defensor veinticuatro ho
ras para preparar el informe, y al de Ferrer, 
se le concedieron más. 

Para teíaninar; el auditor general deter
mina claramente que Ferrer fué, si no el 
único jefe, ál menos el más principal de la 
rebelión, y el Código de Justicia militar 
condena á muerte si hay agravantes, y aquí, 
¿no las ha habido,.señores diputados? (Muy 
bien, en la minoría conservadora.) 

El señor ALVAREZ (D. M.) manifiesta 
que_Fi;rrer no era jefe de Solidaridad obre
ra, sino que prestó tinicaniente dinero á 
esta Solidaridad. Defiende después, á Sima-
rro de los ataques del Sr. La Cierva y dice 
que siempre que ha representado á España 
ha sufragado los gastos de su bolsillo. 

El señor IGLESIAS (D. Pablo) rectifica 
sosteniendo que Ferrer no fué el caudillo de 
la rebelión ~ui tampoco tenía influencia en 
Solidaridad Obrera, pues, si la hubiera te
nido, el movimiento no hubiera quedado 
reducido á quemar algunos conventos; los 
sucesos de Barcelona hubieran tenido más 
importancia. 

Quien observe el úiovimiento de los socia
listas y su unión á tes republicanos verá 
que la conjunción se hizo por la conducta 
del Gobierno conservador. 

No es exacto que yo haya rectificado res
pecto á tes acuerdos adoptados en el Con
greso de Stugard. 

El secretario señor QülROGA lee una 
proposición de ley pidiendo que se reforme 
el Código de Justicia militar y la deroga
ción de la ley de jurisdicciones. 

El señor AZCARATE protesta de las fra
ses que se han dedicado á Estévanez. 

Lee unas cartas de éste sincerándose de 
los cargos que se le ha,n hecho y de las cen
suras que aparecen contra él en la Prensa. 

Estévanez podía escribir cosas más ó me
nos extrañas, pero siempre ha sido un hom
bre honrado. 

Pasa á defender la proposición presenta
da, comparando el Código vigente, tanto de 
la-Marina como el del Ejército, con los an
tiguos antes de ser retorniados en 1870. 

Tal como se aplica este Código, si ma
ñana se levanta en a n n a s u n a partida re
publicana ó carlista, tendrían que ser eou-
dénados todos, absolutamente todos. 

He venido siguiendo con gran interés este 
debate y he sacado la consecuencia de que 
Ferrer no fué jefe de la rebelión, ni ésta fué 
rebelión militar. 

Yo prescindo de la intervención que pudo 
tener el Gobierno cpnservador; pero contras 

El señor GARCÍA PRIETO: El Gobienio'¿ 
y lo declaro solemnemente, no está deseoso 
de aventuras, no las quiere. Está dispues-i* 
to á saturarse de' prudencia, así como de; 
energía para que los intereses y honor de 
España ciueden á salvo. (Muy bien.) 

El señor LABRA interviene aprobándolas ' 
X)alabras de! ministro de Estado y fel!citán-.í 
doso de que no se entre ahora en más discu- '̂. 
siones. 

Todo aquello—dice—que tienda á mantea 
ner nuestros intereses 3̂  derechos, contará 
con la aprobación de todos. , | 

Me congratulo de que no se piense ei^ 
aventuras; pero me lamento de que no se-, 
paino,<i hasta ahora nada de los graves acon-j 
tecimieníos, descartando los actuales, que sC 
desarrollan en relación con ese Imperio. íj 

Se han registrado hechos gravísimos, en-t" 
tre ellos la ratificación de nuestro Tratada 
de París, las uegociaGíoncs de Francia y el 
Suítán, negociaciones que han causado emo-í 
ción en el mundo entero, 3' los debates qua' 
se han realizado en las Cámaras francesas.i 

¿Qué pasa? ¿ Qiu' hay de todo esto? ' 
Es preciso que se esclarezcaii los hechos,^' 

que se diga todo, así como lo que prescribáis 
el Acia de Algeciras 3' la forma en que es¿ 
cumplida. f; 

Sepamos adonde vamos, con quién rámóaf 
y por qué vamos. , f 

Todo "esto que ignoramos— dice,—podría' 
incluirse con más ó menos amplitud en e l 
Libro Rojo. . ¡̂ 

Terniiua exponiendo el.deseó de que verí-<.̂  
gan cuanto antes todos los elementos de, jjii-|" 
cío necesarios para examinarlos antes do, 
que se plantee el debate que él desea plan-, 
tear. ' I 

El señor GARCÍA PRIETO: Me convicn'c^ 
hacer constar á S. f3. que ya se ha publicadd 
el Libro Rojo, en el qiie figuran muchos an-/ 
tecedentcs de los pedidos por S. S. esta tar-̂ -̂
de; los que no consten el Gobierno los pon^' 
drá á disposición de los señores senadoresf 
cuando llegue el momento oportuno de plan-' 
tear el debate. • 

Respecto-á que la ratificación del Tratad(5, 
se llevará á efecto en París, dice (juc no hay,! 
en ello nada que pueda molestar á España, ' 
pues se hizo en la capital de Francia por, 
nuestra iniciativa, al ver que el tiempo apre-^ 
miaba y el representante del Sultán 110 po-' 
día venir á Madrid. < 

El señor GIRONA' también intcrvien'e ¡ 
ofreciendo el apoyo de la minoría rcgionalis-', 
ta para todo aquello que signifique dei'ciidcrj 

, , . . , , - , . I y mantener los intereses v derechos de Es
ta su. conducta, especialmente en lo que ^^^^ se felicita de la-prudencia que aui-
afecta al desglose de la causa general, con ' -•''•- - • 
la conducta pacificadora que observó el par
tido liberal 

NIS'TROS: Maiiteniendo toda la autoridad 
presidenciálj debo decir también que el se
ñor Romeo debe atribuir al Gobierno la 
mayor autoridad en estos momentos^ porque 
incidentes como el actual 110 debe haberlos. 

El señor ROMEO: Yo había pedido la pa
labra para preguntar al jefe .del Gobierno 
si me había aludido refiriéndose á un artí
culo mío, traducido en el extranjero. 

El- jefe del Gobiei'iio sabe que hace tiem-
px) quería tratar de estos asuntos, y no lo 
he heciio porque el ministro no lo estimaba 
oportuno. 

Yo tengo más patriotismo que la ma3-oría. 
(Grandes prote-las.) ,? 

y.l señor MAUR.-v: Me levanto para cum
plir uii deber de cortesía. 

yí\ presidente del Consejo lia creído opor
tuno comunicar sus impresiones á la Cá
mara. 

Me parece que la política de España en 
M;inueco3 no está por inventariar: hay Tra
tados con la misión de España. 

No es ésila la hora de trabar la acción del 
Ctebierno cu esteiS momentos. 

Ivl ])aU!do con;.;crvador no necesita definir 
su actitud en circunstancian tales; pero he 
de decir que toda la coníianza y todo el 
apoyo nuestro lo tiene el Gobierno para la 
defensa de los intereses nacionales. (MÜ3'-
bien, en la maj'oria y los conservadores.) 

discurso que empezó ayer. 
Dice que el Consejo de guerra" se reunió 

apresuradamente, porque las Cortes no hu
bieran consentido que se fusilase á Ferrer. 

Expone que la única acusación que pre
senta á Ferrer c-omo jefe de la rebelión en 
Barcelona es la del Sr. Ugarte, fiscal del vSu-
premo, cabeza sin regulador, ,sin grifo y sin 
contador. (Risas.) 

Sabía el Sr. Ugarte que me iban á proce
sar, 3'- el fiscal del Supremo, con su buena 
voluntad, me dio por procesado. (Risas.) 

Y el Sr. Ugarte me dio por procesado por 
partida doble, lo cuál no resultó. Luego el 
Sr. Ugarte ha faltado á la verdad, ó aquí se 
ha extraviatte un proceso. (Nuevas risas.) 
¿ Estamos aquí ó en Marruecos ? ¿ Acaso 
era yo El Roghi, para que me tratasen de 
ese modo? (Risas.) ^ ^ 

Pues ese testimonio del Sr. Ugarte eS el 
que más tuvo en cuenta el fiscal eontra Fe
rrer. 

Además se declaró á Ferrer responsable 
civilmente de todos los daños causados por 
los revolucionarios en Cataluña, lo cual pa
rece inverosímil, por estimarlo 'como jefe 
único de la rebelión. Esto me parece enorme. 

vSe eum]5lió la p;irte material de la senteu-

--5>»íí 

El señor SOL Y ORTEGA continúa^el Í Q o e e n e $ : 3 i ^ ^ ^ ^ » r ^ p r t í f á r l a m e í 

El señor SORIANO: Eso es un verdadero 
golpe de efecto. (Protestas en tes conserva-; 
dores. Campanillazob del presidente.) 

El artículo que se .ha aplicado para impo
ner esas penas de muerte no debe subsistir 
en el Código. 

También es conocida nuestra actitud en lo 
referente á la pronta derogación de la ley de 
jurisdicciones. 

Creo que la revisión nos interesa á todos 
por igual y qu.e se debe ir á ella. 

Ahora, dos palabras al Sr. La Cierva: su 
señoría es un excelente ministro, inmejora
ble en la paz, pero Dios nos libre de él en la 
guerra. En Cuanto al Sr. Maura, podrá volver 
á ser Poder, pero no creo que lo quiera. 

El señor CANALEJAS: Antes de iniciarse 
este debate teníamos ya el pensamiento de 
^abordar este problema en su integridad, es 
decir, la reforma del Código y de la ley de ju
risdicciones 

Los Tribunales militares fueron requeridos 
á entender en asuntos que ellos no preten
dieron. 

No me gusta contraer compromisos de una 
manera indefinida; incorporamos á nuestro 
programa de gobierno la solución de este 
problema, i>ero ahora votaremos contra la, 
proposición, pues hay que abordar el proble 
ma en conjunto. 

En cuanto á la revisión, ha prevalecido 
un buen juicio; por tanto, ruego á la mino
ría republicana que éste siga prevaleciendo 
y no pida la votación nominal. 

El señor AZCARATE rectifica, sosteniendo 
que tiene que desaparecer del Código la ca
lificación de rebelión militar cuando los re 
beldes no sean militares 

Se pone á votación la proposición. 
Los señores SALVATELLA, SORIANO 

y VENTOSA piden la palabra, que les niega 
S r r f t í tPRESl^EI f rE , óHgíiiándose algunas pro 

ma al Gobierno. 

ORDEN DEL DÍA 
•j-

El señor LOYGpRl^I apoj-a su proposi-' 
pión de lev*, concediendo determinadas, ven
tajas á los cofoBelcs. para los efectos del 
retiro. ' ' 

Es tomada en consideración.: 
p;i señor PRESIDENTE propone que, le-' 

niendo en cuenta la proximidad de las i 
fiestas de Semana vSanta, y con arreglo al... 
artículo 113 del reglamento, se suspendan, 
las sesiones hasta nuevo aviso. 

Así se acuerda, y el .Senado pasa á re* 
unirse en sesión secreta. , j-

ble cumplir la parte de sentencia en te que 
se refiere á la responsabilidad civil ? 

Declara que al examinar la sentencia no 
ha querido inferir agravio al juez iustnietor 
y al Consejo de guerra, personas dignas^ 
pero inexpertas en el terreno del Derecho. 

La responsabilidad de todos los defectos 
del proceso recae íntegra sobre los audito
res y a.sesore». 

Cree haber demostrado en el aspecto jurí
dico la nulidad completa del proceso y la 
necesidad de cjue se revise. 

Manifiesta que respeta á los jueces 

ETSr I J - Í ^ E , . A . 

ÍSn iUSIGA POPULAR a-

Con cuatro carpinteros, una comadre refun
fuñona, .una chica de cara bonita y aficionada^ 
al chotis lian compuesto los apiaudidocí sai4' 
neteros Sres., Casero y Larmbiera una es-' 
pléndida obra de risa. \ 

El asunto es una ftus'ería, un himr>'ó al 
canto popular. IvOS personajes soii p<•̂ co nue^ 
vos. El ingenio vertido en la coiüiimenta'-
ción de la- obra no es cespampanaiste. Así 
3' todo, Música pop-Ular gustó inucho. , 

Los autores salieron varias veces á escenaf.-* 
Es un Piinetc populachero, lleno de ingeaui-,j 
dad y gracia. 

La señorita Pardo ii:íe-rpretó ccn mtichá 
desenvoltura y doníiire r u chulesco par-cJy 
Leocadia Alba, admirable. Romea, con)aî  
siempre, el actor estudioso, sin rival en el arte 
de caracterizarse. Los demás, lodos uiuy bien 

'Música popular csta;"á muchos día.-; en e? 
cartel de Lara y hará morir de risa á lodo cí 
ingenuo Madrid de noilcría y sotabanco. 

J 

to gratis, yv:es-Ta3idiH?pfciElHaa;t^¿sadíiJa' 
defensa. &A mismo .eñr-ey^|í*SeS(C3«-&~-ealle-
Mayor, siendo éste un deber' prófésíoíál -«jue 
le honraba. 

El señor ALVAREZ: Nouccpté esa defensa 
porque había rehusado también, y con algu
nos días de anterioridad, la del Sr. Nakens 

El señor LA CIERVA: Bueno; admito esa 
manifestación y esas coincidencias de que su 
señoría habla. 

Fustiga duramente y en párrafos brillantes 
la campaña inicua que contra el partido con
servador, mejor, dicho, contra su ilustre je
fe, Sr. Maura, y él, vienen sosteniendo los ra
dicales en la Prensa y en todas partes, no 
discutiendo este asunto, que es lo que 3ro de
seo,- sino excitando al atentado personal. 

Al referirse á dictados dedicados á alguno 
de los procesados,-los Sres. Salillas 3'' Giner 
de los Ríos interrumpen que lo mismo de
cíase de {Salmerón. 
- El señor LA CIERVA: Yo no cometo la 
injusticia de comparar á ese hombre con 
el Sr. Salmerón. 

El señor ÍMAURA: Debíais tener más res
peto á los muertos. 

Durante el proceso Ferrer se publicaban 

•testas 
' Los republicanos piden votación nominal. 

-Verificada ésta, se desecha la Proposición Q | D Q y L Q L I T E R A R I O 
por 179 votos eontra 23. •**«.»^w w i—,>^ —.. . . » . > . . > « • <..̂  

ORDEN DEL DÍA ! 
Se vota definitivamente el pro3-ecto de ley 

relativo á la Casa de Misericordia de San Se
bastián. 

Se pregunta al Congreso si para la próxima 
sesión se avisa adomicilio. Así se acuerda, y teatros de la corte y c;:yo proj^rama auunoia-' 
se levanta la sesión á las doce menos cinco. 

cía contra_Ferrer, 3- j-o pregunto: ¿Es posi-»«n les periódicos de Madrid, piezas del su 
inario favorables á Ferrer, violando el se
creto del sumario. 

líl señor ALVAREZ:' Las autoridades de
bían haber- velado porcpie eso no ocurriese. 

El sefior L.A CIERVA: Pues decirlo, por
que eso no os habéis atrevido á decirlo hasta 
que lo he hecho 3-0. 

•Al Sr. Iglesias casi- no tengo que contes
tarle porque decía (jue tes socialistas espa
ñoles no estaban en disconformidacl con tes 
extranjeros;, y .en -efecto, él mismo demos 

SENADO 
El Sr. López Muñoz declara abierta la se

sión á las cuatro menos veinte, con bastan
te animación en escaños y tribunas. 

liOs asuntos de Marruecos. 
El señor GARCÍA PRIETO contesta al 

ruego que hace unos días formuló el señor 
Maestre sobre la situación por que atraviesa 
el Imperio marroquí. 

Deseoso el Gobierno—dice—de que la opi 

Concurso d© capléi». i 
El Círculo Literario abre un cor.ciired 'flA 

cuplés para la fiesta qiK- se celebrará á la! 
maj'or brevedad eu uno de los ])rincipaleií 

remos opoilunamení 
El concurso se aiitst.Trá á )«s bsscs ei-" 

guientcs: 1 
1." Se adjudicarán tres premios do loo,-

50 y 25 pesetas, respectiveniente, siendo cii 
público quien, por votación, emita su fallo. 

2." Los cuplés se cantarán jjor un pri-»-
mer actor en la fiesta organizada por el Cír-Í 
culo Literario, eonstituj-eaúo los cuplés dcli 
concurso uno de los números del proj^rania.: 

3.*- Un Jurado, compuesto por los seSeV 
res Carrero, Machado \' Movíón, elegirá áé 
los recibidos cuatro capilés, que cantará i'.nür: 
los espectadores un prestigioso primer ac--
tor, V el n>Jsu)o públic-j (¡uf asista á la fses^ 

nión no sufra extravío alguno, 3̂  deseoso'ia «j'-rá euien otorgue los nrearifjS. 
también de que la nación vea que sus go-j 4.» Los cur.h's ec íi-ustarái; ai :f>etf« d e 
beruaiitcs no olvidan asuntos de tanta tras-ilf« ipn- caula Cédeos •-•n C.wd^cs ••f/í.'h'e«-; 
cendencia, vengo yo hoy aquí para recogerj us, puesto o-.ie con 1.: tnislca" d<- tes de' 
las manifestaciones que expuso el Sr. Maes- dicha zarzuela haií de ser ca:itaJos ante idí 
tre, y á dar cuenta á la Cámara de las no- público. ; 
ticias oficiales que sobre ese particular exis-j 5.» í.o.* tupies no han flé s!»r f_'.ccsitat¿ 
ten.- I Biciite pic.trevocos, pacs fccíielkí* qtie iitv\ 
• Hace historia de las luchas en el ulterior; sean uiorile-sí'aeráa cxclKÍnós d*! co-.ie.iis-aP 
de Marruecos, afirmando que las últimas i Este qu-eda- rtfeiírt»-desde M pnlJií^aeió» ¿ 4 
noticias que se han reeibiácí del cónsul es-¡estas bases, ccsíTáPiíííose cI riiitrotes día 1^ 
pañol en Fez, sólo alcanza-ü al día i del mes de los eorriéutj^,. á la.~ doce de la a'icl 
corriente, en las que. sé dice que la sitiíación 
de Fez se halla estacionaria. 

Francia— dice,—-ante las eircunstaneiar-i, 

!;ehA( 
Los cuplés-seísk» Ktaálide-s a] Cj;e-.-Ja ba^oi 

sobre con un létr.j,' El 6()l;ve que rj-.ciírre IÍÜH 
cuiilés llevará la direcció:! si^itlfeatc: «S<H 

comunicó á las'.potencias consignatarrihs del; ñor I>. Juliáf. Mc»vrón, vcticíario del }!i-< 

El sefior presidente del CONSEJO' DF^lendicroii.ea el,proceso, que serán 

pi.es
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POLITICII 
Los cañeros de Motril. 

'A última hora de ayer se ha celebrado 
t ina importante reunión entre los cañeros 
de Motril y los representantes de la So
ciedad general Azucarera con asistencia 
del presidente del Consejo y del ministro 
de Hacienda. 

Se ha llegado al acuerdo de pagar la 
tonelada de caña á 24 pesetas, sea cual 
fuere su densidad. 

Por el ministerio de Hacienda se in-
fcoará también u n expediente para con
donar las contribuciones, en vista de las 
grandes pérdidas experimentadas.. 

El "Libro Rojo". 
Ayer tarde se ha repartido á los sena

dores y diputados el Libro Rojo referente 
á los asuntos de Marruecos. 

Forma un abultado tomo de 430 pági
nas y comprende todas las negociapiones 
seguidas desde Febrero de 1908 hasta 
Enero del año actual. 

En el Senado. 
Después de la sesión pública, el Sena-

cío se reunió en sesión secreta para la 
aprobación de cuentas y algún otro 
asunto. 

E l acuerdo más importante ha sido aii-
torizar á la Comisión de gobierno inte
rior para que pueda llevar á la práctica 
la reforma del palacio del Senado, con 
sujeción al núm. i de los proyectos pre
sentados por el arquitecto Sr. Arbós. 

El prcsideíite, Sr. Montero Ríos, aun
que no presidió ayer la sesión, se encuen
tra ya restablecido de su dolerjcia. 

E l Senado se ha declarado ayer tarde 
en vacaciones, suspendiendo las sesiones 
con la fórmula de que para la próxima se 
avisará á domicilio. 

Proyectos de ley. 
El ministro de Hacienda leyó ayer á 

primera hora en el. Congreso dos proyec
tos de ley, uno de ellos eximiendo al se
ñor García Prieto del pago de derechos 
j)or la concesión del marquesado de Al-
liucemas, y otro cediendo al Ayuntamien
to de Sevilla, gratuitamente y en plena 
propiedad, para que lleve á cabo la aper
tura de dos vías públicas, los terrenos del 
ex convento de San Pablo. 

En el proj'ecto se indican las condicio
nes de esta cesión. 

Proposición íncidesitaL 
El Sr. Romeo presentó ayer la siguien

te proposición incidental: 
«El diputado que suscribe ruega al Con

greso se sirva declarar, haciéndose intér
prete de los sentimientos nacionales, que 
vería con agrado que la política del Go-
Ijierno, en lo referente á los asuntos ma
rroquíes, se orientase hacia la pura y sim
ple consolidación de nuestros intereses en 
el Rif, renunciando á toda iniciativa de 
futuras expansiones territoriales, á menos 
(iiie estas expansiones fuesen exigidas por 
acuerdos de carácter internacional, ó de
mandadas por el decoro de los prestigios, 
nacionales, agraviados con actos de hos
tilidad armada.» 

La reforiiia del Código Militar. 
La proposición de ley de la minoría ra

dical presentada á la Cámara como con
secuencia del debate del proceso Ferrer 
consiste en agregar un apartado 5." al 
art. 678, que, literalmente, dice así: 

(¡5.° Cuando en la incoación y trami
tación del proceso en que hubiese recaído 
sentencia se hayan infringido preceptos 
que afecten á la sustanciación regular de 
aquél en perjuicio del supuesto reo.» 

Esta proposición pasará á las Secciones 
para que éstas autoricen su lectura y nom-
.bramicnto de la Comisión que haya de 
dictaminar sobre la misma. 

Visiíarido &I señor Jimeno. 
El ministro de Instrucción pública, se

ñor Jimeno, ha recibido ayer á numero
sas Comisiones, unas, que fueron á felici
tarle por su nombramiento, y otras, como 
la Asociación de publicistas. Academia de 
Bellas Artes, presidida por el conde de 
Romanones, y A3-untamiento de Madrid, 
presidida por el alcalde, para asuntos re
lacionados con sus Corporaciones. 

Varias Comisiones. 
El ministro de Hacienda, Sr. Rodrigá-

fiez, recibió numerosas visitas. 
Entre ellas figuraron Comisiones de ca

ñeros, de fabricantes de azúcar ,de"e!U-
pleados de' ministerio y la Junta adniinis-
irati\^a del monopolio de cerillas. 

Canalejas y los periodistas. 
El jefe del Gobierno manifestó ayer á 

los periodistas que no cree sufra oposi
ción en el Congreso el proyecto derogan-
íío-la ley de aimcares del Sr. Osma. • 

Ko creía el Sr. Canalejas que el debatS 
Ferrer terminara ayer tarde, a pesar de 
iiabersc discutido cuarenta y seis horas y 
'de haber hablado 21 oradores, norque, 
aunque los Sres.' Alvarez, La Cierva y 
otros han sido breves en sus rectificacio-
lics, el Sr. Sol y Ortega se proponía con
tinuar hablando extensamente. 

Cumplimentando al ministro de Sílarina. 
Una Comisión del Consejo. Supremo de 

Cüerra y >,Iarina cumplimentó ayer tarde 
yil nuevo ministro de IMarina, Sr . Pidal . 

La cuestión de Marruecos. 
A3'er visitaron al jefe del Gobierno el 

^xinistro de Estado y el embajador de Aie-
maüia. 

Ambos trataron con el Sr. Canalejas 
«le la cuestión de Marruecos. 

Congreso de Derecho inteniaoioná!. 
La sesión inaugural del Congreso de 

Derecho internacional se verificará el día 
-15 en la Academia de Jurisprudencia. 

Los congresistas serán obsequiados con 
v.n almuerzo en Parisiana, una recepción 
en el ministerio de Estado, un banquete 
del Gobierno en el ministerio de Ins t ruc-
t ión pública 3̂  excursiones á Toledo y E l 
Escorial. 

La minoría radical. 
La minoría radical del Congreso se re-

«niió ayer para acordar su actitud frente 
td problema de Marruecos. 

La reforma de la ley de la policía. 
L a Comisión correspondiente acerca del 

proyecto de lej ' reformando la de policía 
ha emitido dictamen, que es de acuerdo 
con el proyecto del Sr. Alonso Castrillo, y 
):ontienc, como variación importaute, el re
conocimiento del derecho á jubilación en 
'los individuos del Cuerpo de Seguridad, 

, como se propone para los de Vigilancia, 
cagudíJ al teuer la edad rcglanieiitaria par? 

retirarse no cuenten los, años de servicio 
que exige ía legislación de Clases pasivas. 

El generad Amar. 
Mañana saldrá para Murcia y Carta

gena e l ex ministro de la Guerra general 
Azaar.; „-.•.,. .-;; ,-v 

El reglamento del Congreso. 
Ayer tarde se ha reunido en una de las 

Secciones del Congreso la Comisión que 
entiende en el proyecto de ley referente 
á la reforma del reglamento del Con
greso. 

El alcalde de Cádiz. 
H a llegado á Madrid el alcalde de Cá

diz con objeto de gestionar varios asuntos^ 
de interés local . 

La Comisión de suplicatorios. 
La Comisión del Congreso encargada de 

dictaminar sobre el procedimiento que ha 
de seguirse para procesar á los diputados 
y senadores, se ha remudo aj^er tarde en 
una de las vSecciones de esta Cámara para 
comenzar la redacción del dictamen. 

PABLO mORALES pattlcipa á t\x átstúigHtáá ditutela de MaárM y prAvíncia» que «c«sla4A 
su cata dé modas á Rlapiana PIhedji, 5 («nfcs C a p e l l a n e s ) . EXPOéiCIOH d« 200 » • -
deis!. Artícuiss sueltos para la cenf«cclóii. 

Religiosas 

EL DEBATE y la Prensa 
Ayer hemos armado más ruido que un 

•gato con una lata en la cola. , 
El País, nos glosa; La Batalla, nos co

menta; Madrid Cómico, nos hace el recla
mo en su portada, á tres t intas; España 
Nueva, nos ensalza, y El Radical, además 
de llamarnos sacristanes, cosa que toma
mos sinceramente por espléndido piropo, 
nos regala el oído con mil bellos ditiram
bos. 

Esto, aparte de la Prensa provinciana, 
que sigue copiando bravamente nuestros 
fondos, crónicas, entrefilets y demás pren
das personales, prendas que algunos u.san 
por que sí, por guapos, sin confesar la pro
cedencia; pero que otros, más modestos, 
copian con pie de imprenta. 

Si esto no es haber llegado á la plétora 
periodística, que nos ahorquen. Somos así. 
¿Cómo lo vamos á remediar? Se nos censu
ra, se nos discute, se nos ultraja, se nos 
aplaude, se nos roba, se nos da la mano, 
se nos muestra el puñal . . . Somos, existi
mos. . . 

Yaya esta,noble jactancia al conocimien
to de unos cuatro zarramplines que hablan 
por ahí de íntimas calamidades moneta
rias. 

N o tenemos hotel en la Castellana. N o 
apuntamos á banqueros. No lo necesita
mos tarnpoco. 

Pero, señores, estamos dispuestos, ¡par-
diez!, á seguir armando ruido. 

IBBíasSM^^^-a-e9-^^SS^SISU 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Domingo de Ramos.—Santos Procoro y De

metrio, mártires; Santois i^cacio, Hugóii y 
Marcelo, obispos y confesores, y Santas Ma
ría Cleofé y Casilda, vírgenes. 

Les oficios divinos del día se eelebiaráa eiL 
los siguientes templos: 

En ía catedral, después de coro, bendición 
y prcx:esión de palmas y ramos, y á continua
ción, misa solemne culi- Pasión cantada. 

En la Real Capilla, á las once. 
En las Religiosas Vallecas, á las seis y me

dia. 
En la iglesia de la Compañía y Donados, 

á las ocho. 
En Jesús, en las Religiosas Salesas (Santa 

Engracia], convento de' Religiosas Trinita
rias Descalzas y de Religiosas Concepcionis-
tas (Blasco de Garay), á las ocho y media. 

En la parroquia de vSan José, en Nuestra 
Señora de los Dolores, Descalzas Reales, 
vSantísinio Cristo de la Salud, V. O. T. de vSer-
vitas, Salvador y San Luis Gonzaga, vSan Vi
cente de Paúl, Religiosas de la- Divina Pas
tora, Concepcionistas de la Latina, Religiosas 
del vSantísimo Corpus Cliristi, convento de 
Religiosas Agustinas del Beato Orozco, pa
rroquia de vSan Ildefonso y en las Escuelas 
Pías, á las nueve. 

En las parroquias de vSan Ginés, vSan Luis, 
Santos Justo y Pastor, Santa Bárbara, Nues
tra vSeñora del Carmen, San Martín, San An
drés, Santa Teresa y Santa Isabel, iglesia de 
San Patricio (Irlandeses), Santa María Mag
dalena, iglesia de María Auxiliadora, Reli
giosas de Góngoras, parroquia de la Concep
ción, vSan Lorenzo, Salvador y San Nicol'á's, 
iglesia del Buen Suceso y en el Asilo de 
Huérfanos del vSagrado Corazón, á las nueve 
y media. 1 

En San í'ermín de los Navarros, á las diez 
menos cuarto. 

En la Real Iglesia de la Encarnación, San
ta María, San Sebastián, Santa Cruz, vSan-
tiago, San Andrés de los Flamencos, Reden
tor, San Antonio de los Alemanes, San Igna
cio, Oratorio del Caballero de Gracia, Orato
rio del Espíritu vSanto, Santuario del Perpe
tuo vSocorro, convento de Religiosas Merce-
darias de Don Juan de Alarcón, parroquia de 
San Marcos, Nuestra Señora del Pilar, con
vento de Religiosas Carmelitas de las Maravi
llas y en San Luis de los Franceses, á las diez. 

En la parroquia de San Jerónimo y en las 
Calatravas, á las diez y media. 

En la Real Iglesia del Buen Suceso termina 
la laovena-misión de Nuestra Señora de los 
Dolores, dirigida por los padres francisca
nos; por la mañana, á las ocho, misa dé co
munión y pláticas, y por la tarde, á las seis, 
sermón de despedida y bendición papal. 

En la V. O. T. de San Francisco (calle de 
San Buenaventura), por la tarde, á las cinco. 

EII tiempo 
Ayer lacio el sol en un cielo completamente despe

jado; sin embargo, el día, por su fiíó temple, pudo 
considerarse como malo. 

Sufrimos mínimas inferiores á coro; este dato da 
idea de la destemplanza del ambiente. 

En algunas provincias españolas continúa el tem
poral de agua y nieve, imperando, en general, ¡as 
bajas- tcnipcrstt^ras y ios -vieistos- variables y fríes. 

En Madrid veíificáronso las siguientes obsei-vaeio-
nes: 

Temperatura: máxima, 12°; mínima., 2* bajo cero; 
presión, 7C8 mía. 

Indicación barométrica: variable. 

Á causa del mal tiempo se ha suspendido 
la becerrada que á beneficio del Hospital de
bió celebrarse en Alcalá de Henares. 

Se verificará con el mismo programa, el 
próximo m^artes 11. 

El miércoles último apareció, alcanzando 
un enorme éxito, el primer número de la re
vista Arte Taurino. 

Contiene Ai'te Taurino, entre otros mticlios 
trabajos interesantes, rtna Sección de cátedra 
taurina, con opiniones de Mazzantini acere; 
del volapié; las tertulias taurinas, la cuestión 
Bombita-Mosquera, información de las corri
das de toros, artículos liumoristicos, etc., et
cétera, anunciándose también un originalí-
sirao concurso que ha de llamar niuclio la 
atención. 

Arte Taurino está editado á todo lujo en 
magnífico papel conché, conteniendo 56 foío-
gi-abados y ,una artística citbierta. 

Felicitamos al querido colega por el estu
pendo éxito alcanzado. 

• 9 - • 

El matador de novillos Vicente vSanz, Jla-
tapozuelos, lia conferido poderes para que le 
represente á D. Arturo Grande, domiciliado 
en esta corte, calle de los Tres Peces, núm. 18. 

El banderillero granadino Mariano Camio-
na ha ingresado en el Manicomio de Granada, 
padeciendo un ataque de enageuación mental. 

Con este motivo se traía de organizar una 
corrida benéfica, para con sus resultados 
atender á la curación del desgraciado torero, 
habiéndose nombrado una Comisión para or-

, Regimiente) Talavera, D. Fíaocisco Chin
chilla, al segundo estabrecñnjentb de Re
monta. 

Comandantes: Excedente- cuarta región, 
P . Lucas Valle Piza, al octavo depósito de 
reserva. 

Octavo depósito de reserva, D. José Caro 
Cruells, á excedente en la quinta región. 

Capitanes: Regimiento España, D. Miguel 
Domenge, al regimiento de María Cristina. 

Undécimo depósito de reserva. D. José Ta-
rrasa, al regimiento del Rey. 

Excedente octavo D. José Bartolomé, al 
I I depósito de reserva. 

Séptimo depósito de reserva, D. Aurelio 
Girón, á secretario de causas en la Capi
tanía general de Melilla. 

vSecretario de cansas de Melilla D. Pedro 
Landín Soler, al , séptima depósito^ de re
serva. 

Regimiento de Alfonso XII , D. Miguel 
Tuero de la Puente, al regimiento de Es
paña. 

Octavo depósito de reserva^^ D. Pelegrín 
Pujol Vidal, al regimiento de Alfonso XII. 

Los Ayuntamientos ó Corporaciones que 
posean algún edificio disponible para ins
talar en él el Colegio de Huérfanos de los 
Cuerpos de Estado Mayor y Sanidad Militar, 
pueden hacer sus ofrecimientos á la Junta de 
gobierno del mismo, indicando el local que 
ofrecen y ventajas de cualquier clase que 
otorguen. 

Ayer visitaron al general Luque el. capitán 
general de la séptima región, D. Ramón Gon
zález Tablas; los generales Linares y Fer
nández Grande, el intervendor general de 
Guerra, D. Norberto Viqueira; el jefe supe
rior de policía, coronel Fernández Llanos; el 
intendente Sr. IMoreno, los senadores señores 
Palomo y Pombo y el diputado Sr. Caballé. 

— El próximo miércoles se firmará la pro
puesta de destinos de la Guardia civil, que 
será bastante extensa. 

— Se concede Real licencia para con-

NOTICIAS 
r 

El doctor Soriano Sm'i'oca ha publiv^atlol 
unas inscrucciones, populares eontia ci-i.ímrer, 
de la mujer, que facüita' gratis á,to<lo el que-
las pid-a en la calle del Desengaño, 25,- y en 
la Real Policlínica de Socorro, Almirante, aJ<' 

Señora viuda se ofrece para acompañar, 
señora, señorita ó niños. Eguilaz, S, 3." iav. 
quierda. ,. 

SUCESOS 
Malisszso m a c a b r o . 

Los obreros que trabajan en un solar daí 
la calle de Argmnosa encontraron ayer unoS' 
restos humanos. 

Qhps^&l SaeriiSo. 
Un joven de úAr:z y seis años, Francisco; 

Poda, sufrió la íracliira de ambas piernas' 
al ser arrollado por un iren de mercan
cías en la estación, del Mediodía. 

Al ir á subir á uno de los vagonerí, ya\ 
en maicha el tren, perdió el equilibrio ca-í 
yendo al suelo con tan mala lorínna, que 
la p^-curon sobre el cuerpo las ruadas del, 
vagé:i. 

Fué asistido en el Gabinete de la estación,"", 
pasando después en grave estado al HcspitaV 
general. 

Jewen ittMss''ta ®S3 tan balS®. ' 
En un baile de la Costanilla de San Pcdro^ 

cuando so hallaba bailando la joven de vein-j 
tiún años, Marta Martínez Checa, cayó alt-
suelo muerta á consecuencia de un colapso 
cardiaco. 

La impresión que produjo el suceso cntre'4 
las muchachas y gente que asistían á laj 

--™----'-Tg^5:gn»3g>.,a/^H>^^yg?y!iff?:..g*!wta»iWme« 

ganizar los primeros trabajos. 
^^ ^ ^ ^^ ^ ^̂ ^̂  _ ̂ ^^ _̂_ Se han ofrecido para tom.ar parte en la fies-
Fía Cí^cls'y sermón,'predicando'D.^Sandaí^^^ gratuitamente los diestros Tabernerito, 

Santiago 8.—Ha. llegado á ésta el cadáver 
de la señora condesa de Bugallal. 

Le acomijañaron el ex ministro D. Gabino 
Bugallal, el señor deán de la catedral de Za
mora y otras personas pertenecientes á la fa
milia de la ilustre difunta. ' ' 

Un representante del eminentísimo señor 
cardenal-arzobispo y varios miembros del 
Ayuntamiento, además de inmenso gentío, 
esperaban la llegada del tren que conducía los 
restos de la condesa. 

El cadáver ha recibido ci-istiana sepultura 
en la capilla de la posesión de Cea-nadas, lis
ta finca, por orden testamentaria de la finada, 
será convertida en-un Asilo de ancianos, cos
teado por los fondos que á tal fin han sido le
gados per la testadora. 

Esta ha legado también ao.ooo duros para 
cimst'uir escuelas en el pueblo de Viana del 
Bollo, de donde era natural, y una importan
te cantidad para los pobres.-^Correslso'.'saZ. 

Casablanca 8.—Se reciben noticias' alar
mantes del campamento Doulhaut, que di
cen haber ocurrido graves disturbios y ro
bos en las ciudades de Boujznyka y Srirat, 
habiendo sido muertos dos centinelas fran
ceses. 

Los Benimouskins han invadido Enmours, 
sublevándose contra Haffid y sosteniendo 
tnia batalla con los leales, en la que hubo 
diez muertos. 
• La tribu Selltmman ha enviado á ésta 
una delegación para rendir un homenaje al 
paella.— Fabra. 

** \ ^ C r™ Éi 

SUMARIO DEL DlA 8 DE ABRIL 

Ministerio de Hacienda. Real decreto 
nombrando gobernador del Banco de España 
á D. Eduardo Cobián y Roffignac,. diputado á 
Cortes. 

—Otro aprobando el concurso celebrado pa
ra suministro de papel á la Eábrica nacional 
de la Moneda y Timbre, para la elaboración 
de determinados documentos de Aduanas. -

Ministerio de ¡a Gobernación. Real decre
to concediendo el título de ciudad á la villa 
de Villajoyosa (Alicante). 

-—Otro ídem el título de villa al pueblo de 
Aleaudetc de la Jara (Toledo), con trata
miento de excelencia para su Aj'untamiento. 

Ministerio de Fomento. Real decreto auto
rizando á la Junta de Obras-de los puertos de 
MeliUa y Chaíarinas, para continuar por el 
sistema de Administración las obras de am
bos puertos. 

—Otros declarando jubilados á los inspec-l 
tores generales del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, D. Manuel Ri
vera Romero y D. Juan Mal vertí y Rigo. 

—Real orden disponiendo se suspendan las 
subastas de construcción de carreteras aman-
ciadas para los días 20 y 27 del actual y 4 de 
Mayo, y los concursos de construcción" de 
puentes que habían de verificarse él 17 de Ju
nio próximo. 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Real orden aprobando el expediente 
de oposiciones á Escuelas de niños de sueldo 
inferior á 2.000 pesetas, vacantes en el Recto
rado ds Bai*elona. 

—Otras ídem id. íd. á Escuelas de niños y 
niñas de sueldo inferior á 2.000 pesetas, va
cantes en el Rectorado de Sevilla. 

de la vSota; Miserere y procesión, con el Lig-
num Crucis, cantándose el Vcxilla Regís. j 

En San Andrés, x̂ or la tarde, á las seis y 
media, empieza el triduo al vSantísimo Cristo 
de la Agonía y Buena Muerte, siendo orador 
el padre Gabriel Casanova. 

En San Millán, ídeni, al Prendimiento; á 
las seis predicará D. Ildefonso Linares. 
: En el Cristo de la Salud, á las cinco y me
dia, sigue el quinario á su titular, predicando 
D. Antonio González Pareja. 

En vSan Sebastián, por la mañana, á las 
nueve, misa de comunión general para la 
Guardia de Honor del Sagrado Corazón de 
Jesús, y por la tarde, á las seis, ejercicios. 

En el vSantuario del Inmaculado Corazón 
de María, la Arcliicofradía del Inmaculado 
Corazón de María celebra por la mañana, á 
las ocho, misa de comunión general, y por la 
tarde, á las cinco y media, santo rosario, ser
món á cargo del padre Máximo Fraile y so
lemne reserva. 

Eti el Sarttuario del Perpetuo Socorro, á 
las ocho, misa de comunión. 

En las Religiosas del Corpus Christi, por 
la tarde, á las cinco, ejercicios de la Buena 
Muerte. 

En Santa Bárbara, á las cinco y media, ex
posición de S. D. M., solemne Vía Crucis, es
tación, rosario y sermón á cargo del señor cu
ra párroco, terminando con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
- En la Capilla del vSantísimo Cristo de San 

Ginés continúan los ejercicios de Cuaresma 
al toque de oraciones, predicando D. Manuel 
Uribe. 

Eri San Fermín de los Navarros, por la tar
de, á las cuatro, Misercix y Vía Crucis. 

En las Religiosas de ía Divina Pastora, 
ídem id., á las cuatro y media. 

En el Oratorio del Caballero de Gracia y en 
la de San Vicente de Paúl, ídem id., á las 
.-cinco. - ' ' 

Eii San Nicolás, ídem id., á las cinco y me
dia. 

En el vSantuario del Perpetuo Socorro, ídem 
id., á las seis. 

E n l a Capilla del Ave María (Atocha, 14), 
á las once, misa rezada y rosario, y á las doce, 
comida á 40 mujeres j>obres. 

La misa y oficio son de la Dominica. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se

ñora del Rosario en las Monjas Catalinas y 
Dominicas, San José, San Fermín y la Pa
sión. 

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

.(Esie periódico se publica con censura.) 
iir—irnmmmillllAllilU) ' fF " CICTTWntfTilllfiwi»—"••!• 
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C0EC!EET0_EH_EECOLET0S í, 
Hoy, á las once y media de la mañana,' 

dará un concierto la Banda municipal en eT 
Paseo de Recoletos, con sujeción al siguien^ 
te programa: ,• 

1.° La gracia de Dios, pasodoblc, Roig.. 
2." España, rapsodia, Cliabrier. 
3.° Preludio del acto primero de LoSi''. 

7r"acst.ros cantores, Wítgner. • ; 
4.° Bailable de la ópera Raimundo "Lw 

lio, Vilia. 
5.° Fantasía de 

LOS VIÑADORES PHQTESTAH 
Troycs $.—Esta mai5ana salieron de 

'Bar-Sur-Aube los viñadores de aquella 
comarca con objeto de celebrar mañana 
eti esta capi ta l 'una manifestación de pro
testa contra la delimitación de la región 
vinícola champafiesá. El inmenso cortejo, 
precedido por bandas de música, se enca
minó hacia Vendéuvj-cs, cuyo vecindario 
les acogió con gran entusiasmo, obsequián
doles con un almnerzo, tenninado el cual 
se pusieron nuevamente en camino los ma
nifestantes, á los que se van uniendo á lo 

En la iglesia catedral se celebrarán este año 
con gran solemnidad los oficios de Semana 
Santa, tomando parte la notable Capilla Isi-
doriana, que bajo la dirección del Sr. Asensio 
Roca interpretará las m.ás escogidas obras de 
Victoria, Aranas, Comes, Molitor, Eslava, 
Handel, Palestrina y otros. 

El canto gregoriano estará á cargo del co
ro de sochantres de la catedral y alumnos 
del {Seminario. 

La entrada para los invitados será por la 
calle de la Colegiata. 

—En la Capilla Real se cantará hoy una 
misa á voces solas, del maestro Zubiauri-e, y 
que será dirigida por el referido maestro com
positor. Tamíjién se ejecutará la Pasión, del 
maestro Torres, director de capilla qtie fué eti 
el s iglo XVII. 

El Miércoles y Jueves vSantos se cantarán 
en las Tinieblas las Lamentaciones de E.sii-
va, y el Viernes, las Siete Palabras de Havdn. 

La Real, Ilustre y Primitiva Ai-chiCofradía 
de Indignos Esclavos del vSantísimo Cristo 
del Desamparo, establecida canónicamente 

Lagartijillo III y Montenegro 
¿ Se ha enterado de esto la Asociación de 

toreros ?, 

' • • * • . 

En Almería, el 16 del actual, Pajarero II y 
Minuto Chico despacharán seis bravos novi
llos de D. Higinio Carrasco, de Siles (Jaén). 

Tabernerito y Félix vSánchez (muy señor 
mío) estoquearán en Canjáyar novillos de 
D. Juan Regá el 20 y 22 del corriente. 

Sol y Sombra, en su número 784, correspon
diente á la última semana, publica informa
ciones gráficas, superiores á todo encomio, 
de las corridas celebradas últimamente en 
Madrid, Bilbao, Barcelona, Méjico y San 
Luis de Potosí. 

Además de las secciones de costumbre, pu
blica también, á dos planas, una hermosa 
mesa revuelta fotográfica de la corrida de la 
Preiisa, que seguramente llamará mucho la 
atención de los aficionados. 

En Palencia se están practicando gestiones 
por un particular para dar una corrida de to
ros en la próxim.a feria de Pentecostés, y de 
obtener aquellas un éxito feliz, no sería difí
cil fuera contratado el aplaudido espada Pa-
comio Peribáñez. 

+ 
En Valencia estoquearán hoy ganado de 

Miura los espadas Rubio, Zapaterito y Tor-
quito, nuevo en dicha capital. 

Esta tarde se verificará en la Plaza de To
ros de Madrid la quinta novillada del abono, 
lidiándose seis reses de D. Eduardo Miura, 
-que serán estoqueadas, por Jaqueta, Recajo 
y Celita. 

La corrida' se verificará á las cuatro en 
punto. ' ' 

La sexta corrida- del abono novilleril ha 
sido definitivamente suspendida por causa 
del temporal de estos últimos días, que no 
ha permitido á la empresa disponer de los 
días feriados necesarios para su celebra
ción. 

Hasta las doce de hoy pueden los señores 
abonados recoger el importe de las locali
dades de dicha sexta corrida en los des
pacho de las Cuatro Calles y Victoria. 

+ . 
"He aquí los componentes de las corridas 

-que en Granada se han de celebrar. 
15 de Junio, día del Corpus:' seis toros de 

Olea (antes Villamarta), estoqueados por Ri
cardo Torres, Bombita; Rafael . González, 
Machaquito, y Vicente Pa.stor. 

Día 17, segundo de 'feria: ocho comúpetos 
j d e Veragua, por Bombita, Machaquito, Vi

cente Pastor y Rafael Gómez, Gallito. 
Día 18, tercero de feria: ocho líichos de 

Saltillo, por Bombita,^ Machaquito, Pastor 
y Gallito 

traer matrimonio al médico primero D.. Babil | alegre fiesta es fácil de suponer. 
Coiduras Maza. j 

— Han sido nombrados ayudantes de 
campo del general' Aznar los capitanes de 
Infantería D. Federico Pita y D. Mariano 
Salafranca, y del general Zappino, el capi
tán de Infantería D. Basilio Augustín. 
, — El coronel de Infantería D. José Gó
mez del Rosal pasa á situación de exce
dente. 

— Hoj'- publica el Diario Oficial una pro
puesta de destinos de Sanidad Militar. 

— El ministro de la Guerra, á propuesta 
del director general de Carabineros, ha dic
tado algunas medidas beneficiosas para este 
Cuerpo. 

Se reconoce el derecho á gratificación de 
efectividad de doce años á los primeros te
nientes, á cuyo efecto se interesará de Ha
cienda el crédito necesario. 

Se amplía el ingreso de los individuos de 
tropa que posean la cruz de San Fernando, 
de los heridos en campaña y de los que ha-
j 'an asistido á tres ó más hechos de armas. 
Para este fin se ordena á los jefes de Cuerpo 
que cursen las instancias. 

Se concede la colocación en Comandancias 
á los capitanes de la escala de reserva pro
cedentes de las guerras coloniales que exis
tan en el Instituto. 

— Se concede gratificación de 1.500 pe
setas al capitán profesor de la Academia de 
Artillería D. Juan Lozano, y la de 600 al 
capitán profesor de los colegios de Cara-
b:ineros D. Fernando Pinnaga. -

— Ingresa en Inválidos el capitán de Ca
ballería D. Luis Mario Brú, como inutilizado 
en la campaña de Cuba, y el soldado de 
Artillería Domingo de Gregorio Sánchez, 
como inutilizado en actos de servicio. 

•— vSe nombran vicepresidente interino de 
la Comisión mixta de Lugo al coronel de 
Caballería D. José Rivero; delegado de la 
de_ Soria, al comandante de Caballería don 
Miguel Miuliz; oficiales mayores de la de 
Lugo y Soria, al comandante de Infantería 
D. Antonio del Río y al de- igual clase don 
.Juan Ruiz, y vocales de la de Zamora y 
Huesca, á los comandantes de Infantería 
D. Antonio Navarro y Manuel Vos Strauch. 

_ — Se han concedido veinte días de licen
cia para Argel al coronel de Infantería don 
Carlos de Lachapelle Aguilar. 

— Se ha dispuesto que los tenientes audi
tores de tercera D.-José Useríi.y D. Anto
nio Méndez Casal pasen destinados, respec
tivamente, al Gobierno militar - de Mahón 
y á la Capitanía general de Baleares. 

— Ayer visitaron al general Luque el 
jefe de Estado Mayor de la Armada, los 
generales Suárez Valdés, Tovar, Manrique 
de Lara, los senadores Sres. García San 
Miguel y conde de Villamonte, el diputado 
vSr. Revenga y los' Sres. Urquia y conde de 
Locatelli. 

s, Barbicri. 

Fin 
F i n 

F O N D O S P Ú B L I C O S 

4 por 10D perpetuo intarior. 

covrionte 
proyamo 

Al con'catio. 

Sene F de 50.000 pesotaa nODQÍnales... 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

E n 

Sfivi 

» 
» 
» 
» 

E n 

R d-3 25.000 » » 
D da 12.500 » » 
C do 5.000 » » 
B da 2.500 » » ... 
A do 500 » » 
G V I I do 100 y 200 n o m m a k s . . . 

diferentes senos 

4 por 100 amortizabie. 

3 E de 25.000 pesetas noroinales.. 
D de 12.500 » » 
C do 5.000 » » ... 
B de 2.500 » » ... 
A da 500 » » 

diíorentos series 

5 por 100 amoftizable. 

iíaJ 

fiS 55 
00 00 

83 S5 
83 áff 
83 BO 
85 40. 
85 60 
•85 7é-
.86 ÍC 
86 C5 

OS 00 
Ü2 00 
92 60 
i)2 60 
92 60 
82 60 

Serie F do 50.000 pesetas.nominales.. 
» E de 25.000 » » 
» D de 12.500 » » 
» C do 5.000 » >-
» B do 2,500 » , s 
» A da 500 ; » » 

En diícrentos series Bancos y Sociedades. 

E l " F e r i í a E d o F e o " . 
Manila <?.—Procedente de Ilo-Ilo ha Ile-

-gado á este t u e r t o el vapor de la Compañía 
Trasatlántica Fernando.Póo. 

Ilustres TiajeFos. 
Roma 8.—El Kronprinz y su esposa han 

salido hoy á las doce cuarenta y cinco para 
Berlín, despidiéndoles en la estación los 
Soberanos italianos. 

Bombita y Machaquito torearán ganado de 
Agüera, el primer día de feria en La Lí 
uea. 

Para " E l Barquero". 
Recomendamos al colega Caamaño lea con 

detención el almanaque "últimamente publi
cado por el semanario Sol y Sombra y El 
Cuento Semanal Los amores de Vicente Pas
tor. 

Con ello verá el apasionado revistero qué 
se ha tirado una plancha enonne al comentar 
dicho cuento, del cual es autor nuestro esti
mado compañero Don Pepe. ¡ Claro está que 
su brazo fué describiendo lo que el cerebro de 
Vicentillo pensó! 

Es cierto que el espada madrileño, en el 
pensamiento que al final de su fotografía apa
reció en el mencionado semanario, confesó 
que era partidario de realizar las suertes en 

en la iglesia parroquial; de San José.de esta-'^a- Pj^za en lugar de explicarlas en letras d* 
corte, celebrará el próximo día de Viernes í "^?*"^- , , , , , , „ , „ 
Santo el solemne v piadoso ejercicio de las I ^^^°' ¿"<= '^"?"'= " - fincado El Barquero que 
vSicte Palair.-as, de doce á tres de la tarde, di-¡«^" ElCuenío Semanal \ iccnic Pastor está en 
rígido por el reverendo padre Antonio Pueyo, 1 contradicción con lo que anteriormente liabía 
consultor general de los Misioneros del In- " ' ' - , ,?• ... _ ,̂  
maculado Corazón de María, en Jaén^ te):jm-' I'»iese, íqcse el Sr Caamaño en lo que es-

dores. 

nándose con la adoración de la hermosísima 
y venerada imagen del vSantísimo Cristo. 

En los intermedios de la exposición, de una 
á oti'a palabra, un escogido coro de Vv>".?s, con 
acompañamiento de órcpieata, ejceut^rá c m -
pusiciones de los mejores maestros.' 

Suplicamos á los señores suscríplorcs 
de provinc-ias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de aconi-

largo del camino nuevos grupos ñcviña-lpoMar una de las jaJ4ts- C0» ^u^ recibe» 

I 
EL DHBATS, 

cribe antes de lanzarlo á las cajas. 

DOX JUSTO 

INFORMACIÓN MILITAR 
El Diario Oficial ha publicado los siguicn 

tes <lcstiiK»s en Caballcrítu 
Tenientes coroneles: vScgundo efij.ahlf'ci 

mitíiíto de Rei«ontaj-,D, Iñ'ancisco-A-adíé-s ííer 
rrando, al regimiento de Talavera. 

100 

.MOSAICO TELEGRÁFICO 

©rfy^yeses @n franela 
París S.—-A las cinco y media de la ma

drugada ha llegado á la estación del Quai 
d'Orsai el t ren conduciendo á los estudian
tes portugueses que vienen á dar concier
tos para allegar fondos destinados al es
tablecimiento de escuelas públicas en su 
país. .:.. : . ; . , . - ' , . -, 

i — ^ M M — M i l I II I 

Lupe y los maftorqiirn&s 
Palma de Mallorca S.--E1 Aytintamiento de 

Inca ha acordado íiombrar al general Liiqúe 
hijo adoptivo j ' sustituir el nombre de la calle 
de Mallorca con el de dicho general. 

El alcalde invitará al ministro de la Gue
rra á que visite la población durante.las.-va
caciones parlamentarias. 

En el caso de que éste acepte, se celebrarán 
festejos en su honor. 

Cédulas hipoie^unos i t 4 p 
Acciones del Biiico dv. L ' 1 n 
Id. de la Con yi 1 i A de I jL ico. 
Id. del Ban'-o Bipotecaiio 
Id. dol de Ci ojlli 
Id. del Hi p 111) An ci ic uij 
Id. del Español de Cndito 
Id. del Río do h Pin i 
Id. del Ccnlnl J'cn u o 
Azucarera' picítie itoü 
Id. ordinimo 
Id. obligacioacs 

Otros valores 
Comp." G "1 lUA ' do I '-u'- 101 lad 
Sociedad t ' ^ r inc i do 0\iu,n,h'"\ 
Id. íd. íd ob'igi i-)xies 
Electricidad ^iediodn de M d d 
Comp.iñía Bei in-íidaí de 'i J J n lo'j 
Canal do Isaliel U 
Coastruco onob nj tj u 1 
Ferrocarril de ^ iliidj'id a 4i ¿1 
Unión'de lixi J )<'ac9 ..̂  
OWigaeion-^s Pipiin on P- , nciol 
Sedad.; Ed do P s i i la ~ i uuu<.cioi 
Id. íd. íd Oidií -i i I 
Cojnpañía Mad " do Uilixius'iaon 

Ayunfar> îí>rtío de P?aürid 
Obligaciones c'c 250 por en" 
Id. de Bilan^ei y Com¡ au i 
Id. por rc&iiila 
Id. por o\p)opncioi.o dol mknc i 
Id. id. en d ea anche 

Cambios sobre el eKírarijore. 

París, á H Msta 
Londres, fe la \i<>ta 

Oía 8; 

,̂ 

83 89 
, 00 09 

i 

,83 65 
• K3 70 

83 9ÍI! 
85 ( 8 
00 «&: 
00 OQt: 

.m oa 

.80 I t t 

00 oa 
00 00 
92 60 
92 0» 

sa 6» 
«2 0 * 

•m 50 
101 b^ 
101 60 
101 6(1 

101 56 
101 50 
101 éO 
101 «B 
101 60I1OI 60i 
1017oioeo ca 
101 00 

161 75 
451 00 
¿34 00 
CGO 00 

101 70' 

162 00 
Í60 W 
3¿o OOi 
?{)2 SO 

1009 09 600 Ov) 

0 * » 

00-&& 

Í4G BO 
127 00 
•t°i¡ 00 
íooo 00 

45 ra 
00 00' 
79 60 

88 O"! 
00 OJ 
00 OS 
00 09 
00 00 
00 08 
00 00 
lO'i 50 

roo 60 
102 00 
00 00 
000 00 
00 00 

eO 00 
00 00 
DO 00 
00 00 
00 so 

8 DO 
27 46 

00 04 
oa o» 
00 o» 
00 o» 
00 o» 
00 oí> 
00 o» 

eoo 00 
000 00 
102 00 
000 o» 
000 00 
00 00 

00 00 
00 09 
86 00' 
16 oa 
30 09 

8 6ft 
2/ 46 

•"mtwxjm^sm-!, a ^-.masiata^ 

ISPECTACOLOS PABA HGY> 

con tt te, d^ a'Mwa 
la diiprcK n del si/ior 

REAL,~A ho nios-—Tv,-Cí 
do la OrquCuta oiniouica, buo 
Arbós. 

ESPAÍíOL—ddIimis fi T ores de Ja ttjnponda' 
y despedidd, di I % compim , ;— \ las m < \f (poj nlai)/ 
Jaaft Jo.st -\A ultim-) día 

A las ciiatto y lacdia—Ar-o > cuado—El tí.t\ma 
día. 

—El I ilac o íjistc —^l^ 

cena de la" bniks—BI 

D í a 8 d e A l i r i l . 
Vacas.—Precio: de 1,63 á 1,85 pesetas kilo. 
Carneros.—A 1,80. , 
Corderos.—A 1,80, 
Ovejas.—A 1,80. 

:misr E L 2=»Ei3^oisr 
Telegrama de Palacio. Vapor 

correo. 
Peñón S.—El maj-ordomo mayor de Pa

lacio, señor marqués de la Torrecilla, h a 
contestado en nombre del Rey con frases 
halagadoras á los sentimientos expresados 
cu el despacho de agradecimiento que diri
gió á las reales personas el representante 
dé los 31 asociados previsores del jporvc-
iiir de Peñón, por haberse inscrito los Re
yes y los Príncipes en dicha Sociedad mu-
tualista durante su estancia en Scvillíi.. 
,. Hoy ha llegado el vapor coírco con ún 
.'.lía de retraso, originado por el temporal 

PRIÍICESA-—A b s Clin 
cena de i 1=; bujl i 

A las 0111*10 j jn^d a — I " 
paiaeio tii^ie 

COnaEDlA—(De-pedida do h coupaña ) - A laí 
nueve.—Zllaguen —Pedio ,' latvc/ 

A la.5 cuatio ^ ni„oi.i —P'>a'o I mej,iz —Zaimuc-tsu 
LARA.—V l is JU.evc 5 moL i—Música ix^pidu, 

A ias die/ y mcdi 1 —Ornelei ele cuna 
A las cu .Uo V media - Mad'e- it»—OaBoo» do cw 

na.—Música popidaí 

APOLO —A 1 A neíio \ t e^ Ci lites 
ria.—A las diez —Pij,uii0b y íioic=—'=•(1 
mundo.—A h s oncf̂  y ra-^lia —Min í ,e\.s. 

A las cu tío y mtJ'n —Los irac'^jans 

^"1 i de n o 
o til <J 

-Los viajea de 
,—El hoBgq d& 
especial ).-iÍjos 

COMÍCO-A lis ciL%í o (csi,cci,J). 
G-allivop.—A las seis y tned.a (doblo) 
Pérez.-El morrongo.—A las diez 
viajes de Gulliyor. 

GRAW VrA.~ \ Jas ci¡,ih-e._T,-, U'nf:<.Ma. de Pie. 
rrot.—A las einco y CUUL'ÍC. —I;]:isi Oanníi libre.- jV 
!a- .soih y modi<i.-lU anioj (J-ÍC hii\.\.-A b;s ncle y 
media. íliiohía do cr.ud.ií-.—A ias dic.;.-Carceleras.' 
X la.s ortco y diario.—L¡1 ai.io': Cjue buyo. 

SALÓN NACÍOKAL.--A ius cuatro.- Las- vccimiSi 
A la; emco (doblo).—IVrecivO.—A las-fií-ift y incdi.-j. 
{('ncL-cMK-Áioiv.(ilt^7 V Go-azf(!e-z.—it'ftyác 4 da «aaS 
.\ b s die-z (doblo).—f>a tostíi roja. " , \ 

RECREO OE SALARflANCA.-(Id<$itlsJ!üM6ti)o.)—I 
fikalins cubieilo.—CinemaU')Sr.iro.-A)ÜBrt;«-,t/iaoi3 lo«^ 
días do 10 á I y do ?, á fi.—.Martes, iM^ft.; mtórcoleaí 
y sábados, caitcras do ciutas. 

l f»PR£f9TJl Y e S T E A S O T I F I A / 
37, SAN MARCyS, 32 
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SOCIEDAD GEHEBíAL 
IF. 

COMPAÑÍA ANÓNIMA DOailCfLÍADA ENB¡LBAO 

-CS-AFITAL: 25 .000 .000 BE PESETAS 

•ViZCAYA íZíEaio, J.uchana, Etameía y Stíhirriíjay), OViEDO (í-a l^anjoya), 
ErlADRi'O, SEVILLA (EL Empalrae), GARTAOENA, BARCELONA (Sadaiona), 

KALAQA, CACERES CAÍüsa41oretj y LISBOA (Trafari^. 
^ 

ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
Suporí 'ot^aros d» caí . 
Siipa!.íosfaíc3S <la íiuoaoa. 
ÜSiiseataás sosa. 
Safo»» S» pataMa^ 

Syifa to fi» sosft. 

Ol icecinas . 
Ac ido n í t r i co . 
Ac ido sulfUírie» oorr ioa ta . 
Ac ido sulfúr ica at thidro. 
Ac ido Ciorh ídñco . 

SOMOS COMpOESTOS gAT/S^dl 
cüitivss, aásasnúQs & todos ios terrenos. 

X^AB0KAT0HI03 
pa r» cj aaái is ís ^J'^iíisiío y compie to de los t e r r enos y deüLscmUiacíóa 

tic ios a ie jo ics aboaos . <ftlADRIO, ViLLANÍJííVA, li) 

•JSERI/ÍCÍO RGf^OflÓpiCO iTlSfe'SlcTon̂ I* 
l o s a b o n o s . b%j9 l a a l t a I n s p s c c i ó » . d s l e i a m e n t s agrói3,oaa.a 
E K C » I O . S r . rs. I--CTIS GHAKTDSATJ. 

' AtflSH lISS^a^TASITE.—Pídase á la Saciedad ta Guía {»réetie»itara eaear 
!;is «3t!eQtr-as dig ías tk-rras, á fia de qua se pueda (icUfiiúiui' cuál «s el abono 
couveiiitiite. 

Les que usan el Téiiíce Ks€h Los qise no mm el Tánico Kodi 

© «j 3 .y « 
~ ?« bí -3 ¿ 

^ « ** S * t ? ~ 

^Los males K@B«B7Íos®Sg la siesspasSeasla!, el 
S'?isl©s»ls3E2«®, los del esfióríiap®, los cura el TÓ
NICO KOCH y recobran los;pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda
ción es ensayarlo donde hayan fracasado oíros me
dicamentos. La cura de toda sSisbiiisSasi contraída 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa 
res, etc. ó heredada por escroíulismo, vicios humora
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue 
siempre con el TÓNICO KOCII, que da las energías 
de la mejor edad, vigoriza los músculos, íortaíece ios 
huesos, enriquecerlasangrey calma los nervios. 

Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la 
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once 

j de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo 
por carta. 

lllfl.™ 
II 

: o o» B Ule» esi 
^ C ^S '— *** T Í * * 
H.2 » « O 

! 3 y «s T. {9 

J ^ es © 8i «?=rj 

.Iss pedidas deberás! dínglrse á HñDKíD, 
VILLIiKlíB¥I, !!, ó ai domidlio ssdal. 

a^^g^g^t^^^fc'^^Sgig5l?^gS5rC?SH^5E;^5ggg!:^agg^ ^fT^^^^^3^^^;i^¿¡Kff^^Sí?wsB^wt'W^yíytx^!S'^?y¡2, 

miimwAiim PODEROSO i 
H J ^ El « 5-; E - K £ Jl S í̂  ft 13 E a U E S S? A C H 3 p f '^^P?^ ^ ^^¿"¡í' í» ^,%?rJ°>"l 
l ^ urce-ic •«. <;:s;iug:-iido:i y ÍM priacinalos psr iódioi í íg^i •-'̂ "'='- í^!^«-ada er. 18o4, 
j | f i pvof'.'£:mj;Ica (iü :íS''iMd: /-Í 6V'Í?O J1/"..'.>O, la i'ew'..í i Éfjra ^^^^^ "„ • ^ ^ ^ ^ j ^ _ j . , ^ j ^ ¿ ^ ^ I 
I S <ie y.¡'i:i:.i:j ;< (••n")-'" ,ii;'v'.¡•.•\.;, Id O'-Hki M-il,ro, IV, Dki- '>Js .v''-'''^""*'^^'*^i*^'='^'^'*^*^%i: 
S !•« üííri.Vc-isíiKfií'-.ífiV-o, b} .hi.-ü'io Milico J'aniter.-'rMco, kj^ A '^^YJ^¡S2^SS€1^^ fe 

^ i W - O MEJOR 
e n c a m a s lo2,ítr-ína3 iiiglo-
Í3a3 y dal paía. D o r a d o s de 

h.arco y do inadora . 
PITJ"r£.rj03 

•Uí 
a:. 
o 

es 

o 

o 

nuevo aueno a á graa tasar dg ropas 
" lechas para caballero y niño 

PUERTA DEL SOL Y ARENAL, I. l.»-MADÍÍID 
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. 

CSaraiaíla ele! TOXICO KOGH 
la completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis ía 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid, 
y por carta á los de fuera. "Los enfermos deben huis 
de los preparados que no tengan la garantía de mé

dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues !a mayo
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigi
lancia médica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende á 9 pese
tas en boticas de España, América y Filipinas. 

En el la®iSElsB»3 cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili
dad á cualquier excitación, «ervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 

En la «ríBflJea» cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, elhisterismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 

En los BBill@8 cura el TÓiNíCO KOCH encaníjamienío, cabeza grande, 
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. 

AGENCIA DE VAPORES TRASATLÁNTICOS 

toaas ¿as azistenoias de 
precios increimes 

Trajes de caballero, clase superior, desde. . . 15,00 ptas. 
Lanas para señora y caballero, metro, á . . . . 1,50 — 
Driles, clases inmejorables, metro, á 0,60 -
i i j T E T U á ^ s i i (AL CENTRO DE LA CALLE) 

. •í*'oi 3 — 5 t , a . 2 
í*a S «a» _ el a.« .t 

_ ¡S rt 3 b f i * fl H 

S» ao-^e »2 
; a « « til .3 i í j 'rí o r* bf* q> « 

D S H tn o 5 -Dk''^ 
. P^ 2'í5 «e*! p>-

a «o s t> '̂0 '3"«<=• M f < 

ce 

o 
a o 
E " 
•- "ff 
« j n 

e 0 
•o 
a 

SE NSCESITÁ í:; 
práctico ea contabilidad co
mercial. ()cuj»íición p \ ra todo 
el día. O.iüe de Valencia, nú-
uiero 23. bo 10 (í 12 y do 4 á (i. 

Avisa Casa Oabledes, átiri! iOlf 
S B C C Í O N B S D E S A S T R E R Í A Y C O N F i í C C I O í í B S 

Pongo en oonocimiento da raiutttnerog^tclioa'ela f púbii" 
ea ea geaarai que ilead* esfla íoeha teag» eompleto aactido do 
««mporada, «ntratl t t japo y ve rano en a l t aa navedadi-a. 
pañecla p a U , frnoeeaa <5 l«j;le«n i>(tra «acoioucs tJ» modt-
da, y i t l t intoa «moaolas on conf«ecl»uea. 

era iiiios § noipiete eorfido tfi re 
Mas pera j ó n s i oeWíss. 

h f iiencarrai, 6, tienda y enlL 
( t rei i ís oal le del JI»PS9n,i;amo> I.os r j í l m o v I''iE;:iriii«>« 

D H V H f i T í l S D H 

ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN fJIADRID 
Mnoba» son lag oíreuneitaneias que se rouiion íavorabloraeu-

fe para la gran valía de cata conocida y acreditada Cas». IC1= 
gran c u n d o «á su -olieate. Ahora, todas las secoitmea de la-
Kxposíioión prasontan nuoyos inotivog para justificadas ala
banza». PREUO PUO. -> 

m m m . f ̂ PIÍES. m m n mmmi m ÍERIADEÍIA DÍÍSII?. 
Únioo estabtooiralonto de t a « a ~ ¡ * « « Q K Telóíon»-
EMMAWUEL Y SANTIAGO t - o g a i i l I O S , 0 3 . i . S 4 g 

la hcciKa (íc í.-Í: .1 ¡as Aíi'd^-'tj r'c ItfjíTrJoni y 
jiírá'.'síi ií« .4, yr-, fr.-íoiüloiiil iñ ov¡ iRT'gos y oiíoomiaa- ! 

1.1 iicn..^., m m 
Tíajes, gabanes é iiii-

se-

ELARCA-OENOE siiavo exijpíuración. 

Precio: S psssfas írascs. I f l ̂  „r5-.T=p, n? M TCS'J ' 
Dcp«<i;to«entrai:Fi¡r;iiae!BdoM>idiníi. florr*nc>,í)g,-.i^.e «í-sSiyísa ' 3 - t a e-ua, 'i 

Madrid, y ai por niouo!' en ias, lü-uioipales iaruiaoijS*r^SiS¿i 
da Egpni'i'. y Arsífirica. | 

pae^a ss^ass: M&mt®múm^^ Buepins ^ir'esi Estalles I 

S r̂̂ g-gs p^?>a sSic;la@® pissi tos p a s a j a esa pr>lsaii@'á«a, sagiasada^ sag^s^d^a ©Ŝ ÜŜ  

Se garantiza la comodidad, limpioxa o higiene, alimoníos, servicio y rapidez; cocina í.'spa 
jola y francesa; lux, limbrcr-;, vontiladoreíj y caloríferos clócúríco '̂s, aparatos do desiofeccióu, 

AWilss Ccíi-03 Hísopoís Kavelas 
,yi^l,<ierli!.Vi vJjriates Kosí lar ios Sacraá 

CaiKÍsjeí-os Cyucís , ísiccasarios V a r a s (palíoj) 
Canuíelabros Custodias Lásiiparas ¥ l n a j c r a a 

Cálices y cop«iics, copa á9 p\?ÁR 6 de aluminiD coa baño de ore üaS) arañas 
tíe-ctisUi.. 

So couío:3ta iacorre^poíidoncia á vuelta d» correó, y so cuvian prospectos y tarjólas-gratis 
hlá quiotí lo solicito. 
•"̂  Diríjanse: ¿^pas^tsái» otiisffs»- 31. Despachos: Os»is!i T©ws|j Bsússa» §?3 y 

Ma.r©si T^^ímtwmúm ^^%^W^M ^ta> 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de 

Valencia, 1910 y Buenas Aires, 1911. 
míiago, W09i 

!DÍT©sciÓ3a. te legráf ica ' "^P'U'^CP" Q I H H i L X í T ^ H í>c Venía en Madrid: Tieiuias di Coloiraies de Aririj'io Alv;irc¿, Barquillo, 3.-- Cerra 
Hermaiiüsi, Infantas, 27.—Ceoperativa de la Prensa, Libertad, 17.—Sit!itiaí;o Meiiuo,, 
Gaya, H.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—-Aníeuio Cereijo, Cab;t!lero efe-üracia, 6.-< 
Matías San?,, Pe/., 5,—Aciuiliiio tiecnmutez, Luna, 2,-:-Dcagra(;ias Salas, S;VH Bettiafd»í, 
00.—Aiitoiiio Ruiz, Preciados, 04 y principales Hoteles y-RestsuráiUs. 1 

^'^l^ara íiedidos «a ^aarití: Francísc»» Haárlauez. Sarquília, 23 ,2 .* 


