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LAS ELECCIONES DEL DOMiNQ» 

'Aliora que,,ya. ,van scdinientíindose los 
Batosv podernos hablar sobre seguro cío la 
pasada cont-iéncta electoral . . 

Antes de nada, apresurémonos á guar
dar, bajo siete llaves, lo efímero del triun
fo. Los .elementos de orden no debemos 
echar las campanas á vuelo por los cua
tro diputados que íian salido triunfantes. 
I r maltrechos y desunidos á las urnas los 
elementos repitblicanóñ, y con todo con
seguir haber dejado en las urnas la canti
dad de votos suficiente para sacar á siete 
(diputados, no habla sólo de plétora de su
fragios en esa jigrupación política, que 
demuestra á su vez la falta de pulso en las 
fuerzas gubernamentales. 

Hemos sentido los del bando del orden 
que todo el sonrojo que destila la derrota 
se acercaba de prisa para azotarnos la 
cara. 

No es republicana, ni mucho menos, la 
ínayoría del pueblo de Madrid; pero lo que 
sí bien palmariamente se deinostró, es 
que en las masas de la izquierda los de
beres de ciudadanía se ejercitan con arro
gancia y con disciplina. 

La abulia parece la enfermedad de las 
clases conservadoras, que al igual que los 
pueblos ahitos de vetustez, diríase que 
gustan del sadismo de verse asaltar por lo» 
que irrumpen eii el concierto de las vidas 
modernas. 

Si la capital de la nación reflejara los 
latidos de España, sería cosa de pfepa-
rarsc á verlo todo sombrío. 

F u é demasiado brutal la violencia con 
que la realidad se alzó delante de los ojos 
para dudar del empuje de las huestes po
pulares. 

Ni se detenían á preguntar quién era el 
hombre que figuraba en la can<Sdatm-a, 
ni á parar mientes en el alcance de su 
acción. Bastábales saber que aquel nom
bre venía amparado por gentes que lan
zaran soflamas revolucionarias. 

Los siete diputados elegidos por la idea 
republicana, después de las recientes mácu
las, equivalen á la duda de si en tales ciu-
dadn.nos hizo presa uri fanatismo extraño. 

Porque, cuidado, si la jauría del gorro 
frigio había puesto al aire sus pústulas 
repugnantes. Miembro hubo. . . de los que 
soñaban un rumbo más decisivo á la 
twitpc archirradical, que salieran de re
cientes sucedidos con las iiianos esposadas, 
no ya marcando una ruta que pusiese en 
litigio stis honras, sino dando á su honor 
el rumbo de Ocaña, y á pesar de eso, no 
falló gran parte de un pueblo algarero é 
ingenuo que abandonó su casa y acudió 
presuroso á dejarles su sufragio. Ah í hay, 
idudablemente, algo misterioso. 

Pero en nosotros, en los elementos de 
orden, que no contentos con roernos unos 
á otros los zancajos, hemos perdido la vo
luntad tomando la determinación de , no 
votar á los nuestros, liubo otra cosa peor: 
hubo falta completa de instinto de con-
Ser\'aci6n y de contemplar con inicuo es
toicismo cómo el viejo caserón comenza
ba á derrumbarse. 

LOS REYES EN SEVILLA 
Sevilla i^.—A las doce y media recibió el 

Rey á los oficiales y jefes de esta guarnición. 
Él coronel del regimiento de Caballería de 

Alfonso XII juró el cargo de gentilhombre, 
tomándole el juramento el marqués de la 
Torrecilla.. 

Don Alfonso he recibido al alcalde, quien le 
entregó los planos del ensanche de la Expo
sición Ilispario-americaiia. 

Esta tafite, á las tres, han salido Sus Míi-
jestadés á Caballo, inárcfhando di Prado para 
tomar parte en un «lallye paper»-. 

E l " R a i d papper" . Cacerías^ '̂  

Sevilla j j . - E I Raid pap.pef' celebrado esta 
tarde, que fué" oi'gíuiizadó, por el regitüieeto 
de Caballería de Villaviciosa, ha resultado 
animadísimo. 

I<a partida de los corredores fué brillan
tísima. l,a Reina Doña Victoria montaba uii 
hermoso caballo negro y llevaba un magní
fico traje de amazona. Don Alfonso monta
ba un brioso alazán de pura raza española. 

Además de JOS Reyes, tomaron parte en 
tan brillante fiesta \-arios generales, pala
tinos y algunas señoritas de la aristocracia 
sevillana. 

El primero que llegó á la meta fué el Rey, 
y en segundo lugar el guboniados mili tar. ' 

La distancia á recorrer era de ocho kiló
metros. 

Al regresar al Alcázar fueron entusiásti
camente ovacionados los Soberanos. 

Según se dice, mañana marcharán los Re
yes á una montería que se verificará en Vi-
llamanrique. Los Reyes se alojarán, caso 
ciiie se j:ealice la cacería, en el palacio de la 
condesa de París. 

Al cllii riuigtiientc, ó sea pasado mañana,, 
se verificará otra- cacería tle patos en la La
guna <ie Santa Olalla, á la que asistirán el 
Rcj', los Infantes Doña Luisa y Don Carlos, 
el duque de Orleaus, los marqueses de la 
Mesa de Asta, Viana y otros varios aristó
cratas. 

Los Iiifautitos han paseado esta tarde en 
eoclie por la carretera de Dos Hermanas, 

"O Ssculé" publica artículos en es
tas días dedicados á ensalzar á ios 

dinamiteros de üs|}oa. 
Otro colega afirma en seco "que 
todo acto cometido en nombre y 

para la Repúbüca, es meritorio". 
Y Lerroux, que sabe estas salvajadas, 
á pesar de sus millones, ee siente al-

truista. 

0;33L g r o a r 
E l estado de la relielion. 

Londres 13.—El, corresponsal del Daily 
Telegraph, en Tánger , desmiente q u e j a s 
tropas imperiales hayan logrado una vic
toria de resonancia contra los Cherardas. 
Si bien es verdad que hubo combate, fué 
éste sin importancia, por cuanto los rebel
des sólo tuvieron un muerto . 

Añade el corresponsal que, durante el 
encuentro, una bala nuitó él caballo que 
montaba el comandante Majigín. 

Otro despacho de Alcázar al mismo pe
riódico representa la situación como gra
ve. Se extiende la sublevación entre las 
kabilas, -resultando impotentes las tropas 
jerifianas para dominarla. 

1 
t/M, VERITAS er VITA 

«Soy el Camino, la Verdad, la Vida,» 
ant» el alma insegura y dolorida, 

loh dulea Jesús I, clamas, 
y, poí prueba, rasgando tu costado, 
tu corazóií le Biuestras coronado 
do ospiaaa, dura cruz y vivas llamas. 

¿Espinas...? ¿Cruis...? ¿Incendio...- t̂ 'acffaufe, 
la mundana caterva doliranto 

seguirá hacia el abismo; 
^ue ella busca el perfume de las floras, 
razón sin yugo, sin dolor amores 
que exalten oÍ placer da BU egoísmo. 

Mas yo, ! oh Señor!, adoro al triiilo omblotna 
que del ciisUano ú la esperanza extrema 

virtud y aliento imprime; 
que tus espinas son Senda que encumbra, 
las leyes da tu Cruz, Verdml que alumbra, 
y el luego da tu amor, Vida sublime. 

í ViOToato MousTJt 

EL HAMBRE Y LA DINAMITA 

EL m W IB WW 
Mofo h e r i d o . 

Peñón de la Gomera /J.—^Ha ingresa
do en este Hospital un moro que, al que
rer arrojar un cartucho de dinamita, el 
cual explotó antes de que pudiera soltar
le, resultó lieridb, en el pecho; en la cara 
y en las mairos. , 

Se le ha tenido que cortar una mano, 
y créese será necesaria la amputación de 
la otra. 

No obstante el estado en que quedó, pi
dió le dieran de comer. 

La operación la hicieron los Srcs. Cha
morro, Lobo y Martínez Rituero, médi
cos militares de esta plaza, con feliz 
éxito. 

VISIT,A IMPSKIAX. 
Viena -La Corrcspondcnz dice que 

el Emperador de Alemania, de paso para 
Italia y la isla de Corfú, visitará el día 24 
del actual, en I lofburg, á sil amigo j ' alia
do el Emperador Francisco José. 

EN EL CAMPO OE LA VICTORIA 

j"iao 
Q u i t a n d o " J i e r r o " . U n c o m l b a t e . 

Londres ¡3.—El Daily Mail publica una 
declaración del presidente de Méjico afir
mando que carecen de importancia los des
órdenes de que es teatro parte de la Repú
blica, y que las tropas federales restablece
rán el orden rápidamente. 

Dicho periódico ha recibido ufi despa
cho de Duglas (Atizona) , anu.nciando un 
nuevo combate en Agüaprieta entre in
surrectos y fuerzas gubernamentales . Am
bos bandos tuvieron en total 35 muer tos . 

F e e h o r i a s d e l o s i n s u r r e c t o s . 
M s i e r t o s y l i e r i d o i s . I T n a d e r r o t a . 

Nueva York 13.—-Comunican de E l 
Paso„ que e s m u y crítica la situaeión e n 
el Morte de Méjico. Los insarrecíos h a n 
destruido todaa las líneas férreas e n ios 
Estados de Chihuahua y Sonora. 

E n lin combate trabado en Gasas Gran 
des, parece que fueron muertos 15 ameri
canos y hechos pr is io i^ tos 17. 

Dice un despacho de Méjico que circuía 
allí el rumor de que la Guardia nacional 
derrotó en Sabartolito á rao insurrectos, 
50 de los cuales quedaron muertos. 

L i s s o j a . 

Los liiialgyistas y la tropa 

Sctuhal (Lisboa) j j . — L a Guardia re
publicana, que escoltalia un carro car
gado de hojalata, se vio precisada á ha
cer fuego contra los hiielguistas que pre
tendían impedir su paso, matando á dos 
de eUos é hiriendo á muchos. 

Asimismo intervino la tropa en una co
lisión habida entre u n batallón de volun
tarios y huelguistas. 

E l Sr. Juñqueira, nombrado ministro 
de Suiza, par t i rá en breve para aquella 
nación. 

Se han declarado en huelga los obre
ros de la Compañía de la Unión Fabr i l 
de Lisboa. Exigen el reintegro en su em
pleo de los compañeros que han sido des
pedidos. —Fab ra. 

m mmM B mm 
- D e T l s l t a s . 

S..He¡(,i-,.hpcds- .pjcmfñ-cmlñj"- cmfñcmf 
Metala 13.—Kl capitán de Estado Mayor, 

Sr. Benedicto, acompañado del coronel ar
gentino Balcírich, barón de Stozcmberg y 
Sr. Geriche, comandante y teniente alema
nes, respectivamente, cai)itán francés París, 
príncipe' austríaco Schwarzeniberg- y capitán 
ruso vSknratof, se trasladaron hoy á bordo del 
Pnchol, visitando'seguidamente á los gene
rales A rizón y Alda ve. 

Por la mañana habí-an visitado la Alcaza
ba, y á las tres y media de la tarde e>tuvicron 
en el cuartel de .Santiago, donde .̂ e aloja el 
regihiiento de McHlla, que les tiié presenta
do en traje de campaña, a.sí como el grui)o \ 
de ametralladoras. 

Visitaron todas las dependencias del cuar
tel, pasando luego al cuarto de banderas, 
donde se les tenia preparado un lunch. 

lil coronel Baldrich pronunció im brillan
te discurso ensalzando lo.s móritos del ICjér-
cito español de Aírica durante la última cam
paña. 

En nombre de la Argentina y de las de
más potencias allí reprcsent.idas, .siguió el 
coronel Baldiielí refiriéndose al resurgimien
to de la nueva España gloriosa, á sus ar
mas, sus letras y .sus artes. 

Contestó,al orador el coronel García, dan
do la bienvenida á los repersentantes extran
jeros, agradeciendo su visita. 

Luego, acompañados del comandante Fan-
jul, de su Estado Ma3'or, fueron á visitar el 
cuartel del regimiento de San Fernando, sito 
en el antiguo Hipódromo, saliendo compla
cidísimos de la visita. 

Mañana empezarán las visitas á las posi
ciones q!.ie ocupan las tropas españolas.— 
Fabra. 

Se vende una colcha mosaico, cons» 
truida de retazos del servicio militar 
obligatorio, y cuyos cuadros están 
cosidos por los reprssentantas en 

Cortes. 
En el ministerio de la Querrá darán 

ratén. 

EIJ PROBLEMA CAMARIQ 
¿CJnandó se resuelve? 

Las Palmas i^.—Cótno quiera que el tiem
po transcurre sin que se presente'á las Cor
tes el ansiado proyecto^ la opinión páblica se 
encuentra excitadísima y los ánimos pier
den toda tránauilidad., "Es absolutamente 
al í̂3j-lii¿>««%Oi nitielio más n o faabiendo aho
ra ningún otro proyecto de la misma impor-
tai'cia. 

Urge mucho que la.-.sítuación se resuelva 
delii'itivameiite, portiue ya va siendo impo
sible dj .sostener. 

Trátrise de teh granar al presidente del Con
sejo recordándole el compromiso de honoi 
que tiene contraído. 

Hablase de manifestaciones públicas y de 
otras medidas en proyecto, que pudieran oca
sionar un grave conflicto.—Diario de Las PaU 
mas. Defensa, Día, Heraldo, Corresponden
cia de Gran Ca.ttaria, Pa-h. 

A todos mil felicidades. 
— La condesa de Baroco, hija del general 

Ezpeleta, ha dado á luz coa felicidad utt 
hiño, en su castillo de Santa Cruz^ cercano 
á Santander. 

— l ían salido para Arjonílla. el marqués 
de Salas y .su distinguida esposa. 

— Ha fallecido en Madrid D. Abelardo 
Ramírez Ángel, hermano del conocido es
critor D. Emiliano, á quien acompañamos-
Sí» su legítima pena. 

FLORISEl, 

EN GOBERNACIÓN 

nselo He iiolsíros 

Dos Mensajes 
Mensaje qne el l imo. Cabildo Ca ted ra l 

de Madrid d i r ige a l exc»lcxiíí»ltno y r e 
verendís imo Pre l ado de es ta diócesis. 

Excelentísimo señor: Vuestro Cabildo Ca
tedral estima un sagrado deber en estos crí
ticos momentos de la historia de nuestra 1';'.-
tria, en que cierta exaltación de espíritus, 
trasfonti,idora de la serena luz de la inteli
gencia y de la santa paz del corazón, por to
das partes se siente, el expresar su adheaión 
decidida á la Carta Pa.=toral, en que, con pa
ternal acento, para bien de los fieles de e.sta 
Diócesis, expone V. E. I. las normas dadas 
sobre acción católico-política y social; pues, 
aparte del acatamiento y filial obediencia que misma Orden, á D. Francisco Recur y al 
á las en.4eñ;inza3 y preceptos de vuestra auto
ridad divina en el solcítine ejercicio de su !n¡-
nisterio Pastoral se deí)en, á ello nos obliga la 
necesidad de reforzar" los santos ecos de vues
tra vos? de Pastor y Padre en las presentes cir
cunstancias Ueuas de zozobra y graves presen 

Ayer, á las once de la mañana, se re 
unieron ios ministros en Gobernación 
para celebrar el anunciado Consejo, -que 
fué de bastante duración. 

E l Sr. Alonso Castrillo fué, coino siem
pre, el encargado de facilitar á los perio
distas la nota de los asuntos ti;atados en 
el Consejo. 

Acordóse poner en breve á la firma del 
Rey varios asuntos, entre ellos uu CKPQ-
diente para adquirir sin las íormalidndes 
de subasta, y de acuerdo con el Consejo 
de Estado, un ecuatorial praa el Obser
vatorio Astronómico. Ideni, con iguales 
requisitos, la adquisición de varios ap:i-
ratos sistema Hughes para las oficinas de 
Telégrafos. 

ídem para construir un barracón sa
nitario en la estación fronteriza de Port 
Bou, por hallar,se el actual inservible. 

Y cange de la cruz de primera ciase de 
Beneficencia, por la gran cruz do la 

doctor Marrón. 
Se ocuparon del Tratado cojuercial 

con Cuba en líneas generales, y, recoiio-
cieudo la importancia y urgencia del mis
mo, nombróse una ponencia, conipucsía 

timT¿nrosrá'mTs"'drircoavicÍ-ion\\ri'smrh-a^ presidente del Consejo y de los mi-
mana, si otra de orden más alto no hubiese,; mslros de Hacienda y Gracia y Justicia 
de que hemos e.ícuchado en vuestra palabra,i para que, previo el estudio necesario, re
ías resonancias de otra más augusta, la de dacten y presenten las bases correspon-

. nuestro Santisimo Padre en la -1^ , como cla
ramente salta á todo juicio sensato de los 
textos que por V. E. I. en la dicha carta se 
citan, 

dientes. 
El Sr. Alonso Castrillo dio cuenta á 

sus compañeros de un proyecto de ley 
Vuestro Gabiido. pues, se adhiere de todo refonnando el Cuerpo de la policía, de 

corazón á las enseñanzas v preceptos en tan acuerdo con las bases ha tiempo estudm-
j solemne documento contenidos y reprueba das por anteriores mmistros, y la moaifi-
' con dolor, pero con severa energía, todo lo c a c i ó n q u e el actual estima necesaria in-

que pueda ser más mas ó menos contrario á | troducir. 
¡ dichas enseñanzas y amonestaciones, así co- Sin llegar todavía á un acuerdo, que 
• mo lo que por parte de la Prensa pueda ha-1 sólo podrá tomarse después de bien me-
I berse propalado de mjunoso ó irreverente hitado, se ocuparon los consejeros del 

contra la sagrada persona y a u t ^ d a d de y^^j^^ ¿ j ^ división de las islas Ca-
S e S o « i S , " " ' ' ' ' ^ " ' " ' ^ ^ ^ ^^^|narias. ,eucarga»do t i ministro de kt G o . 

Madrid 8 de Marzode 19I1.—Dr, Bernardo' berpación que redacte y presente el opor. 
BarbareJQ, Díán ; Eraftcisco Paja, Chanlrt; 

\ Camilo de Palan y deHuguefe» Maestresctif 
la: Dr. Ricardo d e l S í o y Ahora, Lic; A»to-

; nio Senso Lázaro, José María, Rodríguez del 
¡ Valle, Dr. Juan Aguilar Jiiíienez, Pedro Ca-

ttrno proyecto de lej ' . 
E l ^ . Cobián encareció á sus compa

ñeros de Gabinete que vayan activando 
todo lo posible sus trabajos. Con el Solo 
objeto de poder terminar en el plazo má; 

no Muñoz, Lie. José^Enríqitez Térez, Juanj^reye posible los presupuestos de sus res-
Fernández Limones, Cipriano Herce y Cas
tro, Gregorio Sancho' Pradilla, Luís Pérez 

I Estévez, Francisco A. Méndez, Federico Pé-
I rez Juana, Antonio Tobío Maj'̂ o. 
I Los Beneíiciados que suscriben se adhie-
j ren al Mensaje que los señores capitulares 
I dirigen á nuestro reverendísimo Prelado.— 

pectivos departamentos. 
El ministro de la Guerra enteró tam

bién á sus compañeros dé las diversas en
miendas presentadas en el Senado aJ 
proyecto dé seryicio obligatorio, y claro 
está que él Consejo se limitó á escucliPt 

Mauuel Belda, t>regorio V. Serratio, Félix | la lectura de esas enmiendas, en Ln on;.-
Lapena. Josv Ohver, José Pí-scual, Laurea-1 s6lo el general Aznar v el jefe del Co
no Gárate, Ramón Barrasa, Benigno Cerezo, ¡,;,„,„ vv., i,.-., • t " •- T 
{¿uintin Gómez, Víctor Feniández, Chegoric;: ^^^F"" tendían lu tc rvc icon oirccia. 
M. Mendívil, José Pahua, Ensebio M. Ohne-i ^^ miui.stro de _ la Gobernación iir-'o 
do, Olegario Millán, Félix Puígmavor, Agiis-: constar .su proposito de pccíir a k s Cor-
tín Sánchez Alaiuán, Ricardo Rodríguez Pal-• tes un crédito extraordinario, el uii^-mo 
ma, Manuel Carmena. i que en la anterior etapa mini.sterial se 

LAS lOYELAS DE GÜLLIVER 

Colomb Bechar 14.—Varias bandas do 
bandidos árabes infestan esta región, im
pidiendo el tráfico comercial. 

Una partida de ellos atacó á u n convdy 
de 50 camellos, entre Ksari Abdellah é 
Iglis, matando á 14 conductores y Ile-̂  
vándose luego los caraellos.-*-Fa&ra. 

®13 HBBtJSCiL 

" N . ^ 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

En la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel se ha efectuado el bautismo del sép
timo hijo del marqués de Faura y de su be
llísima esposa. 

Al neófito se le impusieron los nombres 
de Carlos Teobaldo, apadrinándole ía dis
tinguida Señora doña Rosa Blanca Fuentes 
Bustillo de Acuña y D. Teobaldo del Rosal. 

Los concurrentes á la ceremonia religiosa 
fueron obsequiados con espléndida merienda 
en la elegante morada de los marqueses de 
Faura. 

Asistieron las marquesas de Villamagna, 
Magár y Frontera. ' 

Condesas de Broel de Plater y Limpias. 
Señoras y señoritas de Oltra (D. José),, 

Fuentes Bustillo (D, Leopoldo), García Loy-i 
gorri (D. Ángel), Valcáfcel (IX. José), Bosch 
y Labrín, León (D. Manuel), Lustoslaws-, 
ky,^ Iñigo, Aguirre, Fernández de Henestro-i 
sa, Antón del Olmet, Rosal, Enríquez, Pa» 
lacios (D. Emilio). 

El marqués de Dos Fuentes, 
Los condes de Tejada de Valdosera, Lim

pias y Broel de Plater. 
Sres. Rosal, Fuentes Bustillo, Guerola, 

García Loygorri, Oltra y León (D. Manuel). 
La marquesa de Villamagna cantó prim.o-

rosamente, siendo ovacionadísima por la dis
tinguida concurrencia. 

A las muchas felicitaciones que recibieron 
los marqueses de Faura, unan la nuestra eor-
dialísima. 

— Hoy celebra sus días la bella y distin
guida señorita Matilde (íómez Alvarez, á 
quien felicitamos sinceramente. 

— Han salido: Pai'a París, Míul. Wilde, 
esposa del ministro de la República Argenti
na en España, donde piensa pasar una tem
porada, y para Málaga, el senador D. Agus
tín Rctortillo León. 

— En Abril marchará á la República Ar-
gíntina D. Atilo líaribari, primer secretario 
de la Leg;tci-.'>a Argentiftti. 

— I,a duquesa viuda de Nájera hace dlaa 
se encnentra enferma, aunque por fortuna, 
no de gravedad. Deseamos el pronto resta-
blecimii-utc» de la ilustre dama. 

— ila subido al cielo el niño Juan Cri-
sóstoiuo García de la Rasilla y Na^'arro Re
verter. 

— Ha salido para Galicia D. Eumenio 
Ancochéa. 

*— Llegó á Madrid, con objeto de pasar 
una temporada en casa de sus padres, la dis 
tingnida señora doña Cecilia Espíuoía dt 
Bovbóu. 

—- La bella esposa de D. Manuel Gonzá
lez Hontoria, hija del ex ministro señor 
Allendesalazar, ha dado á luz, con toda fe
licidad, una niña, que en la pila bautismal 
recibió el nombre de Concepción. 

— El 16 serán los días del marqués de Te-
verga, conde de Artaza, Sres. A.rroyo y Mo-
rcí, lucían y García de l.i Rambla," Ot.iiiuju-
di y Marcelino l íanena y Bísl. 

El 17, de la señora viuda de Chico de 
Guzmán, señorita de Díaz, Sres. Moníojo, 
Garx-ey y Dávila. 

El 18, de la señora de Herrero (D. Jo;;6 
Joaquín), coude la Mortern, y Sres. ScrKuio 
y EchevarrLa, Andaaga, Casani, Zaragoza j 
Fernández ShaWi 

• Mensaje que e l Cabildo de cu ra s p a r r o - ' 
eos y ecónomos dir ige «I excelent ís imo 
é l lus t r i s lmo Pre lado de es ta Diócesis. 

Excelentísimo señor: El Cabildo de Cui-as 
párrocos y ecónomos y el Clero parroquial 
de esta Corte, atento siempre á escuchar la 

I voz de su amantisimo Prelado con la filial 
I reverencia que en repetidas ocasiones le tie-
' .lie demostrado, ha leído con íntima satisfac-
í cióa de su espíritu la hermosa Carta Pasto-
\ ral de 28 de Febrero último, en la que su ex

celencia reverendísima expone con claridad 
; meridiana la doctrina consignada por modo 

singular en estos últimos tiempos en docu
mentos tan luminosos, como inspirados que 
son por aquella suprema sabiduría con que 

! el Espíritu Santo asiste á los Pontífices en 
': el gobierno de la. Iglesia. 

No necesita, ciertamente, el fulgor de tan 
i notable Pastoral la defensa del Clero parro

quial de Madrid, el cual, unido siempre á 
su venerado Pastea', tiene á grande honra 
dar público testimonio de su adhesión in
condicional á las enseñanzas contenidas en 
ía Pastoral de referencia y recibir con su
misión profunda cuantas instrucciones, pre
ceptos, normas prácticas y consejos ha teni
do á bien S. E. I. dictar en la misma, yst. 
sean de carácter político-religioso, ya de po-
lítico-moral, los que esperamos nos sirvan 
de faro en el áspero camino de la vida pa
rroquial. 

Que Dios Nuestro Señor conforte el espí
ritu de S. E. R. en todas las tribulaciones 
de la vida, y muy principalmente en estos 
días en que, con injusticia notoria, se pone 

i en tela de juicio su autoridad y ministerio 
í docente, y que nuestra adhesión inquebran-
[ table le sirva de lenitivo en oposición á los 
I que, desfigurando su buena doctrina, rela

jan, quizá', sin pretenderlo, los vínculos que 
[ deben unir á los fieles con su Obispo. 
i El Clero parroquial de esta Corte besa re

verentemente el a. p, de V. E. R., cuya vida 
guarde Dios muchos años. 

Madrid 8 de Marzo de 1911.—Por el Cabil
do y Clero parroquial: El Abad, Ildefonso 
Pelayo Rey. 

+ 
Bien merece este ardoroso testimonio 

de respeto y adhesión el gran obispo que 
rige la grey madrileña. Esforzado cam
peón de la fe, su célebre Pastoral pro
yectó un haz luminoso sobre ía ambiente 
confusión. Ni k Santa Sede podía tener, 
heraldo más elocuente, n i los catálicos 
pastor tpás providencial e» los tlías ¿o-
ríascosos q u e atravesamos. 

jA.oXiA.iiA,oió3sr 
Como fueran ayer varias las personas que 

se hubieran dirigido á mí, por no encontrar 
del todo claro mi artículo Ante el estupor 
ambiente, me urge hacer constar: 

I," Confieso, lleno de arrepentimiento, 
que desgraciadamente soy el autor del cuen
to La vitídita soltera, publicíwlo en Los Coii-
temporáneos; pero afirmo que fué entregado 
y cobrado, en.época bastante lejana,, es de
cir, mucho tiempo antes de que yo fuese 
redactor de E L DBBATE. 

Y 2.* Tengo como el más singular de los 
honores hacer público que me someto á 
todo cuanto la autoridad eclesiástica orde
ne, rectificando leal y siuccramt'ute lo'í erro
res que puedíin advertirse en mi producción 
literaria.—Luis Antón del Olmet. 

pidió para atenciones sanitarias y .pre
vención contra la ]>esl.c. 

En dicho Consejo aproi)óse un expe
diente de construcción y rcpuracióu fie 
una carretera en Algcciras. 

Y últimamente • estudiaron los meáios 
económicos de que puede disponerle 
para recuperar el tesoro artístico ena
jenado por el Cabildo de la Santa Igle
sia Catedral de Zamora. 

También dedicaron algunos momen
tos á la fu tura ' le j ' de Asociaciones y al 
i:esultado d e la lucha electoral celebrada 
ayer. Acerca de esto, el Sr. Alonso Cas-
trillo ofreció á los periodistas un resu
men general de los resultados hasta aho
ra conocidos, pero todavía incompletos, 
p5r fallar datos de numerosas secciones. 

EJV EL CONGRESO. 

j ¡ El pago de las suscripciones debe hacer-
í \se por adelantado, y siempre en letras deí 
i ' Giro Mutuo, libranzas de la Prsnsa ó so-

pus monedero.». 

iDPifiapmi 
Oiscurso de! Sr. Urzáiz. 

La sesión de aj^er tarde en el Congreso 
ha de señalarse muy singularmente « i los 
faístos de la historia parlamentaria. 

Bien puede asegurarse que hasta el día 
de ayer no ha funcionado el Parlamento en 
su. plenitud. Asi ha sido, porque hasta aho
ra no se había levantado en lasCámaras un 
dipiítado ó un senador que concretamente 
realizara la misión fiscalizadora de los actos 
del Poder público que compete á los repre
sentantes de la nación. 

El ex ministro Sr. Urzáiz se ha encargado 
de ello en la sesión de a3'er, con ocasión de 
ponerse á debate eu el Congreso el pioj^ec-
to de servicios de la Deuda pública. 

En su discurso, cuyo extracto pnblioainofj 
cu la reseña de Cortes, no se limitó al exa
men de este proyecto, siuo que se refirió á 
la situación política de España, como con
secuencia de la acción de los gobernante» 
que turnan en el Poder. 

Por el proyecto puesto á discusión resulta 
que, como se autoriza la amortización á la 
par de la Deuda exterior, saldrán favoreci
dos en seis millones de francos los tenedo
res de ese papel. Esto es—tlecía el Sr. Ur-
•7áiz, produciendo sus palabras gran impre
sión en la Cámara—r-un regalo que propone 
e l Rey, con el consejo y la responsabilidad 
de sus ministros. 

TraJió el Sr. Ürzáíz un cuadro de la situa
ción de España, doliéndose amargamente de 

;que por la acción de los gobernantes con
servadores y liberales se esté desquiciando 
la Hacienda y arruinando al país en bene
ficio de poderosos influyentes, y como todo 
ello se hace amparándose mutuamente los 
partidos turnantes, y hasta recogiendo uno 
de los proyectos que no puede aprobar el 
otro, y todo Sé realiza, mientras se ai)arcnta 
que se riñe por raiaucias, á nombre del 
Rey, la situación de los monárquicos va 
siendo cada día más difícil, de tal modo, 
que no pueden, como los republicanos, pre
sentarse en mitins, porque no serían ni es
cuchados y se les echaría en cara todas esas 
íeyes que aprobó la situación con.=ervpdora 
y los proyectos que ahora trae el (íobienio, 
como el de Deuda exterior, del Banco de 
España, del empré.stito de 1.500 milloues y 
dé contabilidad, por el cual se facilita que 
puedan sacarse muchos millones para apro
bar y pagar reclamaciones de las Ordenes 
religiosas. 

• Tal situación ao puede sci: ínás triste j 
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^riene sicjido pueiíta de mamf;esto.por escrí-! Se elogia unánimemente la actitud de 
teres exíratijeros; últimmnciite ap;tr,ece re-hog cüíólicos de Santander y de los puc-
flejad.i en el Hbro cid escritor iii-íc-s' ujis- j | , ] , ^ ^ ^^ cumplieron su deber de ciuda. 
ter \Vard, titulc..c.o_ La verdad Í..<-..-C.Í de hs~ . rtciidiendo todos á depositar suí 
paña, y produce invadas y violcjitas prottf 
tas eü nueütro pueblo. 

Todos los eneres que, en rcpi-c-etitíicióu 
'del Key, vienen cometiendo ^|;s CU>biernof:, 
traen grandes quebrantos en <-l país é in
menso" perjuicio á la Monarquía, poniéndo
la en difícil situ>:cióí!. 

Consecuencia es esto—dijo ei Sr. Vn.íúz -
les lu cine, según eL escritor inglCs, reina 
en Kspaña, esto e?, el peculado, <¡ne el !')ic-
cionario explica como hurlo de c;md;ilcf; pú
blicos ])or los encargados de administníilos. 

t a s palabras del Sr. Urzáiz han constituido 
la eensura más enérgica y ínndanienluda que 
se ha pronunciado en el l'arlaniento contrs 
el régimen de desgobierno que actúa cu t i 
país."Son también la amarga expresión de 
una conciencia recta, dolorida por los gran
des y continuados errores que conservadores 
y liberales realizan en nombre, del Rey, que, 
con el país, son quienes en dcünitiva sakn 
perdiendo con la orientación que se da a) 
roder público. 

C<Mno el Rey pjicde no ser bien enterado 
por sus consejeros de la situaciéin del p:ús, 
y el Sr. Ur/áiz .aunque ha sido ministro no 
frecncíiti la Cámaia regia, se ha creído en 
el deljer. de Uajnar desde el Parlamento la 
atención del Monarca para que al lado de 

* las iníortiíac'iODOs erróneas pueda conocer la 
verdad con toda su crudeza. 

Por ello, el Sr. l'rzáiz terminó su discurso 
dirigiéndose al Rey, diciendo:—;5cííor, ao-
bermd vuatro pueblo! 

Pionuneió algums pal ibras el presidente 
de la Comisión de in-as'.UMv.'StJS para contes
tar al Sr. fv/.áv,, lickiillo que no tenia in 
conveniente cu jeli.-ar d-l ] royecto el ar
tículo que se reikri.- á la Deuda exterior 
para redacLailo en otia ioniia. 

Mas como c) discurso del Sr. Urzáiz fué 
esencialmente pon'üco, el jefe del Gobierno 
se creyó obügado á contestarle. 

El S'-. Canalejas protestó de que existiese 
contubernio entre conservadores y liberales, 
y aíirinó que está dispuesto á que se discutan 
los actos del Gobierno con toda amplitud 
para que desaparezcan las sombras de inmo
ralidad. 

A estas niriiiitestaciones replicó el Sr. Ur
záiz que iiimoralidad es el pro3'ectc) por el 
cual se propone que se regalen seis millones 
á les tenedores de la Deuda exterior. 

El discurso del Sr. Urzáiz fué una tre
menda acusación para los Gobiernos turnan
tes. Sus palabras lian producido impresión 
jn-ofuHda en la Cámara, que oyó con extraor-
(iinaria atención al orador. 

Este, al tí'rminar su discurso sincero, ra
zonado, en el que expuso el estado real de 
España, fué muy felicitado. 

Terminada la sesión fué objeto de grrn-
des y calurosos comentarios el discurso del 
vSr. Urzáiz. 

En los círculos políticos era anoche el tema 
obligado de todas las conversaciones. 

•f ' ' 
La última parte del discurso no sé ha po

dido enviar á provincias. 
Ea censura, arbitraria y rigorosísima, ha. 

impedido transmitirla á los corresponsales. 
¿ Por qué ? Ea censura ,n,unca sa^e el por 

qué de estas cosas. 

LAS ELECCIONES 

BMSSET ¥'SMS 

danos acudiendo todos á depositar sus 
sufragios.—Fernández. 

4¿Ffflíi t r i u n f o d e l o s e S e m c i a f o s A e 
€ffi£n&o. A b e r r o li9, d e t a s is«)[aieir-
<las. F r a v a i i o d e I j c r r o u x . 

Barcelona 13.—El resultado definitivo 
de las eleciones señala, los siguientes re
sultados:. 

Todos los candidatos que. presentaba 
su Xj'ga Rcgioiialista han salido triun
fantes de las urnas. 

Por las cifras que arroja el escrutinio 
se dedtice qtie los lerrouxistas han per
dido tin 30, por 100 de votación desde las 
úhinias elecciones. Los izquierdistas un 
20 por 100, y en cambio las derechas han 
tenido un ligero aumento. 

E n Bacelona, de seis candidatos que 
presentaba Lerroux, triunfaron cuatro. 
De tres que presentaban las derechas, sa-
lieroii victoriosos los tres, y de los seis 
qtie presentaban los izquierdistas, sólo sa
lió uno. 

E n el resto de Cataluña no salió n i un 
solo lerrouxista, y los cinco que presen
taba Cambó, en el resto de la provin
cia de Barcelona, triunfaron los cinco. 

La Diputación de Barcelona queda 
constituida en la siguiente forma: 13 re-
gioualistas de Cambó, cuatro carlistas, 
cuatro liberales, cuatro conservadores, 
seis de la izquierda catalana, un catala
nista independiente y cuatro lerrouxistas. 

V i t o r i a . 

Vitoria 13.—El resultado oficial de las 
elecciones proviirciales de ayer asegura el 
triunfo en Laguardia de Miguelea por 
2.109 votos; Fernández, por 2.071; Jáure-
gui, 1.948; Ecliave Sustasta, 1.771; To-
santos, 1.663; Ugarte, 1.654. Estos da
tos modifican las primeras noticias. Los 
tres primeros pertenecen á la conjunción 
liberal. Ecliave Sustasta, carlista. La 
Diputación quedará constituida con ocho 
liberales, tres carlistas y u n integris-
ta .—P. A. 

» f 

onsiroccion oe oa 

PERSOIÍAS aUE LA CONSTITUIRÁN 

Después de las eleciones celebradas, 
queda constituida en la siguiente forma: 

Liberales: D. AúiáMo J i m e n o , D . Ma-
.riano "Matésanz, D. José M. Benito Mo
reno, t ) . Alfonso Díaz Agero, D. Ricar
do Baños, D. Enrique B. Chavarri , don 
Manuel Fernández de la Vega, D. Al
fonso Senra, D. José Garvia, D. Grego
rio Sauquillo, D. Antonio Borrego, don 
Emilio Laroca y Sres. Freiré y Asensio. 
Total , 14. 

Conservadores: Señores conde de Lim
pias, D. Ignacio M. Castelaín, D. Ángel 
Pérez Magnín, D. Juan Leyva. vizconde 
de San Javier, D. Eduardo Mendaro, don 
Fe]ii>e Montoya, D . Manuel Vera, don 
Andj-és de Goitia, D. Ángel Arroyo, don 
Luis Sanz Matamoros, D.-Alfonso . Cor
nuda.— Total . 13. 

Reftiiblicanos: D. D.aniel García Al
bertos, D. Eduardo García Fernández, 
D. Gregorio CalwUcro, D. Demetrio Bo-
rrallo, D. Fidel í e rnández , D. Toribio 
Fernández Morales, D. Gabriel López 
Olías, D. Rafael Hcredia y D. Juan Pri-
da..—Total, 9. 

D. Francisco Largo Caba-

ornas ae posesión 
EN SAN GINÉS 

Con toda solemnidad se celebró ayer, en 
la parroquia de San Ginés, el acto de tomar 
posesión del cargo de párroco el reciente
mente nombrado, doctor D. Antonio Soria 
Martín. 

A las tres en punto de la tarde, entre vol
teo de campanas y ante un público numero
sísimo, dióse lectura por el notario eclesiás
tico D. Mariano Moreno, á los nombramien
tos expedidoSvá favor del vSr. Soria, confirién
dole el puesto de cura párroco de la iglesia 
mencionada. 
- Después, precedido-de cruz alzada y acom

pañado por el sefíor secretario de Cámara 
del excelentísimo señor obispo y canónigo 
de la vSanta. Iglesia Catedral, D. Luis Pérez 
Estévez,. encar&ado de dar la posesión, re
corrió elnuevo^párroco todo el templo, con 
las paradas, de ritual ante el Sagrario, el con
fesonario, la pila bautismal y el pulpito. 

El mencioriado notario eclesiástico, Sr. Mo
reno, dio fe del acto en alta voz ante los fie
les que presenciaban la cristiana ceremonia, 
extendiéndose después y siendo firmada en 
la sacristía el acta correspondiente. 

+ 
Después de la brillante ceremonia todos 

loa invitados fueron conducidos á la casa-
habitación del párroco, donde éste, auxilia
do por sus virtuosas madre y hermanas, les 
obsequió delicadamente. 

EN SAN MARTÍN 
A las cuatro se celebró igual acto en la 

iglesia parroquial de San Martín, para dar 
posesión de la parroquia al dignísimo sacer
dote D. Isaías López Martínez. 

El señor secretario del excelentísimo se
ñor obispo y el notario >Sr. Moreno, fueron 
también los encargados de dar posesión y fe 
de la misma, respectivamente. 

Los asistentes al acto, fueron espléndida-
mene agasajados. 

* 
Los nuevos párrocos, vSres. Soria y López 

JJartíncz, ordenaron se repartiera á los po
bres una cuantiosa limosna. 

Ambos sacerdotes fueron muy felicitados 
por infinidad de personas. A estos plácemes 
deseamos vaya unido el nuestro, muy res
petuoso. ' * 

. Dado el interés que el proyecto sobre ca
minos vecinales tiene par.i los ptseblos en 
general, reprcxhicinios á cojitinn.'-cíón c ín-
tcgran-cnte el imporüníle proyecto de ley 
del ministro de Fomento, vSr. Gi.',ssct, 

Helo aquí: 

€a|iiiía£o prlHEcro. 
De los caminos veciiiales en general.—'Ar

tículo I.» 
1.° Se considerarán' como caminos ve

cinales, á los efectos de la jiresentc ley, los 
caminos carretenxs de interés jiúblico esta
blecidos en condiciones económicas (pie no 
sean de cargo exclusivo, del Estado, de las 
Provincias ó de los Municipio.'?. 
, s.° E;1 Estado podrá auxiliar la cons

trucción ó habilitación, reparación y conser
vación de esta clase de vías, ó tan sólo de 
puentes en ellas sittuidos, con subN7encio-
nes y anticipos, que en ningún caso se des
tinarán á la adquisición de terrenos que con 
las obras hayan de ocuparse. 

3.° Las disposiciones de la presente ley 
no son aplicables á las Provincias X'ascon-
gadas y Navarra. 

C a p i t u l o I I . 
Subvenciones.—Artíci'lo 2."—Tabla de sub-

'ceniioncs, 
l.° Las subvenciones que conceda el Es

tado XDara la con.jtrueción de caminos ve
cinales se regiián i)()r una tabla que fije 
su cuan Lía en un tanto por ciento del costt 
de las obras, estableciéndose al efecto tres ó 
más categorías de Jiiunieipios en relación 
con la contribución total que paguen al Es
tado. 

Los caminos vecinales destinados á enla
zar pueblos que no tengan carreteras, cami
no vecinal subvencionado ni estación de 
ferrocarril tendrán derecho á un aumento 
de 30 por 100 en la subvención que fije la 
tabla. 
Articulo s°—Reparto del crédito de sub-

•vencioneS del Estado. 
1." La cantidad que el ministerio de 

Fomento asigne cada año, con arreglo á los 
créditos legislativos autorizados para sub
vencionar la construcción de caminos veci
nales, se distribuirá entre las distintas pro
vincias en razón inversa de la longitud de 
carreteras de todas clases y caminos veci
nales subvencionados que se hallen cons
truidos, relativamente á la superficie y nú
mero de habitantes de aquéllas. 

2." De la cantidad que de esta suerte se 
asigne anualmente á cada provincia se des
tinará la parte necesaria para atender álos 
compromisos contraídos en años anteriores, 
y la restante se distribuirá en proporción á 
las peticiones de subvención que se formu
len con arreglo á cada uno de los dos sis
temas que para obtenerla establece esta 
ley en el artículo siguiente: 

Artículo 4.°—Sistema de subvención. 
I." La subvención del Estado podrá con

cederse: 
a) A las Diputaciones provinciales y man

comunidades de Municipios de más de 
20.000 habitantes que celebren al efecto con
tratos con el Estado, rebajando para cada 
camino en un 20 por 100 la subvención que 
figure en la tabla. vSi el Estado fuese la en
tidad constructora no invertirá en ceda año 
más del doble del valor de la fianza que ha
brán de constituir la Diputación ó la man
comunidad, pudiendo sustituirse por obra 
ejecutada por estas CorpOracrones en cami
nos que sean objeto de contrato. 

Anualmente se practicarán las liquidacio
nes entre las partes contratantes, respecto á 
los trozos terminados'. 

b) A los Municipios, mancomunidades 
de menos de 20.000 habitantes. Sindicatos 
agrícolas. Comunidades'de regantes ó de la
bradores, constituidos por vecinos de uno ó 
varios pueblos interesados en el camino, y 
demás Asociaciones análogas, que, acudiendo 
á los concursos anuales que al efecto han de 
celebrarse, soliciten menos tanto por ciento 
de la subvención que les corresponda según 
la tabla, y ofrezcan con sólida'garantía ma
yor auxilio para la conservación. Si fuese el 
Estado el encargado de la ejecución directa 
de las obras se considerará el exceso sobre la 
subvención como un anticipo y se snjetará á 
las reglas que para éstos se establecen. 

2.° Podrá también el Estado conceder sub
venciones á las Compañías de ferrocarriles 
que con él celebren contratos para la cons
trucción de varios caminos afluyentes á las 
estaciones de sus líneas,1 ó que acudan para 

icz días al año, por los canos, coches y 
más vehículos y caballerías de carga, de tiio 
ó de silla, ijcríenccieiitcrt á los \c:cinos cjuc 
pag«i.'n más do cinco pChOtaf 
por cn.ilqnicr concepto. , 

2." Gncdan autorizados los ]\]in:ici'"'o« •'>••'-! '̂  

fcsorado de la ..Academia de Caballería en un 
profesor de esgriiiía do la' categoría de co
mandarte, capitán ó primer teniente, cuya 
plaza se saca á concurso. 

— El Diavio Oticiül inserta la siguiente 
propuesta do destinos en Carabineros: 

I Comandantes: U. Ralael Huertas Oliva, á 
la Conuuidancia de Badajoz; D. Federico" 
Sánclirz P;.stoi1]do, á la de GuipúzcoT, y 
D. ?iianue] Morales IxSpez, á lá de Bilbao. 

Capitmes: D. Antonio Alonso Morales, á 
la de Harcelona; D. Pedro Aviles Munuera, 
á Ja de JSÍavana, y D. Gonzalo González, á 

i los colegios del Cuerpo para efectos adrni-
dc contiiDncióniídsLi-ativos. _ • 

Primeros tenientes: D. Nicolás Martínez 
rycs, á la Comandancia de Barcelona; don 

(ie-

•inalcs cinc se esUd.le/.can fuera del tér-| J,"-» Gómez Latuente a los Colegios del 
,„,,,:,,;,,".,1 ' " ¡ Cuerpo; 1). Manuel Iglesias Pérez Pau, á la 
r iu i i j< . i i ' . i i . I , , , f^„^„. . r\ T.,n« n,-,i-..r. 

ra emr>!e;ir sus recursos en 
nos vce" 
mino mi 

3." Cuando un c:;m'no vecinal tenga for
zosamente que atravesar iin .tAy'nino cuyo 
ihinicijiio no quiera contribuir á los gastos 
de construcción, importancTo éstof-, menor; de 
la mitad del co...te total del camino, se ejecu
tarán la,; obras con los auxilios que para ello 
ofrezcan los demás pueblos interesados y con 

ib ras de caiid-i R^^món Perca Lozano, á la de Algeciras; don 

el producto de mi recargo de un décima du-l , , . ^.,, , 
^ - • c . - . . . . mandos de Artillería: 

i Comandancia ele Gerona; D. Juan Calvo 
T-Iernándcz, á la de Guipúzcoa, y D. Jaime 
Pahicios ("rdaniz, á la de Huelva. 

vSegundos tenientes de la escala de reser
va: i ) . Adolfo Casasús Domec, á la de Ta-
nagona, y D. Antonio Mora Vallorí, á la de 
iMailorca. 

Se ha firmado la siguiente la propuesta de 

Scciahsííi: 
ilero. 

Stciíal©s. 
Los datos recibidos en el ministerio de 

fia Gúbernaciónayer, acusan los siguien
t e s resultados en todo España: 

H a n sido elegidos io6 mimsieriales, 63 
conservadores. 23 republicanos; 12 car
listas, 6 católicos, 5 independientes, 4 
socialistas, 2 nacionalistas, 2 regionalis-
tas y 2 iutcgrista?. 

Fal tan datos de las elecciones verifica
das en Burgos, Cáceres, Canarias, Cas-
itellón. Ciudad Real, Coruña, Guadala-
jara , Hnelva , Huesca, León, Lérida, Lo
groño, Lugo, Málaga, Oviedo, Se%iila, 
Soria, Vallaciolid y Zamora. 

LAS ELECClOfJES EH PROViMCíAS 
T ® i e t l o . 

Toledo 13.—Los datos definitivos de la 
elecicn de ayer dan la victoria á la candi
datura ministerial y á un conservador. 

Vienen después, derrotados, ttn libe
ral independiente y un republicano, am-
•bos con poctt'í \ 'otos. 

La lucha t . - í desanimada. 
T o r i o s » . _ '' 

Torlosa .x.?.—Han triunfado aquí tres 
í;.oni'-\;r3alec5 v r:n iaimista. 

££| 

Pe aun de la Gomera -Ha 

Ué 

comen
zado la Pascua musulmana, llamada del 
Mitlud. 

Al amanecer dieron la señal de que co
menzaba la fiesta, haciendo atronadores 
disparos desde cada vivienda. 

Los rífenos, queriendo evitar posibles 
incidentes, colocaron en un .sitio visible 
u n trapo blanco, á guisa de bandera, 
para no alarmar con los disparos á la ve
cina plaza española.—Fabra. 

ÍBi£JiíM:MM^^!SSS$tt~-»-gh S 

6& 

la construcción de uno de estos caminos á los 
concursos á t;ue se refiere el párrafo anterior, 
con tai de que no hubiere ofertas directas de 
otras entidades. En estos casos-podrá el Go
bierno autorizar a-dichas Compañías para es
tablecer nn recargo temporal sobre las tari
fas correspondientes en las estaciones tormi
nales de clichps caminos, que compense el 

¡ gasto realizado por aquéllas. 

C a p i C í i l © I I Í . -
Anticipos de io7idos.—Ariiculo 5.°—Cíase 

de anticipos. 
T.° El Estado podrá conceder á los Muni

cipios y Kiauco'Tiunidades anticipos de fon
dos para la construcción de camines vecina
les, reinegiables en el plazo ele reina años, 
-por anualidades cquivilentes al 5 por 100 de 
la cantidad prestada. 

2." Tin sólo á los Mnnicipics conipi'en-
didos en la categoría info-icr de la tabla de 
subvenciones que no teng-.n carreteras, fe-
rroc.T .-riles ni caminos vecinciles ''ubvei^cio-
nados p.odrá concederse^ adc, ás de la sub
vención, el anriripo -.ic! rest.^ del imparte 
de las obras, el at;;l.Jpo de bu roste total. 

n 

l l ü 

Oí 

todavía datos de los pueblos; 
no í:herarán el resultado. 
i] .=ido cleiToiados dos repubíicruios. 
;Mservador y un demócrata. 

Tarí'ítjíosia. 
'.'•if.i.'c').'ií 13.—Por el distrito de P'al-
aii rc-^ultadó' elegidcjs ayer dos rc-

r.u!)iicanos. Ocupa el tercer puesto xni 
niinisterial, (¡ucdando dud<-)so el cuarto 
lugrr entre el candidato carlista Sas y el 
'car.did-'to reptdilicano Altes. 

T¡<;:a}iona 13.—F'n el distrito de Fal-
f t t V Giildesa lia triunfado la candidatu-
•fri lepnbiicana, obteniendo el cuarto y úl-
i'viúo líucstü un carlista. 

Vouiron 10.000 carlistas 
eos y 0.000 repubJicanos, dejando 
«ci-dir á lí;s urnas 5.000 ticctcres. 

irioriarqui-
de 

8tJV. 

T c a * i ' e í a v « g a . 

s'-clavcga 13.—TriunfarC-n seis con-
•,Icrt£^ c;_3>.-o íibcraícs y un.catól ico. 

SUMAHO DE!, DÍA 13 DE MARZO 
Presidencia del Consejo de mi,ii,Uros. 

Real decreto declarando condecoración ofi
cial la medalla conmemorativa del centena
rio del Sitio de Ciudad Roclrigo en la gue
rra de la Independencia. 

Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes. Real orden disponiendo que las 
de 7 de Febrero último, por virtud de las 
que fueron nombrados auxiliares interinos 
del quinto y sexto grupo de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Santiago 
D. Salnstiano Martínez Gómez y D. Ale
jandro Rodríguez Cadarso, se entiendan rec
tificadas en el sentido de que el Sr. ]^ar-

' tínez Gómez estará afecto al sexto gi'upo 
.y ei Sr. Rodríguez Cadarso al quinto, 

—•'Jira disponiendo se anuncie la provi-
fai(>n de la cátedra de Parasitología y Patolo-
g;ía í-ropical de l;i P'acultad de'^Iedicina de 
la Universidad Central.-

- Otra noml)rando el Tribunal para juz
gar las oposiciones á la cátedra de Parasi
tología y Patología tropical de la Facultad 
de Medicina de la ITniversidad Central. 

Ministerio de Fomento. Real orden apro
bando el contador para agua del tipo velo
cidad T. E. 

apoii@s@s y meilcarios 
WcishingLon 13.—El embajador del Ja

pón en esta capital ha desmentido el ru
mor que venía circulando de que dicho 
país había entablado negociaciones cóíi 
Méjico para conseguir de éste la concesión 
de una base .gaval en la costa occidental 

^mejifaii^ 

si la cons'iruccl.')'! no iraLiece sido -ubvca-
eionada. 

Artículo ó.o—Garantía de los anticipos. 
T.° El reintegro de ^os anlicioos de fo-i-

dos de que traía el artículo anterior =3 ga
rantizará, bien con la aceptnclói. r e . los 
Municipios de, un recargo {oluníario son e 
las contribuciones territorial é innustr.i.l, 
que al no ser abonada á su debido tiempo 
la anualidad fijada cobrará el Gobierno en 
el siguiente año, bien en el establecimiento 
de hipotecas á favor del Estado sobre in
muebles, ó con el depós-lo de láminas ó tí
tulos de la Deuda ó cesión de otros dere
chos del Municipio. 

2."' Podrá el Municipio sustituir á btro 
para -los efectos de prestar la garantía á que 
se refiere el párrafo anterior. ' 

Artículo 7.0—Reparto del crédito de 
' anticipos. 

De la cantidad que el ministerio ¿e Fo-
tnentb^ asigne cada año con arreglo á los cré
ditos legislati%-os autorizad os, para los anti
cipos de fondos de que tratan los dos artícu
los anteriores, se destinará la parte necesa
ria^ para atender á, los compromisos con
traídos en años anteriores y la restante se 
distribuirá con sujeción á las condiciones 
que fije el reglamento para establecpr el or
den de preferencia entre las entidades soli
citantes, teniendo principalirent • L:' '-nenia 
la solidez_ ele la garantía ofrecida r l-i focha 
de la petición. 

€ a p l í a l ® I ¥ . 

Rcci'nos directos.—Attícvlo S." 

• I," Los Municipios utilizarán, p.^ia ejcfiT-
tar las obras de Ctjmino.s veeiii:i¡es á que ,--: 
refiere e'sía ley, el reparto veciíial j ' -demás 
recursos autorizados jior la ley Municipai, y 

• idcauís l,t presta-•ióa de traugportes dc'iuic ''• 

r.mtc el tiempo nfcesaria sobre la contribu
ción cjuc pocha, .iinpoiver;,el Iis,tado al Munici
pio cjue rehusase el pago. 
• 4." vSi el Estado utilizase un camino ve
cinal para explotaciones forestales, mineris ó 
de cnalcptier otra índole, contribuirá en l.r 
parte que le corrcspoiidn, junto con los puf-
blos interesados ,é imlepenclientcmente de l;.s 
cantidades que pueda, entregar fii concepto 
de subvención ó anticipos. 

C a p i t u l o V . 
Constucción de puentes económicos. 

Artículo 9.° 
I." Cuando la importancia del tráfico no 

consienta el establecimiento de otros medios 
más económicos para que los caminos vecina
les salven los cauces de corrienteSj se estable
cerán puentes que axin5,podrán ser subvencio
nados por el Estado por los conceptos si
guientes : 

a) Abono íntegro del gasto de cimenta
ción. 

b) Subvención que, para la categoría co
rrespondiente al Municipio de que se trate, 
fije la tabla de subvenciones para el resto de 
la obra, hasta el límite de coste que por me
tro lineal de puente establezca el reglamento. 
- c) Parte del anticipo á que tenga derecho 

el Municipio, según su categoría, de la can
tidad compredida entre el límite citado y otro 
superior que fije el reglamento. 

2." El tipo de puente subvencionado será 
siempre el que con más economía satisfaga 
las condiciones indispensables para las nece
sidades del tráfico, debiendo el proyecto ser 
estudiado por el Estado. 

3.° La construcción de puentes aislados se 
hará en la misma forma indicada para los 
caminos. 

Capitulo T I . 
Conservación.—Artículo 13. 

x." Hasta que considere el Gobierno que 
los Municipios y Diputaciones cuenten con 
recursos suficientes mediante la aplicación de 
las lej'es que se promulguen relacionadas con 
las Haciendas provinciíilesy municipales, el 
TEstado se encargará de la conservación de los 
caminos vecinales cuy*-cDnstrueción haya au
xiliado con subvenciones ó'-^vníicipos de fon
dos, requiriendo de 'los pueblos el concurso 
que hayan ofi-ecido y .gari^utizado al acordar 
la ejecución d^l ¿aminp» . . . . 

2." Correrá íntegmnteiÉ^é á-,eargo del Es
tado la conservación''de-1©S'caminos vecinales 
que hayan figurado en" el plan<general de ca
rreteras de aquél." ' " ' 

3;« En la'coüs'efvación de'^lós caminos ve
cinales que realizará el Jistado, adoptando los 
métodos más económicos, no se emplearán 
peQiuaa_eiLtmiieros con carácter permanenter 

I>isposicionei8 generales. 
, l.̂ * Queda derogada la ley de caminos ve
cinales de 30 de Julio de 1904 y cuanto se 
oponga á la presente. 

2." El . ministro de Fomento es el único 
competente para entender en todo lo relativo 
á los servicios que se establecen en esta ley y 
á las incidencias de Icjs mismos. 

3.* ,E1 Gobierno de S. M. publieaná el re
glamento para la aplicación de esta ley. 

Ifriisposielonés transi torias. 
I.* a) Se terminarán, con arreglo á las 

condiciones estipuladas, los caminos vecina
les comprendidos en los contratos vigentes ce
lebrados con las Diputaciones provinciales 
que se especifican en la Real ordetí de fecha 
8 del corriente mes, liquidándose las obras 
ejecutadas, en el -caso en que lo soliciten las 
Diputaciones, para todos los caminos de con
trato, con arreglo al coste kilométrico que fi-
,gura en aquél para cada camino y á su longi
tud real. 

b) Las obras de los caminos correspon
dientes' á los contratos de las Diputaciones 
que no han cumplido sus compromisos y 
que se especifican en la Real orden antes 
citada, se liquidarán con arreglo al artícu
lo 3.° de dichos contratos, si pertenecen á 
trozos terminados, y para los trozos sin 
tenninar se liquidarán cargando á la Dipu
tación el tanto por ciento que figura en di
cho artículo de la cantidad invertida. 

c) Eos caminos vecinales construidos 
en virlud de los citados contratos se coiiser-
varán por el procedimiento prescripto en el 
artículo 10 de esta ley,-siempre que las Di
putación-es provinciales ó ' Ayuntamientos 
interesados cumplan las condiciones que 
fije el reglamento en cuanto á los servicios 
que deben prestar. ' 

2.^ a) En la fecha de la promulgación 
de esta ley cesarán las Juntas provinciales 
fie caminos vecinales y dejarán asimismo de 
ejetcer las funciones de dichas Juntas las 
Dipnlai.iones provinciales cpie las- hubieren 
sustitaklo, las cuales podrán ejecutar las 
obfas correspondientes á los planes aproba
dos c< n sujeción á las cláu,«ulas del contra
to pr ulitis o, siempre cp,ie la subvención del 
Estado no exceda de la que establece la 
ley vigente, quedando anulados los demás 
pliiies aprobados de caminos que debían 

I construirse con arreglo á dicha ley. 
u) Los caminos que se ejecutan por las 

1 Jt'Utas provinciales de caminos vecinales se 
' íemiinarán por las Jefaturas de Obras públi
cas respectivas con las subvenciones concedi
das que figuran en la Real orden de 8 del co
rriente mes y con arreglo á las condiciones 
estipuladas con las Diputaciones provincia
les ó Ajarntamientos interesados, no conside
rándose concedidas para los servicios de ca-i 
minos vecinales que estaban á cargo de las 
Juntas provinciales más subvenciones que 
las consignadas en la referida Real orden. 

c) 'LBS cantidades que existen en las su
cursales de la Caja de Depósitos á disposi
ción de las Juntas provinciales de caminos 
vecinales podrán invertirse por'el-miiti,íté-
rio de Fomento ea el corrieate.año "en gastos 
de estudio, obras nuevas, de. reparación y 
conservación d-s, Caminoa veéinales que ,se 
ejecuten con arregló á los contratos celebra 

Coronóles: D. Eduardo Oliver-Copons y 
Fernández, al sexto regimiento montado; 
D. Ramón Kexach Medina, al segundo de 
montaña ; D. José' Losada Canterac, conde de 
Casa-Canterac, director de la Fábrica de Ar
tillería de Sevilla; D. Antonio Diez de Ribera 
y Muro, marqués de Casa-Blanca, ,al regi
miento mi:-:to de Ceuta, de nueva creación; 
D. Fernando de Corradi y Anchuaga, á la 
Comandancia de Tenerife; D. Agustín Cas
cajares y Pareja, al regimiento mixto de Me-
lilííi; D. V'icente Pérez Rubio, 6, la Coman
dancia de Ferrol, y D. Augusto Príncipe y 
BárcLiia, al primer depósito de reserva del 
Arma. 

— - vSe ha dispuesto que el primer tenien
te de Ingeiiieros D. José l>íoya se incorpore 
al Centro Electrotécnico para asistir al cur
so de- radiotelegrafía. 

— Se han concedido cuatro meses de li
cencia, por asuntos propios, al celador de 
Ingenieros D. Antonio García Rufino. 

— Én Burgos ha fallecido el comandan
te de Infantería D. Ildefonso Fuente, y en 
esta corte el ayudante primero de la briga
da sanitaria D. Francisco Pérez. 

r,or',Cun\ se hubiesen acosdado la detención, 
pri'ióji ó yiiGcesamiento. 

Art. 8.° Si el vScn.'.d^ ó Conífreso denegase ; 
la autoti/ación p.iia ]i-i.'_esar. se comunicará " 
el aíucido al Tribunal reciuireníe, que disr 
pondi'á el sobreseimiento lihre respecto al se
nador 6 (iiputado. Si la antori^aación.iínesé 
concedida, eontiinrará el procefMmiento hasta-
que recaiga resolución ó sentencia fimie, aun. 
cuanrlo antes de dic-taila fnesen rtisueltas las 
Coitrs ¡' que perteneciese el senaeior ó diputa
do objeto ele suplicitcrio. 

Art. u." Negada por el Senado 6 por el 
Ccíngavso l i aelaii; ion como senador ó dipu
tado de Ip. persona á quien se refiera un su
plicatorio, el ])re';i(knte de la Cámara lo co
municará al 'J'i'ln^Ti'.] respectivo, para que 
éste remita la causa al juez ó Tribunal com
petente con arreglo á Derecho y prosiga la 
su.stantriciém que proceda. 

Art. TO. L;>.s providencias ó autos de de
tención, arresto, prisión y proccsaniiento dic-
tathis contra un senador ó uíputado por el 
Tribunal vSupremo ó el Consejo {Supremo de 
Guerra y Marina, en uso de la juiisdiccicSn 
que les atribuye la presente ley y con suje
ción á las reglas cjue la misma establece, así 
como las de reforma ó revocación de dichas 
providencias ó autos, serán comunicadas al 
Cuerpo C'olégislador á que corresponda la 
persona objeto de las mismas. 

Art. II . I.o.s preceptos ele la presente le^ 
regirán clesda la fecha de su pronujlgación, 
aplicándose á los procesos en curso contra se
nadores y dipnlaclos, salvo que el senador 6 
diputado coiii prendido cu el procedimiento 
reclame ser juzgado por el juez ó Tribunal 
competente, ce>n arreglo á las leyes ó dispo
siciones cpie vinieren rigiendo antes de dicha 
fecha. 

A fin de que este derecho pueda ejercitarse, 
el juez ó Tribunal í|ue conozca de las causas 
pendientes daiá audiencia, por ténnino de 
cinco día-!, al senador ó diputado de quien se 
trat-j, para que manifieste si opta por seguir 
en la misma jurisdicción; entendiéndose que, 
de no hacerlo expresamente, queda sometido 
á la nueva ley. 

i III •i«n|i|llllllln,li-..8-« 

Las obras de Toisfol 
Moscou 13.—La policía nacional ha con

fiscado 30.000 ejemplares de las tiltimas 
obras de Tols to i . . 

Contra este hecho, ha protestado ante 
el Gobierno la condesa viuda. 

H a manifestado ésta que nombrará un 
abogado para ejercitar las acciones co
rrespondientes, cqjitra lo que ella conside
ra tm atiropello. 

Q^Q&^JA TIÍL y ÍWIJÍT^ 
Definitivamente se verificará el día 2 del 

próximo mes de Abril la corrida á beneficio 
de la Asociación de la Prenísa. •-

Se lidiarán dos toros de Anastasio Martín, 
dos de Benjumea, dos de PaMo Rpinero y dos 
de vSanta Cólbma, estando encargados de des
pacharlos Machaquito, Vicente Pastor, Galli
to y Regatérín. , , 

Pero hay una novedad: en lugar de los re
feridos ocho toros se jugarán nueve. 

¿Que quién es el diestro que matará el úlr' 
timo? 

El malagueño Rafael Gómez Brailey. 
Así nos lo a-segura persona que está al eo-

lirente del asunto y que nos merece entero 
crédito. • 

: . • , 
El novillero Antolín Arenzána (Recajo), 

tiene contratadas, hasta la fecha, las siguien
tes corridas: 26 dé Marzo en Madrid; 23 de 
Abril, 14 de Mayo y 4 de Junio en Bilbao; 29 
en Santander; en el mes de Julio una en Bar
celona y otra en Zaragoza, y el 15 de Agosto 
en Sevilla. • 

DON JUSTO 

PROYECTO DE LEY 

Los suplicatorios 
El ministro de Gracia y Justicia ha leído 

ayer tarde en el Congreso el siguiente 'pro
yecto de ley; 

«Artículo 1.° Corresponderá á la Sala de 
lo criminal del Tribunal Supremo- el cono
cimiento de las causas contra senadores y 
diputados, aun' cuando tengan el carácter 
de electos, extendiéndose la competencia del 
Tribunal hasta la • conclusión clel proceso, 
con independencia de la vicia legal de las' 
Cortes á que líertenezean los acusado,s. ' 

La competencia clel Tribunal tendrá fue
ro de atracción para, los .delitos .conexos y 
para los córeos ño diputados ó senadores. 

Art. 2." Cuando los senadores ó diptifá-' 
dos contra quienes se proceda fiteSen mili
tares ó marinos, no retirados, y el hecho 
perseguido 'esté Cornprendido en las .léyeS 
penales especiales del Ejército ó Arinadíi, 
el Tribunal competente para juzgarlos será 
el CVnsejo vSupremo de Guerra. y Marina, 
coHstituMO' én Consejo reiíniSó. • -

Art. 3.» Si incoado un sumario por un 
juez de instrucción, ya de oficio, 5-a por de
nuncia, 'apareciesen indicios de responsabi
lidad contra algún senador ó diputado, tan 
pronto cOmcS fuesen practicadas las medidas 
necesarias para evitar la ocultación del de
lito ó_la fuga del delincuente, se remitirán 
las diligencias, en el plazo más breve posi
ble, al 'i'ribunal ,Supremo ó al Consejo vSu-
])remo de (kierra y í.Iarina, con arreglo á su 
competencia. Igualmente remitirá los autos 
ciue estuvieren instrujá-ndose contra perso
na que hallándose procesada fuese elegida 
senador ó diputado, inmediatamente que tu
viere noticias de su piroclamación. • 

En caso de flagrante delito podrá el juez 
instructor acordar desde luego el proeíesa-
miento y prisión del delincuente, dando in
mediata cuenta al Tribunal ó Consejo Su
premo. 

Art. 4.0 El Tribunal Supremo ó el Con
sejo vSupremo de Guerra y Marina i^rocede-
rán, en los casos que se le atribuyen por la 
presente ley|, de - eonfonnidad, respectiva
mente,' poíi ié p r ^ e n i d o en la ley, de -Enjui-
ciamíe-ñto,-criminal para la instrucción de 
las causas que le competen con arreglo á la 
misma ley y á las orgánicas del Poder judi
cial y á lo ;#tablecido en,-el Código de Jus
ticia ini l i ta^y 'demás dispo.s'ieiones que re-
gulíui el ej^irci^io de su jurisdicción. 

Art. 5.""Las denuncias ó querellas con
tra senaeteres y diputados se formularán 

dos con las Diputaciones, á estas disposício- ante el Tribunal vSupremo ó ante el Consejo 

Real Academia de Jurisprudencia.—Hoy-
martes 14 del corriente, á las nueve y inedia 
de la noche, en la Sección primera, continua
rá la discusión d é l a Memoria del señor Her-
ce y ' 'Vales (D. Fernando)», acerca del tema 
«La doctrina reminista y el Código civil»; 
tienen j)edida la palabra en contra los seño
res Larceguí y Sonto y en pro Martí-Jara y 
Santamaría de Rojas, . 

+ 
Sociedad Española de Higiene.—Hoy, á las 

seis de la tarde, en el Colegio de Médicos, 
Mayor, i , sesión piiblica. - . 
_ Continuará la discusión del tema «La esco

liosis en las escuelas». Tienen pedida la pa
labra la señorita La Rigada y los Sres. Tena y 
Sanz Blanco (D. José). 

Los Sres. Mariscal, Pittaluga, Montaldo y 
conde de Pinofiel presentarán las conclusio
nes relativas á «El cólera». 

. • 
Ateneo de Madrid.—Esta, isttáe, á las seis 

f media, el doctor D. Vicente Gay disertaná 
sobre el tema «Problema de vida nacional. La 
emigración y el derecho señorial en España». 

• + . . ' 
Centro de Instrucción C0mer'£ial.r'~Mañeina , 

miéredles, á las ntievé y media de la noche, 
continuará en este importante eentro de ense
ñanza la serie de conferencias históricas que 
explica su vicepresidente D. Ricardo F . dé 
Tamarit, sobre «Historia del Comercio», ocu
pándose en esta tercera lección de Fenicia y 
Cartago., 

Podrán asistir los socios y señoras quedes 
acompañen. 

Asociación de Publicistas.-^Conthm&n lle
gando adhesiones que confirman y acrecen el 
entusiasmo por los nobles y patrióticos fines 
de la Asociación. 

Además de las del presidente del Consejo, 
D. José Canalejas, gobernador civil, Sr. Fer
nández Latprre,! y. alcalde de Madrid, señor . 
Praneos..Rodríguez, se han recibido, las de los 
Comités regionales, de Orense, presidido por 
D.' Marcelo Maclas; Almería, por D. Antonio 
Ledesma; Jaén, por D. Manuel -Montero Mo
ya, y, Zamora, por D. Francisco Antón. 

Se han dado de alta, como asociados, los .se
ñores Alfáro, Andrade, Algafra, Arija, Bur
gos, Beltrán cleLis, Barnuevo, Cazaban, Cam
ba (Julio), Cátala, Castró (Miguel de). Cer
da, Cabello, Camilleri, Díaz Berrueta, Escu
dero, Fuenibuena^Fillol, Fernández.Lera, Gi-
ner de I03 Ríos, Garcés, González Guardiola, 
García (José Jesús), Huertos, Hervía, Herre
ros, Illana, Jiménez Callejón,. Juste, López 
de Sáa, López . (Ernesto), Llórente, Montero 
Moya, Montalvo, Mol ero,. Maclas, Madrinan, 
Muñoz, Nerás, Navarro Beltrán, Nieto (Er- ' 
nesto),. Na\^ás, Ramírez, Rey (Eduardo), Or
tega (Enrieiue),'Pérez Rioja, Pazos, Padilla, 
Palomero'(Antonio), París (Luis), Puente, 
Pazos; Rueda, Rodríguez Marín (Francisco), 
Rossi; .Rold'an (Antonio), Regúlez y Sanz de] 
Río, Sáiichez,Rojas, Sartou,""vSancho, Teje-ra, 
(Domingo), Thóu.s. (.Maximiliano), Urbina; 
•ylloa:,- Villaespésa, Villa'iba-, Vá'zcjUez', Verdu-' 
go (Francisco), Yallejo y Villa (Santiago y 
Antonio). . . . . . .'.,. 

'I® ©e recl 
• . •" Hecho censurab le . -
Las Palmas r5.—I,a Prensa censura él esta

do en qne.han llegado aquí, á bordo ..clel va-,, 
poi- "D'effín, cfialrocicntbs reclutas 'destinados 
á esta guarnición. 

Debido, dice, á la falta de condiciones del 
buque que los conducía, falleció uno de ellos 
durante la travesía, llegando otro gravemen
te enfermo. 

nes transitorias ó á las prescripciones de 
esta lejr. - -'^ 

3.i* Quedan autorizadas las Diputaciones 
provinciales y Ajmntamíeníos á que afecten 
estas disposiciones transitorias para aco
gerse en su lugar, si lt> prefiriesen, á esta 
ley para la ejecución de los caminos veci
nales." 

INFOKEACIÓM MILITAR 
Pasa á situación de reemplazo, por enfer

mo, el primer teniente de Artillería t). Ra-
! icl Fernández de Bobadilla. 

- - Se le concede el retiro al coronel" -de 

Supremo'de Guerra y Marina, observándose 
lo dispuesto,en las leyes y disposiciones de 
procedimiento que determinan la competen-, 
cia de ambos Tribunales. 

Artí 6." Solo al Tribunal vSupremo ó al 
Consejo Supremo de flUcrra y Marina corres-
p o r ' " la facultad de pedir autorización al 
vSenrdo ó Congreso para procesar á un sena
dor ó diputado. Al efecto, dirigirá suplicato
rio ai Cuerpo Colegislador correspondiente, 
acompañando testimonio de las act-aaciones 
que estime necesarias y del dictamen fiscal, 
si lo hubiese. 

Art. 7.° Mientras que el vSenado ó el Con
greso no resuelvan sobre la autorización pe
dida, se suspenderán las diligencias de las 
causas, excepto las encaminadas á la reforma -Sitillcría D, Casimiro I^anaja. 

- - Se ha aumentado la plantilla del vcv i l-i ios autos y providencias en que 0m añtv g-unnicinal. 

EL CENSO ESCOLAR 
l i J i p o í T t a s a í e c i resa la - s ' d e l a C o i s t i -

ísi®M «le Sl iasc i ímia^a . 
La Comisión de Enseñanza del excelentí

simo Ayuntamiento de Madrid, deseando 
plantear en forma el problema de la ense
ñanza pc)pular á fin de conocer el esfuerzo 
que impone su' resolución definitiva, conci
bió el propósito de emprender la obra del 
Censo escolar, mediante cédulas impresas 
que se repartirán nmy en breve á domicilio, 
bajo la élireeción del Negoeiado técnico crea
do, al eféetc). y deseando que el vecindario 
;Éacilitc tan pesada labor, hace pública su re
solución, para' que las familias acomodadas 
eviten el neí-juicio .que irrogaría á l o s niños 
ppbres la,' 'rudolencia en este servicio, altas-
H'ándo ía cifra' de las comprendidos en la 
^dad ^escolar, y los h^cesÍLados extremen su 
celo al llenar las cédulas, puesto cjue de su . 
exactitud dependerán los beneficios que á 
sus hijos reporten las cantinas y colonias es
colares c|.ue se proyectan en el año actual. 

Además, á todos conviene, j>or ser datos 
muy dignos de tenerse en cuenta para la edu
cación de la niñez, conocer-las enfermeda
des que cada niño ha padecido y padezca, el 
estado económico de los padies,,el número de 
hijos habidos y el orden de nacimiento de 
cada uno—circunstancia esta última que de
berá consignarse en la casilla destinada á 
observaciones,—dejando en blanco-la última 
para la clasificación que en la mi.snia se in
dica. 

Siendo asunto de capital importancia para 
el porvenir del pueblo madrileño, la comi
sión espera el concurso de todos, pocas veces 
tan indispensable para caniinar con acierto, 
en lo que tanto preocupa á la Gorporación 
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de iitimerosos cjimpcsinos, con objeto de 
protestar ante los Poderes públicos de 
ía efcandalosa atbaainistracíón de aquel 
Municipio. 

Dicha Comisión se p. opone visitar al 
. . , i presidente de] Consejo, PI mitiistro de la 

7i\(.r ha vaelío a rcmursc la Comisión (-obcrnación, al diputado por el distrito 
Sr. Cobián y Fefíiández de Cóidoba y 
al jefe d< 

proyecto da ley de reclüíamieato. 

Y 

rc^aíi'wi al prC'>ccto de lev de recluta-
iiiicntj y }ec";pla/o del Eiércjto. 

Atí-ndicpdo los jnstos reqncri:nÍ€nto3 
'del i l rs t re -icñor obispo de Madrid-Alca-
]{,, p.i;ccc q'ac la Comisión \o lve iá á esta
blecer en el dictamen, como lo estaba en 
el proyecto presentado por el Gobierno, 
out á los ordcuadob in ÍÍ.CÍÍ.-.- y á los pro
fesos íe les 'lestine á seivicios propios de 
su :hWj>ii, que se determinarán en el rc-
gisKcnío que ha de ser complemento de 
esta k y . 

Dicha Comisión ha acoidado reprodu
cir Itcy el dictamen. 

Loa trabajos del celosísimo señor obis
po pjoducirán bien pronto .'^ratísima sor-
jwesa. Zvíerced á sus incesantes gestiones, 
tanto Jos reliftiosos profesos como los or
denados in suciis no prestarán más ser
vicios, ya en tiempo de paz como de guc> 
rra , que el propio de su.' ministerio. '̂  
hasta es ix)sible que su eficacíbimo es
fuerzo supere á estas esperanzas. Por 
hoy no decimos más. 

Regreso áó Ortuño/ 
Mañana regresará, á Ma-írid, proceden

te de Avila, el diputado á Cortes y ex 
director de Comunicaciones D . Emilio 
Ortuño. 

Senador fallecido. 
E n Carmena ha fallecido el ser.ador vi

talicio D. Lorenzo Domfniíncz de la 
Haza, padre dei ex ministro conserx-ador 
D . Lorenzo Domínguez Pascaal . 

E! obispa de Jaca y dan Amos. 
El ilustre obispo de Jaca y el vSr. Ro

dríguez San Pedro han conferenciado 
coa el ministro de Instrucción pública en 
e í Senado para hacerle algunas observa
ciones sobre el proyecto de ley que el 
Gobierno piensa presehtai: prohibiendo 
la. venta de objetos artísticos; ' _'^ 

El obispo de Jaca se mostró partidario 
de la más amplia libertad para las Con
gregaciones religiosas y para las igle
sias. 

Visitando á Canaiejas. 
El presidente déí Congreso y el alcal

de, vSr. Francos Rodríguez,visitaron ayer 
en su domicilio al presidente del Conse
jo, con quien conferenciaron del resulta
do de las elecciones. 

La futura Diputación. 
Por los datos electorales conocidos, re

sulta que la futura Diputación provincial 
se coiripondrá de 14 liberales, 12 conser
vadores y 10 republicanos^ 

E! señor obisfjo de Madrid-Alcalá. 
E l insigne y virtuosísimo Prelado .de 

esta Diócesis ha desmentido ayer tarde 
la noticia publicada por un periódico de 
la noche relativa ,á: que el Vaticano hur: 
biese rechazado la propiiesta para el ca
pelo cardenalicio, que supone hecha á fa
vor de dicho Prelado y del señor arzobis
po de Zaragoza. 

Cxaauto acerca de esto se diga es pura 
invención, propalada tal vez con fines 
poco piadosos por personas que, se com
placen en molestar- a l . s a b i o y celoso 
obispo. 

EUo no obsta para qtie los católicos de 
España uo vieran con singular compla
cencia que tan preciaros varones fueran 
promovidos á tan alta dignidad, ya que 
los servicios prestados por estos venera
bles Prelados á la Patria y á la Iglesia 
son de los que no pueden olvidarse 
nunca. 

Maura en el Congreso. 
El ex presidente del. Consejo Sr. Mau

ra, restablecido por completo de su indis-
jjosición, asistió ayer desde primera hora 
de la tarde á la sesión del Congreso, 
siendo saludado por numerosos diputa
dos. 

Cambó. 
El vSr. Cambó, que viene á informar 

ante la Comisión que entiende en el pro
yecto de ley de exacciones locales, se 
encuentra en Madrid y estuvo ayer tar
de en el Congresov • '"' ' . *-

Exaccianes locales. 

la polít 'ca de la provincia de 
Orense, Sr. Bugalial. 

¥¡&A PÁBlJímE^TÁRiÁ 

TJ (VkA dn .iser fué menos crudo que los ante-
JJllítá. 

Ln. Ifnirtiatuva. fué más benigna; ol viento se eal-
mú, y ol baióin'iio ms'có una piesión análoga á las 
ob^ei-vadíiB anicij<aiücnto. 

Lí cirio csUno cubierto, amenazando lluvia; en 
líia í)i raaa l.tiaa dt ía tardo eajcron algunas 
grias. 

Jjn piovincias Fc loanuda el temporal de lluvias, 
("••pec! umpni.0 en Ja legión di 1 Noite. 

Ki teimoit'irtia ĉ> ficusa bajas temiJeTOttiras, y la 
pjiB-.Sn d' s icnde. 

No Jiay nuiejada iná.s,<iu.o,_cn las coptas-gallegas. 
(.'•Htxsponde^ 4' JUadiid las siguientes observa-

(jone": 
lYaupeíatuna: Máxima, 16'; Mínima, 6* 
Prw'J'm, 70(5 mm. 
^R'Tifo: Dilección, líí.E, _Reeomdo, 608 kilómdroB. 
tudieacjún l>tilfo»jéiíica: «fVanablc.» 

:S HISilEfiiS 

La Comisión que entiende en el proyec
to de ley de exacciones locales se ha re
unido ayer, á las cuatro, oyendo los in-
lormcs de los Srcs. Escóriaza y Massó, 
representantes de la Compañía de Tran
vías de Granada y de la Compañía Na
cional de Tranvías, respectivamente. 

Ambos señores hicieron observaciones 
referentes al proyecto. 

Las elecciones. 
El resultado de las elecciones en Ma

drid ha i>roducido alguna sorpresa. 
Ctcían muchos que los republicanos, 

por las divisiones á que han llegado y el 
encono con que se han combatido no al
canzarían íiingún puesto. 

El error ha. sido grande; siete candi
datos republicanos y socialistas han triun
fado,, esto es, la mitad de los diputados 
elegidos, logrando algunos los' .primeros 
lugares de ía votación.- . ,. 

Algo parecido ha ocurrido en varias ca
pitales y poblaciones importantes. 

La explicación de ello hay que buscar
la, no en la extensión de las- ideas repu
blicanas, porque se incurriría en grande 
error, sino en el crecimiento de las ma
sas que, cansadas de la desgobernación 
en que España vive, llevan sus votos á 
aquellos candidatos que,. cirCunstancial-
raente, representan la protesta c,o,ntra el 
dominio de los altos y bajos caciques de 
la poh'lica. 

Enmiendas á granel. 
Al proyecto de ley de servicio mil i tar 

obligatorio van hasta la fecha presenta
das qa enmiendas. 

Compadecemos al general Aznar é in
dividuos d e l a Comisión correspon
diente. 

Depurando hechos denunciados. 

El ministro de Id Guerra ha telegrafia
do al capitán general de Canarias encar
gándole que instruya sumaria en la de
puración de los hechos denunciados por 
3a Prensa, según los cuales han sido ob
jeto de malos tratos en su pasaje á Cana
rias 500 reclutas que iban á bordo del 
JJeliin; algunos telegramas afirman que 
'durante la travesía faneció uñó ele ellos y 
varios enfermaron. 

Llegada de una Comisión. 
Ka llegado ayer á Sladrid una Comi

sión del Ayuntamiento de Viana, com-

Kada de nuevo otnirre en Bolta digno de 
«'.'lición. 

l.f.'í rumores de crisis pasorou, y con ellos 
jji.si'i la alegría que por inot, inoiíjeníos sin
tió el mercado; no '.labicitdo crisis, siguiendo 
t-1 aetual Gobimso, la Bolta ii.i puede subir; 
uo tiene tp'w ictueeio que cuaiiilu más mante-
neise luídíaiíaiiiciite finne, sostener en lo que 
pueda sus cí.mbios, en espcia siempre de 
tendencia clara, cosa,, esta que no sucederá 
niientras dure el actual estado de cosas; pues 
mientras estemos temiendo siempre, esperan
do empréstitos ele iitás ó menos importanciia,, 
el elemento bajista se hará fuerte, y luchará, 
aprovechando .todos, los medios al alcance: de 
su manó para defender sus posiciones, lo que 
les será muy fácil, dado el período de pánico' 
por cpie atraviesa el rnercado, siendo estériles 
todos los esfuerzos que hagan los elementos 
alcistas para conseguir mejoras, pues por 
hoy el ambiente, la situ.aciéiii, es bajista, no 
pareciendo preocupar mucho al Gobierno que 
así suceda, sin duda porque ó no le importa 
un bledo lo que sucede en'Bolsa ó porque le 
conviene c¡ue así suceda. 

Una prueba del estado en que se encuentra 
el mercado la da lo sucedido en la última se
sión de la semana, en la cual se registró so
lamente el cambio de 84,27 en las operaciones 
á plazo, habiéndose hecho al contado 84,25 y 
84,30; no hay por qué decir que la tarde fué 
en extremo, aburrida y que el negocio llegó á 
su grado mínimo, llegando, cuando a l a s tres 
y rnedia suenan las campanadas que dan por 
teíininada la «esión,oficial, á quedar disuelto 
el'corro, no rehaciéndose ya en toda la tarde. 
/ ¿Qué demuestra esto? 

Uha dé dos; ó qi.ie,se tiene mucho miedo 
por lo que pueda suceder, ó que no hay dincT 
ro, y como lo: segundo nd'puede creerse, pues 
dinero sobra éíi el mercado, diga quien quie
ra lo contraí"íoV,precisp.e.s creer que la para
lización en el negocio es debido á lo primero. 

En los dethás valeres; 'el negocio, sin ser' 
muy grande, se sostiene, siendo de los más 
castigados el Banco ;dé España y Tabacos, que 
pierden algunos enteros y que, al parecer, 
llevan camino de perder algunos más, cerran
do el sábado, el primero á 451 y 3^4 el se
gundo. - •• - - -V 

En los valores americanos también empie
za á notarse alguna flojedad, particularmen
te en el corro del Río de la Plata, donde el ne
gocio es más escaso cada día,"sin duda por
que empiezan ya á convencerse el capital y 
la especulación de que aquello no es tan Jau
ja como parecía; es decir, que en el corro, 
si bien es \ erdad que se ha ganado mucho di
nero, también se ha perdido, y que por hoy 
es más fácil perder que ganar; con todo, se 
mantiene firme este valor á 488, cambio á que 
cierra, no dejaxido por esto de verse que to
dos los esfuerzos que hacen los más interesa
dos por subirlo, á pesar de ser muchos, se es
trellan ante la frialdad de los que antes con 
más entusiasmo trabajaban, y es que todo 
pasa; hubo una época, no muy lejana, en que 
bastaba que uno comprara cien ó doscientas 
acciones, gritando mucho, para subir 4 0 5 
pesetas el valor de las acciones y conseguir 
entusiasmar al corro; pero hoy, que ya se co
nocen los manejos, y e l teje maneje de algu
nos señores, el corro no se entusiasríia y de
jan á estos...señores que griten soloSs ppr cu
yo motivo, harto'hace con sostener el cam
bio de 488. 

\ ' nada más jjor hoy; quedamos en que el 
poco negocio es la nota dominante del mer
cado, c[ue espera ver lo que en las Cortes su
cede, para orientaree, llegando esté poco ne
gocio hasta los valores americanos, qué^nada 
tienen t^ue ver con la marcha de nuestra polí
tica, y que fueron algún tiempo, particular
mente el Río de la Plata, los acaparadores del 
negocio en Bolsa, llegando 'á imponerse y ser 
el valor de moda. 

Por mi parte, me creo en el de-ber de dar el 
alerta á mis lectores.y decirles, s i me quie
ren creer, que no se fíen mucho de dicho va
lor, no vayan á salir como el gallo de Mo
rón... 

Estudien antes un poco el negocio, sin de
jarse deslumhrar por las apariencias, y ve
rán que no les conviene. 

LUIS BELTRAN FERRES 

SENADO 
(SESIÓN DEL DlA 13 DE MARZO DE 1911) 

Comenzó la sesión á las tres y iricdia. 
Presidió el Sr. López Muñoz, ocupando el 

banco azul el Sr. Aznar. , 
Iniciado él período de ruegos y preguntas, 

el señor obispo de JACA pidió al ministro 
de.la Gobernación que se consigne, en el 
pioyecto reformando la,ley de Sanidad, el 
derecho de los católicos de celebrar funerales 
de ctieipo presente en sus parroquias. 

Ta-ijbién manilestó qued.cieudería, cuando 
haya ingar, el derecho de la Iglesia paia 
enajenar los objetos y joyas artisiticas que 
le correspondan. 

A continuación, el señor POLO Y,- PEY-
ROLOX presentó una instancia del Institu
to de Reus .pidiendo mejoras para dicho 
Centro. 

El general OCHANDO, conde de CASA-
VALENCIA y \izconde de VAL DE'. IHíKO 
formularon algunos ruegos "de poco interés 
general. 

Luego discutieron los asuntos que inte
graban el 

ORDEN DEL DÍA 

Comenzó este período con una proposición 
del señor LÓPEZ MUKOZ pidiendo que 
coiisíase en acta el sentimiento de la Cámara 
por el fallecimiento del senador D. Plácido 
Allende. 

Así lo acordó el Senado. 
Puesto á discusión el dictamen sobre el 

proyecto de ley relativo al ingreso de los 
segundos tenientes alumnos en las escalas 
de reserva retribuida del Ejército, el señor 
SÁNCHEZ ALBORNOZ intervino para com
batir lo propuesto, pidiendo á la Comisión 
cjue retirase el dictamen, que el orador con
sideró lesivo para los intereses del Ejército. 

El barón del SACRO LIRIO contestó al 
Sr. Sánchez Albornoz defendiendo el dic
tamen. .•::•'• 

Inteíviene el señor OCHANDO, abundan^ 
do. en las manifestaciones del Sr... Sánchez 
Albornoz. ' 

Contestóle el ministro de la GUERRA. 
Consuniió otro turno en contra el gene

ral LINARES, siendo contestado por el se
ñor MARTÍNEZ DEL CAMPO. 

vSuspeiidióse este debate, y á continuación 
Se aprobaron dos dictámenes de la Comisión 
de actas, proponiendo la adinisión del sena
dor vitalicio Sr. García' Prieto y autorizando 
la sustitución de los valores con que justi
fica su renta el senador D. Federico Gu
tiérrez. 

Una vez leída la orden del día para hoy, 
levantóse la sesión. 

en 

!scr\ adores y 1iher.de- en ñupoit.'fitcs u'-rn-
iío=í, aparî Lcn di^;dlJos por ©•iios africanos 

osas »iue al país no le inít retían. 
lanera de acxtd se habla nnxclio, j ' en la 

Cámara se vota todo: regalos á los tenedo
res y cnanto pide el Gobierno.-

El partido cpie censura al cpie está en el 
Poder, cuando llega al Gobierno, recoge lo 
que ha censurado y lo redondea. 

¿ Quién reina ? ¿ Quién gobierna en Es-
pafia ? 

Viene sucediendo ac|tn rpte, mientras las 
Curtes c-!tán en mano del Gobicnio, se ha
bla consiaiittmente del jiatriutismo del Par-
latcentó, y en cnanto las Coimartitj censuran 
á los Gobiernos, «c dice x̂ or éstos que las 
Coi tes son ingoberryrbles. 

¿Por qué se hac di.sñclto las Coi tes des
de jjue el Rey e« jiiaj'or de tüad ? 

¿Qné le dicen al Rey sus consejeros; 

gohiema? ¿Quién 
gi'intó esto ;ÍÍ ir,-; 
i>-cho, V ciep qu'-

CONGRESO 
A las cuatro menos cuarto abre la sesión 

el conde de Romanones. 
En el banco azul, el jefe del Gobierno y 

los ministros de Fomento, y Gracia y Jus
ticia. 

En escaños y tribunas poca concurrencia. 
vSe aprueba el acta cíe la sesión última. 
El Sr. Ruiz Valarino, de. uniforme, sube 

á la tribuna y lee el proyecto, de ley regu
lando el procediíniento. qué ha de seguirse 
para procesar á los diputados y senadores. 

RUEGOS y PREGUNTAS 

Los señores GARCÍA LOMAS y SAN-
JURJO protestan del traslado del cabo de 
Carabineros de un puesto de la Coruña, que 
atribuyen á la influencia del director gene
ral de Aduanas. 

El señor ZABALA dice cjue lo que se atri-

i ? Esta pregunta 
se dirija al. Rey. 

El señor ÜRZAIZ: Y compañero de sn 
señoría. (Grandes risas.) Bueno: el R<-y La 
propuesto el proyecte» por conscio de sil 
'. í-olíicrno. 

Cuando S. S. se enfada es que tiene al 
nrcyccto por malo, pues si fuese bueno di-
ila S. vS. que era del Rey. (Rumores.) 

El Sfñor ministro de > " S T A D O : Dice su 
tLÍioría que el p»"ovecto es un 3'egalo. 

Jíl señor URZAIZ; \ cfiuno cpie es un 
regalo que propone eí Rey. 

iSi lo propone por consejo de su Gobier
no, quiero enterar al Rey de que esrá mal; 
acof.scjado. 

El Gobierno se equivoca, y la prueba de 
ello es la situación. de. España. Lo misino 
se eqruvQCÓ.el Gabinete conservaclor. 

Yo ño soy personaje; si lo friese, defen
dería al Gobierno. (Risas.) 

Mientras el país vea que el Rey, por con
sejo de su Gobierno, propone á las Cortes 
el regalo de ..millones á los tenedores de 
IXuda... 

El señor PRESIDENTE; Proyecto de la 
iniciativa del Gobierno. 

El señor ÜRZAIZ: Del Rey, v-cgún eí ar
tículo 41 de la Constitución 

Quiero que llegue esto á oídos del Rey, y 
por eso lo repito. 

Jlicntras se regalan millones á lo-r tene
dores se libra al Banco de una ri btricción. 

Por cierto que mi proyecto sobie el Ban
co me lo echó abajo la oí.i,ar¡i/,?ción gober
nante, que derriba paitidos j - disuelve 
Cortes. 

El señor PRESIDENTE: Idanio la aten
ción de S. S. 

El señor URZAIZ: Ci^o (pie quien con 
más interés me oye es S. S. 

¿ Por cjué- se exime al Banco de España 
de cumplir una obligación ? Se quiere aho
rrar al Banco el pago de varios millones 
ál año. 

Y en el proyecto de contabilidad se pro
pone nada más que se declaren imlas las 
leyes de la revolución do SeptiemhrCj Ciuc 
respetó Cánovas. Y se propone también el 
pago de cantidades á Comunidades: nanclias 
decenas de millones. 

vSobre esto, que figura en el art. 24 del 
proyecto de contabilidad, pido al Gobierno 
.una declaración terminante. 

Se piden al país 1.500 millones en un em
préstito ; millones que no se sabe cómo se 
van á gastar. 

Y mientras se haga esto en nombre del 
Rey, yo puedo diriginue al pueblo como 
monárquico. 

Sucederá en todas las elecciones lo que 
pasó ayer, y los monárquicos sólo tendrán 
los triunfos á base de la ilegalidad. 

Estamos á tiempo de que corrijan los mo
nárquicos sus errores.. Cuando tales cosas 
suceden hay que decir al Rey: «| Señor, go
bernad nuestro pueblo!» 

El señor SUAREZ INCLAN defiende el 
dictamen, en nombre de la Comisión, di
ciendo que no habrá perjuicios jiara el Te
soro. 

Dice que el Sr. Urzáiz perjudicó al Te
soro en la recogida de Deuda que se hizo 
en igir. 

El señor URZAIZ: Yo no hice más que 
pagar lo que se disponía en la ley. 

Y las cuentas fueron al Tribunal y no han 
sido impugnadas por nadie. 

Su señoría, que estaba entonces en la Cá
mara, ¿por qué no hizo uso de su derecho? 

El señor SUAREZ INCLAN: Tuve que 
callarme, porque entonces era ministerial. 
(Grandes rumores.) 

El señor URZAIZ: Lo que no se ha he
cho nunca es regalar, como se hace ahora, 
lá diferencia del precio de cotización hasta 
el valor nominal de una Deuda de carácter 
perpetuo. 

Aunque yo hubiese debido ser fusilado 
en la oca.sión citada por el Sr. Suárez In-
clán, ya estoy castigado con la condena al 

NOTICIAS 
Se ha pubhcado el .numere 7 áe los Anales 

del Iiisifíuto Nacional de P-ít-msiétt. Cont ie
ne, entie otros trabajes, ítii estndJo del viz
conde de Eza acerca del prableína- éei paro 
kirzoso y nn estudio de D. Elias Toimo acerca 
de la acción social y la del Estado en las Ins
tituciones de Previsión y seguro. 

En la Unión Ibero Americana se ha tenido 
noticia oficial del aeuei,4G,:.de,la Junta de Fo
mento de la República de EJ Safcador, pro
rrogando, hasta el 30 de Ai>rilí el plazo de 
presentación de planos aL canetiiSQ interna
cional abierto para el proyecto táe,teatro .ea. 
la ciudad de San Salvador. 

¿ Ccano le "piden la di.5olución de la'í Cor
te-̂ ? ¿Qué légímcn hay en Ivspaña? ¿Quién 

¿Quién c^ itspousable? Yo ptc-
. s;d3Ío' tiatadihta de De-
la pttgunia íjueddiía in-

contestada. 
Me pairee qiK', rcpIti>.udo c^tas cosas ya 

habidas, puede haber la espcianza de cpae 
se corrijan. 

Todo esto va encaininado á llamar la aten
ción del Rey para c|ue se fije en ello.. 

Yo Uainé crisis oricrital aciudla en que 
fué despedido el. Sr. Silvela, y eilcarga.do 
del Gobierno el Sr. Villa verde. Después de 
aquélla, el vSr. I>Iaura fué despedido de la 
jefatura del Gobierno, y encargado del Go
bierno el Sr. A'zcárraga. 

Itlás tarde se despidió al Sr. Azcármga: 
no se sabe por qué. ¿ Hay quién explicjue 
estas crisis ? 

¿Puede explicarse la despedida del gene
ral López Domínguez? ¿Por cpié se despi
dió luego al Sr. Moret para encargar cíel 
Gabinete al marqués de la Vega de Ar-
nrijo?, . 

Ahora, recientemente, el Sr. Jíorét fué 
despedido, y llamado á formar Gobierno el 
Sr. Canalejas. ¿Qué ocurrió entonces? 

En Diciembre del año pasado se habló de 
que . se preparaba un cambio de ministros, 
y hasta se hicieron apuestas sobre la fecha 
de la crisis. Tampoco se ha explicado esa 
modificación ihinisterial. 

Y yo, en vista de tales cosas, pregunto: 
¿ Quién gobierna ? Porque parece que la 
máquina anda. Quizá disminuye el bando
lerismo en los Cíunpos, porque es trashu
mante. (Rumores.) 

¿ Qué va á pasar aquí 
quiero yo qt-tc desde aquí 

¿ Qué se dice de España en el extran
jero ? 

Aquí tengo un Jibro cjne al leerlo se sien
te uno avergonzado, coiiteniplando la burla 
del mundo. Cuando se dicen tales cosas, á 
mí me daría vergüenza de ocupar un pues
to en el banco azul. 

En ese libro. La •verdad sobré lo que es 
España, se nos mira con una simpatía COUT 
miserativa que avergüenza. 

¿Qué se dice al Rey respecto á la polí
tica? 

El pueblo, ataique se \'a modificando, tie
ne grandes tragaderas,-por .su falta de cul-
turaj y se le engaña con esta tremenda fic
ción que sé está manejando. Pero al Rey. 
hay que hablarle de otro modo. 

¿Cómo, me dirijo j'o.-al pueblo? ¿Tengo 
que decirle que soy monárquico?. ¡Ah! ¡En--I ostracismo. Pero ahora debatimos otra cosa 

SUCESOS 
Don Vicente Rubio Parrontlo tiene «n fá< 

bíica de carbón en el Cerro de la-Plata. 
Ayer mañana, al iU-gai ío.s empicados, no 

taron algo extraño por lo que, Daniado e) se» 
ñor Rubio, pcntraron en el edificio. Los la
drones, pncs se tratn.ba < recíivaHMíute de un 
robo, entraron por el lacutante de wna de las 
puci-tas^^ revolviendo '¡o-^ cajonesde «na mesa. 

Se llevaron trf.v-ientas cincuenta pesetas 
en metálico, un ie\ólver cargado y cincuenta 
cajetillas de las que íticrou ¡ayí de cuarenta 
y ciiico. 

Se sospecha que los autores del-hecho son 
tres conocidos randas llarnados el Luis, el 
Cauta y el Ruiz. 

La Guardia civil ha salido «ii su persecu
ción. 

P e r t n e t e r s s A "iapmafitK'*'» 
Ayer ingresó en el Hos£Ítal de la Princesa 

Aquilino Xvioragas (.Jarcia'(a) él GiíanOj de 
veinte años de edad, eme en-ía- táráe-del do
mingo último estando presenciando la corii-
da-de novillos celebrada en ' la Plaza de Te-
tuán se lanzó al ruedo, siendo alcanzado por 
el toro. 

Tiene una cornada en la axila izquierda. 
Ds i^uneia rei iraciia. 

La denuncia presentada contra.©. Francis< 
co Acebedo ha sido retirada, pues fué un» 
equivocación. 

iEKÜlPO HE ÜURMES 
Bia 13 de Marzo. 

Pitra.?.—Precio: De r,5o á 1,76 pesetas kil . 
Carneros.—De 1,90 á 1,95. 
Corderos.—De 1,90 á 1,95. 
Ovejas.—De 1,90 á 1,95. 
Csra'o.s.—De 1,75 á 1,85. 
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FONDOS PÚBLICOS 

r . . 
tonces ya no me escucha! 1 distinta, que no debe realizarse, para que 

¿Veis que se reúnan los monárquicos enjel país no sufra las consecuencias, 
alguna parte ? I Queda en el uso de la palabra, y se levan-Ya no puede haber mitins de monárqui
cos constitucionales; sólo se celebran de 

huye á dicho funcionario es completamente, republicanos-y carlistas.. ¿.Cómo me voy,,a 
inexacto. , ¡diiigir al pueblo, si llamándome nionárqui-

El señor GARCÍA BERLANGA dirígese co constitucional ya no me escucha? (Ru-
al Gobierno para encarecer la importancia | hiores,} '. •" 
que para todas las regiones españolas tiene | El 'señor PRESIDENTE llama la aten-
el que se lleve á efecto el Tratado comercial > ción del orador 
con Cuba. Toda.s las Corporaciones, entre 
ellas el Fomenfó del Trabajó Nacional, se 
han interesado^ en la realización de dicho 
Convenio. 

El señor CANALEJAS le contesta dicien
do que el Gobierno se preocupa actualmen
te del asunto, repitiendo lo que acerca del 
mismo tiene dicho. 

El señor GARCÍA BERLANGA rectifica. 
El señor-DOMÍNGUEZ ALFONvSO ofre

ce que va á presentar una proposición de 
ley que tienda á facilitar las relaciones co
merciales entre las islas Canarias y la Pe
nínsula. 

El señor ROMERO CRIANCOS dirige un 
ruego de interés local al ministro de Fo
mento, que éste ofrece atender. 

El señor AGUADO SALABER-RY; desea 
saber del presidente del Consejo si es cier
ta la noticia de que se hizo eco la Prensa 
sobre el próximo viaje del Rey de España 
á Italia con, motivo de cumplimentar al Mo-. 
narca, Víctor Manuel, y en ocasión de cele
brarse el cincuentenario de la Unidad ita
liana. 

Pregunta también el elocuente orador si 
es exacto de que eí Rey de Italia iba á ser 
nombrado coronel honorario del regimiento 
de Saboya. 

El seiior CANALEJAS le contesta 

tó la sesión á las ocho menos veinte. 

eíigfes^s 

''**''^*'*'^'M^FSW'ft---*-g-*---ggw^s^"mff?y='»" 

A DOCUMENTARSE 

El señor URZAIZ: Cnanto expongo se re
laciona con el proyecto. , • . ; - . 

Yo no puedo dirigirme al pueblo llamán
dome monárquico, pereque me dirá: «¡Mo
nárquico! ¡Entonces es de los qué han con
cedido millones: á los tenedores, .y á tal y 
cual!» (Nuevos rumores.) 

Si siendo monárquico digo esto... si fue
se republicano, como el Sr. Azeárate, ten-
diía que decir... (Rumores.) 

En el pueblo veo una protesta que no se 
significa en las clases de arriba. 

Contrastando con el silencio, sobre los pro
yectos económicos, se nota, á veces, un ru
gido sobre la. cuestión de Marruecos y los 
asuntos de Roma. 

He de observar que el Convenio con Ma
rruecos se fiíTnó aquí po.r'el Rey de Espa
ña, en difinitiva, y i^or el representante del 
Sultán, ad referéndum, y luego, en último 
térniino, en París. Hubiera sido preferible 
firmarlo en Madrid ó en Marruecos en defi;̂  
nitjva.. u,:,, '! 

Se habla de la retirada del embajador-de 
España en Roma, y cl nuncio sigue en Ma
drid coflferenciando con el Gobierno amis
tosamente. 

¿ En cpté cabeza cabe que hay perturba
ción de relaciones con Roma ? Esto quizá no 

» 
> 
» 
» 

En 

D de 12.500 » 
C de 5.000 » 
B do 2.500 » 
A da 500 » 

diferentes series.. 

m- ceaiías personaies 
Terminadas las operaciones preliminares 

para la recaudación del imjíuesto de cédulas 
personales, el alcalde-presidente ha dispues
to que la recaudación voluntaria de principio 
el día 15 del mes actual. 

Eas clases y valor de las cédulas son las 
misrtias que en el año anterior. 

La cobranza voluntaña se efectuará á do
micilio por los recaudadores y en las ofici
nas de éstos, de cuatro á siete de la tarde, en 
los locales siguientes: 

Distritos de Palacio y Latina, D. Francisco 
Ayuso, Redondilla, '4. 

Universidad y Hospicio, D. Alfonso G. Be-
landres, vSan Dimas, g. 

Congreso y Hospital, D. Justo Morayta, 
Alameda, 16. 

Buenavisía y Chamberí, D. Vicente Fran
cos,-Jordán, 8. 

Centro é Inclusa, D. Juan C. Pardo, plaza 
Mayor, 3. 

fir- i llegue. 
mando que lia.sta la fecha no hay nada de í Sin embargo, se lleva meses jaleando el 
eso. De ser exacto—dijo,—yo sería el pri-1 tema de ruptura de relaciones con el Vati-
mero en traerlo al Parlamento para su dis-; cano, ruptura que no existo, 
cusió n. Es lamentable la conformidad de los dos 

El señor AGUADO SALABERRY recti-' partidos en las cuestiones de carácter eco-
fica, y por si el asunto de referencia llegase \ rtómico. 
á tomar estado parlamentario, anuncia sobre i Aquí llamamos maestra á Inglaterra. Ver-i Sc^dníder 
el mismo una interpelación. | dad es que también se lo llamábamos á Cos-' 

El señor ALAS PUMARISO se ocupa ' ta , para no hacerle caso. En Ing la tma ha 
apasionado la reforma íributaiia como cues
tión política; aquí no hacemos "caso de las 
cuestiones -económicas. 

¿ Qué nos apasiona aquí ? 
„ vSiento deseos de salir del pantano en que 

España se encuentra. 
Aunque arrojásemos fuera del país á to

dos los frailes, seguiríamos igual, porque 
vivimos en plena ficción económica. 

Los proyectos que discutimos son de una! 

SANTOS y CUUf o s DE HOY 

San León, obispo; Santos: Pedro, Afrodo-
sio, Eutiquio y Beato I^eonardo Kimura, már
tires, y Santas Matilde, reinaj y. Horentina, 
virgen. >, -

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de las Calatravas, y habrá misa so
lemne á las diez, y por la tarde, a l a s cinco y 
media, estación, rosario, sermón, preces y re
serva. 

En la paroquia de .San José contináa la no
vena fi su Titular, predica.ndo, á las diez, don 
Silvestre Alonso, y por la tarde, á las cimo 
y media, D. Luis Béjar Colet, rector de Cala
travas. * 

En el Santísimo Cristo de San Ginés, con
tinúan, al anochecer, los ejrcicios, predican
do D. Miguel Barragán. 

En vSan Antonio de la Alemanes, por la ma
ñana, cultos á vSan Antonio, y j)or la tarde, 
á las cinco yí,media, ejercicios con exposición 
de S. D. M., ro,sario y sermón cpie predicará 
el padre Indalecio Casero, miserere y re
serva. 

En la iglesia Pontificia, culto á San Anto
nio. 

En la parrocpiía de San Ginés sigue la no-
-veiia misión á -San José; por la mañana, á las 
diez, 5' por la tarde, á las cinco, serán ora
dores los Padres Severiano Sautibáñez y Pe
dro de Villarrín. 

En San Marcos sigue la novena, y predi
cará en la misa, á las diez, D. Manuel Bel-
úa, y por la tarde, á las cinco, D. Juan Suárez 

4 por 10« perpetuo i n te r i»F . 

Fin corriente ,......^.../...........:.... 
Fin próximo..... 

Al contado. 

Serie P de 50.Ü00 pesetas nowiaftteB.. 
» E de 2.5.000 » » 
» D de 12.600 » » .. 
» C de 5.000 » » .. 
» B de 2.500 > » .. 
» A de 500 » » 
» G y H de 100 y 200 nominales.. 

En diíetentes series....... 
4 per 190 amsrtizable. 

Serie B de 25.000 pesetas nominales.. 

S por 100 amortizable. 

Serie F de 50.000 pesetas nómia^B,;. 
» E de 2.3.000 » » 
» D de 12.500 » » 
» C de 5:000 > » .. 
> B .de 2.500 > » .. 
» A de 500 » > 

En diferente» series ... 
Bancos y Sociedades. 

Cédulas hipotecarias al 4 por 100. , 
Acciones del Banco de España 
Id. cíe la Compañía A. de Tabacos.... 
Id. del Banco Hipotecario 
Id. del de Castilla 
Id. del Hispano-Americano 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Río de la Plata 
Id. del Central Mejicano 
Azucareras preferentes 
Id. ordinarias 
Id. obligaciones 
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en jiombre del 
jpyesta de distinguidas pergonalidades y j Gobierno, 

H i t l a C á i M i a r a d e l o s C o m i i i i e s . 

Londres 13.—La Cámara de los Comu
nes discutirá hoy una ordeii del día pre
sentada por eT laborista Muray Mac Do-
nald, preconizando un acuerdo de todas 
las grandes potencias para la limitación 
de los armamentos. 

Sir Edward Grey, ministro de Negocios 
Extranjeros» contestará 

nnevamente de los atropellos y hecños es 
caudalosos que vienen cometiendo los libe-; 
rales de Antequera, que están produciendo 
en todo el país una indignación enorme. 

El ministro de la GOBERNACIÓN le con
testa diciendo que está dispuesto á proceder 
con todo rigor contra los autores de los he
chos denunciados, previamente compro
bados. 

El señor ALAS PUMARIÍ?0 rectifica. 
El señor OSMA pregunta por el actual 

paradero del tesoro artístico enajenado por 
el cabildo de la catedral de Zamora, y del 
cual se ocupó en anteriores sesiones. 

El señor CANALEJAS contesta que dicha 
joya está en poder del Gobierno ínterin no 
se dilucida si con arreglo á derecho puede 
ó no ser vendida y adquirida por el Esta
do. Lamenta que por hoy no pueda ser más 
explícito. 

ORDEN DEL D Í A 
Se leen varios dictámenes. 
Jura el cargo de diputado por el distrito 

de Santa Marta de Ortigueira D. Alonso Gn-
Uón y García Prieto, que recibe muchas fe
licitaciones; 

DEUDA pdBtlCA 

Léese ePdictamen de la Comisión sobre el 
proyecto de ley refonnando los servicios de 
la Deuda pública. 

(Ocupa el banco azul el señor ministro de 
Hacienda.) 

El señor URZAIZ consume el primer tur
no en contra. 

Censura que el Rey, que es el encargado 
de administrar los bienes de la nación, re
gale varios millones, por conducto de un 
mijiistro, á I0.S tenedores de la ^euda . 

Añade que el país está profundamente dís-
gústadOj Y que, á pesar de que entrega hom
bres y dinero en abundancia, el Gobierno 
cada vez lo hace peor. 

En esto—dice—tiene que pensar el Eey, y 
en ello ha de meditar el Rey—repito, 

i y inieníras ha^ sojpplicidag .entrs $sp.-

gravedad tremenda. 
¿Qué fuerza mantiene á flote desde 1906; 

el proyecto de ley del Banco? j 
¿ Qué mantiene la idea del empréstito de Í 

1.500'millones? 
¿Quién manda aquí? ¿Qué fuerza oculta 

hay aquí que lo mangonea todo y lo mane
ja todo? 

Yo acudo al Rey para decirle lo que ocu
rre, ya que el pueblo no me liaría caso Ua-
niándónfe monárquico. 

Los Gobiernos tienen aquí afición á hacer 
muchas leyes. 

Hace falta que de una vez sepamos cómo 
se gobierna y por quién se nos gobierna; 
que sepamos por qué se hacen las. crisis y 
se disuelven las Cámaras. . . 

Creo que «1 Rey no debe poner éstas Cor
tes á merced de la combinación gobernante. 

Los diputados saben que mientras sean 
buenos chicos y voten estas cosas de Ha
cienda, estarán aquí. Si no las votan ven
drá el partido conservador ú otro. 

He de decir que la mayoría va á votar el 
regalo de muchos millones que el Rey pro
pone á las Cortes. 

EL§eñor PRESIDENTE: Diríjase su se
ñoría al Gobierno. 

El señor URZAIZ: Artículo 41 de la Cons
titución: «El Rey propone á las Cortes...» 

El señor PRESIDENTE: Por iniciativa 
del Gobierno. 

El señor URZAIZ: El Rey piopone ,. 
^Protestas de la mayoría.) 

Ln San Lrtís de los Franceses, por la tarde, 
á las cuatrO; ejercicios, sermón y bendición 
con el Santísimo. 

En las Mercedarias Descalzas, á las cuatro 
y media de la tarde, instrucción dogmático-
moral para sirvientes por los padres de la 
Unión Aijostólica Sacerdotal. 

En San Jerónimo el Real, á las cuatro y 
í meaia de la tarde se rezará el Santo Rosario, 
i j ' á continuación explicación de la doctrina 
i cristiana. 

En el Oratorio del Espíritu Santo, los mis-

Otros valares. 
Comp." Gi-al. Mad.' de Electricidad.. 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones ,. 
Electricidad Mediodía da Madrid.... 
Compañía Peninsular de Teléfonos.. 
Canal de Isabel II 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril do VaUadoiid á Ariza.... 
Unión do ExplosÍTo,? 
Obligaciones Diputación Provijicial. 
Sedad. Ed. de Espaíía. —B'undador.. 
-Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.' de lirbaiiizacióa... 

Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones de 250 pesetas 
Id. de Erlanger y Compañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior... 
Id. id. en el onsanclie 

Cambios sobre el extranjero. 
París, á ia vista . 
Londres, & la vista . 
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ESPECTÁCULOS PARA HOY 
¡as evc—El aguft 

El señor PRESIDENTE: 

mos cultos reseñados el día anterior. 
En vSan Pedro el Real, continúan los ejer

cicios como el día anterior. 
En San Sebastián, á las cinco y media, con

tinúa la novena á San José, predicando don 
Erancisco Frutos Valiente. 

En la parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar, ídem, siendo orador, sólo por la tarde, á 
las cuatro y media, D. Manuel Fernández. 
, E n 4 a s Carboneras, ídem, D..-Pascual Ra-

aionet. 
En San Pascual, á las cinco, D. Antonio 

González Pareja.. 
En Santiago, á las cinco y media, D. Ber

nardo Barba j ero. 
La misa j oficio son .de vSanta Florentina, 

con rito doble y color blanco. • 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se

ñora del Destierro en San Martín, ó de los 
Arquitectos en vSan vSebastián. 

Espíritu Santo: Adoración Nocturna. Tur
no: San Ignacio de Loyola. 

(Este periódico se publica Con censura.) 

Mercedar ias Descalzas de Góiigora. 

Esta tarde, á las seis, darán principio los 
ejercicios espirituales para la Congregación 
de la Santísima Virgen de las Mercedes, di
rigidos por el muy reverendo padre Bernardo 
Mateo de la Santísima Trinidad, merceda-
rio descalzo y protector insigne de la suso
dicha Congregación, 

i ',os días :íncesivos, hasta el ^ábado, el acto 

-Primavera en otoño 
-El daectoi g<.iíe)jl y, 

-Fi¿tncfoit- \ las 

ES PAfi OL.—(Püpu!ar;)-A 
milagrosa y Amo y criado. 

PRINCESA.—.'i las cuatro.-
COMEDIA.—A las nueve.-

Abuela y nieta. 

LARA.—A las nueve y media-
diez y media.—Caución, do cima 

A las seis y media.—El cuento del tren y J cb liol 
gazanes. 

. APOLO.—A las seis y media—Bóllennos - \ hi» 
siete y media.—El metete y lism volado, 1, —A J.ii 
nueve y tres onailos.-El coeho del dMl>o —K \s"i 
once.—Agua de noria. 

COiVIlCO.—A las seis y media (doble) - t > müf^ 
ea ideal y Gustos que nioiecoa palos —4 1 ^ dn / (es, 
peeial).—Los pinjes de OUÍIHPI (utb 1 1( 

GRAN VIA.—A las seis y uicd,. - ¡ i I , Hn-» 
señanza libre (doble).—Ituoltra de seuíns \ El lur 
beio de Sevilla (doblo). 

COLISEO IMPERIAL (Coxicepció ,̂ J. miijia, 8 ) 
k las cuatro y cuatto y oehí j 1 uauo, w 1 jf <s do 
películas.—A las cinco.—La.bOdoví, no Qi n a eouici 
sola.—A las cinco y tu;.-: cuar ( " - i',\ co- ila a>eiM) — 
A las seis y media (doW,̂ ).- ^'^pai I09 vidiios A lat 
siete y cuarto.—No csifte ichudid—\ la-, diez y 
cuarto (especial).-Alrededor dei mundo (reestreno). 

, RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polistilo}.— 
Abierto de diez á una y do tras á ochri.—Patines. •-
Cinematógrafo.—Bar-patisorie.—.Los martes, moá̂ U;— ' 
Miércoles y sábados, carreras de cintas, 

FROIMTON CENTRAL.—A las cuatro so jugará 
un partido á 50 tantos entro 'Uicandi y Bgijía (ro-jos) 
contra Ituarte y Salavorri (azules). 

So jugará un segundo partido, á 80„tantes, entra 
Juanito y Guerita (rojos) contra Fermín y ViUabo-
na (azules). 

Su seíio;;,', lia ' d. ):• riiañana será á 'as diez y media y el de 
I ! tarde á las seis; 37. SAN AiARC(J$. 37 
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M í̂ifeg? téMBxm 1911, :©Ai^e Añúñ,-^mm, ÍM. 

Material de primera y cristalería para ím eléctrica. Lámparas de fllameiiío metálico 
Colóo. Multitud de artículos para regalo. Piiillas para agua bendita. PEZ, 24, ESOUL̂ A Á LA CALI 

todas las marcas, ídem corriente, marca 
DEL imeauÉs DE SANTA AÍA.. MO EüüivocAesE 

mm,. 

m H 

¡LA ZüReiDOBA iECÁMICAl 
<5otte8ífl aparato hasta na niSs pueda rápldamea-

te j-eliv igual parfecoión 

medias, calootlnes y tejidos de todaa olaíes, soaa do 
Una, algoAón, hiic 6 geda. ^-^ 

M deba faltar en ninguna familia m 
Su manojo es «enoillo, agradable y da efsaio s-'r- gfg 

prsndeme. So romüe libro do gastos, previo sny.'o ^ ^ 
d«DIEZ PESETAS oa )ibrani:a dei Giro Muíuo ó p j 
por sobre moned(>ro. ^K 

Cedí ZURCIDORA. rLlíCAlíICA va aeo:r.pññada de '¿^ 
las ínstrucelones prooisas par i su manejo. No hay fe| 
«atiSiogoi). ^-g 
ün!50 dsposiíarie: MaXilíO SOSiiíElOEB. Bareslona ^ 

para eí Brasil y la Argentina 
Smpc^FÉa-síe^ Iiiiea-^ p a c í a l e s M&lí^m^m 

Salidas de Gibralfar durante ei mes do A-íarzo y próximo Abril. (Saivo modificación) 
Para Éias2í«s j ISaacBíos Airess, dia 21 de Marzo, el paquete ^ 

33 S3: 

%» 

03ro3:a.^^ 

Para Sa ia los j IBissíses A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de Marzo, 
c! paquete 

Para §ajBá,».'s y IBaa-oíaos A i r e s , e! dia 4 de Abril, el paquete posta! 
á&- U 

Paseo de Beoelaíos, 10, i ad r id . 
Especialidad en extintores de incendios K&sstos, aprobados 

y adquiridos par Cuerpo de Boruberos, Ba;ice de Espaü-a, Mu 
p í c ^ ^ ^ " í W seos <3e¡ Prado, Arte Moderno, Real Acadenua San Fernando, 
«- - „. í?í. • Palacio de la Infanta Isabe!, Hi>tel Riíz, etc. 

INSTALACIONES DE RiEGO 

Para S a s t í o s y Iliia®3aíi.s A i r e s , el día VJ de Abril, el paquete poiti 

•̂  Escriban anticipadamente para i'e?ervar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue 
nos Aires, 

Esíos vapores tienen telégraf.i Alñrconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade-
'"iás no tocan en ning '̂m puerto eípañol. 

Trato inmejorable, aluaibrado eléctrica, pan y carne fresca y vino lodo el viaje. Comida abundantísima, 
idico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para ol desenibarque en Bienos Aires. mu 
Para pasaje y más informes, acúdase íi .Jaaasa CJar^-aa-a © S§yos, caslle l l . e a l , «AISBiiAEiTAft. 

AGENCIA DE VAPORES TMASATLANTICOS 

Estos exquisitos caídos, que nan aicanzado en tan corto espacio cíe tiempo 
renombre imivcrsal, y que acaban de ser presentados al mercado níadriioño con 
una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 

Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y cates más con
curridos. 

AI^ POfS. M A T Í Í K : l»aDAIiI5§ ( O r e n s e ) . 

La más alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 

MAQUINARÍA ELÉCTRICA 

MATERIAL PARA IVli.=̂ 3AS 

10, PASEO DE RECOLETOS, ÍO.—MADRID 

''^mmf__ b̂ <l » 1 ^ 

¡IGAHEILLOS CAEMIIATIVOS 
Eficaces para combatir IM «leccíoiTex de la Boca, Garganta, Pecho y eníenns- | 

dade» nerviosas. Blabarados estos Cigarrillo» con iWeU»a, Ter^inol, Esencia de | 
Pino Marítimo. Mentol, Guayacol y hejas de Coca, sus maravillosos efectos se eb- | 
servan dssdt̂  el primer cigarra. Pueden fucilarse suanti>s se quieran, por ser ctttn- É 
plctariiente inofensivvs.—Jl*a<tu«t«« SO oéntiiHOs. i 

Femasia mM i li flolorlMfelerle, {g i,-|i¡aáFll 

iiiüP í^ñ'^i. 
H PO Oí t y i P diOllK !l£ P Pí lTie-i,.ém... 

¥ i ^ F O H E S O O H i l E C I S O O B E O T O S 
p^e^^ B i^as i i ; íüa3^t@wi£i®% @gg©iD@s ^ir^'iiSj E s t r i l o s iJgiii 

ñúmsi® par>a e i i o ^os ¡aiasstos p a s a j e ®n gs^is-nsis^ai segussf ia , Gsgunda eco> 
isésmiiGa y t@s*®a3»a ^ i as® , cosa sa lada d ® s d s Oibs^al'Sas*. 

Se garant iza la comodidad, límpioza é h ig iene , alimontos, servicio y rapidez; cocina cspa 
ñola y francosa; luz;, timbren, venti ladores y caloríferos eléctricos, apara tos do desinfección, 
cumas de h ier ro , hospital, laádico, medicina y aumentos gratif). P a r a la seguridad y t r an 
quilidad de los p^isajeros, estos l>u«[ues se encuent ran provistos de potentes aparatos de tele 

I grafía sin hilos, que les permito estar en comunicación con la t ie r ra ó buque í s á o ©I wiajsíi 
Se contesta la corre^ipondencia á vuel ta de correo, y se envían prospectos y tarjetas gra t i s 

¡á quien lo solicite. 
j,fI Diríjanse: Mpas*-lsda n&sniu iL Despachos: ia^ish To???3fij gfiíissa, 17, y Piáea^ta d a 

m. t©l©gTáfisa: "P'SJMP^* O-XBHAX^T^H 

Se neaesita nn sooio «on pe
queño papilal para atender 

á uii nsgroalo puesto ea niaroha 
y exploíar una Patente de in» 
veaai 5n recién concedida de 
gran porvenir. Sazón: 
j^Xar^ués de Toca, 2,bisijo. 

OnsCíÁM VENDO masa co 
l 'ñüiyil raedor estilo in

glés, acminuovj, en eatoi'oe du 
iros; vaio dol)le. Baiién, 37, 2.' 

ACTUALMENTE LA CASA DE Â ODA EN MADRID 

Muchas son las oirounstanoias que se reúnen íavorabiemen-
to p.ira la gran valía do esta conocida y acraditjda Casi. Kl 
gran mundo ê  su oliente. Aliora, todas las secoionrs ds ia 
ífxposioidn preientan nuevos motivos para justificadas ala* 
banzas. PKECIO FIJO. 

mnm, mm, imm \ mE\m si immu tciEiís 
Ünlco eatableoimiento de I affrtníine Qtí Teléfono 
EISMANUEL Y SANTIAGO LBydílllOS, 0 3 . j .942 

B X X J I O B O B 
Esta preparación á base de Manzanilla Remana, es 

eficaz para tsnificar el aparato digestiva y nurniaíizar 
toda clase de desórdenes biliares. C«nia antibíiioso 
no tiene rival en la Terapéutica. 

CAJA UNA PESETA 

Fannafia fontra! de ía kl(IE{\.-íífíiria. S y I WW 


