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LOS RINCONES DEL PRESUPUESTO 

LAS P R O M E S A S 
DEL SR. CANALEJAS 

Cuaudo €11 el mes de Junio de igio se 
Sisciilía él actual presupuesto ,eii el Sena
do, el ñr. Rodi'ígu€z Samtíeflro decía al se. 
MOL Caiiflejas: «Tengo la evidencia qiw -sus 
señorías «oii un gran peligro para la' Ha
cienda española por su maiiera de adtoii-, 
•iiistrai.» A estas frases del exininistro 
conservadoi el Sr. Canalejas contestó con 
arrogancia: «Que Uevaiía liasta la última 
aldea de España el estudio de los gastos del 
presupuesto libeial peseta poi peseta, poi-
guc si el paitido liberal hubiera venido 
é malbaratar la Hacienda pública con sus 
exoneraciones, no pagaría nunca el daño 
í[ue habiía hecho á la Patiia.^ 

Nosotios, al emjjezar la segunda época 
de EL DEBATE, y en uno de nuestios pii-
lueíos números, titulamos ya estos aitícu-
los «Rincones del piesupuesto», y en ellos 
vamos á ayudar al señor presidente del 
Coiiiejo á que ,se cumpla su deseo de que 
hastt) en la última aldea se cono/.ca cómo 
Be gasta la Hacienda española; con la di. 
íeieucia que el Si. Canalejas piometió ha. 
cello desde la Gacela y nowtios lo haieinos 
desde EL DEBATE, peiiódico no oñcial de 
ningún partido, pero que, gtacias al íaTor 

'cada día más deciente del público, lle;;a 
á éste con inás facilidad que el óigauo oli-
cial del piesidente dcl^Consejo, pues según 
él, sólo tfeiie la Gacela. 

Por alioia, y en primei termino, sólo co. 
mentaremos cuanto sobie c-to se diga en 
el Pailamento, dígalo quien lo diga, \ 
después, cuando h<ij'ainos agütido los da 
tos que del üia¡io de Sesiones toiueiiio->, 
cmpe/aiemos nosotios á bu--cii detalb^s en 
los nnCcnciUos que poi ol\ilo hij-aii dcji-
:1o de psciKliiñoi los ^enaJoies v diDUt '"f"-
en la seguí ida J que algo no- d'iaii'ui piia 
ocnpai imcstias columnas. 

Con esta conducta y labor nuestra ,cree
mos prestar á la Patria y aiiu á los políticos 
lie buena fe un servicio nuicho Víiás grande 
que tratando otras cuestiones de maj/or bri
llantez, pues no nos caiisareiiios de repetir 
tpie el gran problema de España es la -.eflu.. 
casióii en todas sus fases y el abaralainieiir 
lo de la vida material. 

Dejemos la .palabra al Sr. A. Guijarro, en 
el Senado. 

Después de no saber ni poder averiguar 
si las 25 plazas de porteros nuevainentc 
treadas para Instrucción pública se habían 
ó no provisto con arreglo á la ley llamada 
de sargentos, pasa á ocuparse de las sccre. 
tarias particulares, creadas en el presupues
to de igio, y de las cantidades á ellas asig
nadas. 

Dice así: 

tíSecretarias particulares. — Aquí sí que 
ifio hay excepción; 3'o, que vi con satidfac
ción, señor presidente del Consejo, que en 
la Presidencia no se creaba ninguna plaza 
de portero, cuando entré á examinar lo de 
las secretarías, confiado cu qiie sucedería^lo 
snismo, lile" encontré con cpieTamDielí en Ta 
l^residencia hay aumento. Este aumento es 
para la Presidecia de lo.ooo pesetas; para 
el ministerio de Estado, de 5.000; ^'acia y 
Justicia, 16.500; Guerra, 10.000, y marina, 
10.000. En Gobernación no se aumentan gas
tos para secretaría detorminadainente; pero 
se aumentan 50.000 pesetas que tienen aná-
Jogo destino, como son los gastos reservados 
:(vulgo fondos de reptiles y otros que, por 
primera vez, aparecen con el nombré de 
eventuales; 25.000 pesetas para el uno, y 
25.000 para el otro; total,, 50.000; en Fomen
to, 20.000; en Instrucción, 58.000, y en Ha
cienda, 2.000, y no se aumenta más porque 
110 hay más ministerios.» 

Si la cuenta del Sr. Alvarez Guijarro y la 
nuestra no falla (el Sr. Canalejas no la rec
tificó), para el servicio particular de los 
ministros y altos funcionarios de los minis
terios, y lo que es más grave, sin que esos 
gastos se justifiquen como se justifican los 
Bueldos, paga el pobre y esquilmado contri, 
buyente 173.500 pesetas. 

Hay mucha gente, la maj^oría de los es
pañoles que pagan y no cobran, no saben 
cómo se gastan, y .se^^stifican ante el país 
esas 173.500 pe-setas, y tal vez creerán que' 
fie hace en la forma corriente en que se pa-
g:an los sueldos y las gratificaciones corrien. 
tes. Nada de eso. 

Esos fondos los distribuyen los ministros, 
subsecretarios y directores generales, según 
6U buen capricho, sin que la persona que lo 
cobra tenga siquiera las molestias que tiene 
un particular cuando va á pagar el recibo 
del inquilinato; basta con que con D. N. fir
me un recibo, el ministro ó director ponga el 
y." B.", y el habilitado paga y calla, sin me. 
terse en más averiguaciones, y, ¡ ay de él 
si se mete en honduras ! 

¿ Qué os parece este sencillo procedimien
to á vosotros, los que vais á pagar, verbi., 
gracia, la contribución, y os hacen ir de una 
íx. otra oficina, á depositar el producto d^ 
^íuestros sudores? \ *' : 

¡ Con cuánta razón no nos cansaremos de 
lepetir que con estos Rineohes del presu
puesto prcstartinos un gran servicio á la Pa
tria. 

IMPRESIONES D a BÍA 

K. ASCHAM 

DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA 

El Sr. Gass'Ci ha ido á S-evUln, ha vis
to, ha inspeccionado, ha consultado, ha 
pensado, se ha dado un golpe en Ja fren
te 'y ha salido gñtwndo: ¡Evrtka, eure-
ka, emelia'..., según unos^ O guiando, 
según otto's: ^Sa- ¡o hi pescau! 

y lo que ha pescau y descubieito el 
miniüro de Fomento es admifable, agu
dísimo, desUipante. 

Su e.icclencia lia imantado que el 
hambje y los siniestio': causados poi las 
inundaciones se lemedian con dinero. 

Tiene tazón, tiene razón; no se icsuel-
ven, y es lástima, con pioyceto'; de'icil-
tos en pápele':, lodo lo bonitamente qua 
se quieta, poi Manuel Tioyaiio. 

—, lyi 
— . T a i G qué a u^¡-d peTiodiyW 

DE MI CARXBftit 

CmEMÁTOÜMrO 

Líricos 
LAS THIBÜHA2 Y LAS DAÍ1S . 

lududablcn.fato, I.i C;iui<ira poputoi os un au-
guíto letabio ilc \vi!<oii<jjoi)", mi conlottaWo Ca
sino para mutbos y im eiimoioao aSeuiKi d& la fa
chada nacioiuil Id h im «PoJo (ri-nllo» nos híibo 
de dcinofclrai li ift UJMIUI'-.IÍK' iiompo, c«n una día 
leiüca ciclop'^a ii 'c iri i'id.uhuio do buena ío, eou 
ideales y ton di'^.t - de '"i utd Á 'u Putiia, en esta 
moscíiopejita ui tii'Jon do los clogidos poi la vo
luntad dtl ))i"bl-i nada bi,/^ ni puedo hacer , 
cera.") no sea Incí i.n i 1 da <n Icí eseaPos, lomai 
se un 'oEiüScn gí.i'i o t--( > ibiv á l.i tauulia tni nc 
ccsidad df scl!<i 1 n 'co"! di,• dado «./¡nc no ha 
bh» es, en d 'bn í ' i ' i , un i.ur^io raoitr se^i do 
Cu diputado «de 1 " (¡ c '.uljla'i/> c- vn señor deti 
dido á ¡yi idoi SI, tu n>w á, <amhio de unas paJuia-
htas bul iga loi.^s j di 1 "f" í'Mnib'si cii ¡as co 
Inrini.ifc lio la i'' 01 Ou xnv^ i «Pdo Giulio»' 

—\o, ein 11". ai 1 f^vi n c«o-n,^'uii ont debo 

CAÜSERIE PARISIÉN 

raiIHTORMACIÓK 
^ NOTABLE^ 

I1O2 BISII2 DI JFISSSS 

EííS.: 

¿ l A i t a * ' ^ 

w-ssám 

La crecida del Tormes. El pacnte nuevo. 

—hos pronósticos políticos, mi amigo, 
siempre inseguros, se hacen fundándose-c'n 
lo que es razonable, en lo que han dieJio 
Qs_:p_cs¿ojmies----J7MlíLÍ£m^^^ai^lo_^aJLe__JipjL 
roínehdo, en sus programas,' en TiíTliVs 

lorias políticas... Mas como estos señores 
nunca hacen sino todo lo contrario de 
lo que es racional, iodo lo contrario ele 
lo que han dicho y promelido; como de 
sus programas no se les da una higa, y 
de sus historias ni un comino..., pues 
no hay base para discurrir... Suce
derá... ¡cualquier cO.m, lo más dis
paratada! Ellos serán muy cuerdos; 
pero sus acciones son tan incongruentes 
como las de los habiiardes de las casas 
de salud. Un entencliniiento sano, fren
te á ellos no puede sino cruzarse de bra--
zos. 

Nuestro redactor político cada día, nos 
dice una cosa... y no hay derecho á re
criminarle. 

4. 

Ya se levantó la clausura á la Casa del 
Pueblo, cerroAa por haberse prepara
do en ella la huelga revolucionaria de 
Septiembre. 

Ahora, á preparar otra revolucionciia... 
¿Qué menos? 

+ 
El presidente del Consejo... decidido á 

ir á la sesión permoMenie para- sacar á flo
te la. reforma del Congreso. 

¿Que Canalejas ha pronunciado las pa
labras más campanudas contra las sesio
nes permanentes, y ha hablado de tira
nías, y de coacciones, y de presión, y ha 
efectuado retiradas tecdrales en son. de 
protesta...? - ^ 

Pues... ¡por eso!... ¡precisamente por 
eso!... porque el jefe del Gobierno se ka 
propuesto en el Poder desacreditarse á sí 
propio en la oposición, y demostrar que 
si laí; equivocaciones políticas, los males 
religioso, inoral, social, económico, inter' 
nacional, que se causan con ellas se paga
ran con cárcel, él había merecido cadena 
perpetua, . > 

R. R. 

ley o lili a 

^r„ 1-

stióji qiio oí Gc> d-i coKibatir ¡ina 
bierno apoya. 

Pido ]a píanKro 
p.r>.^.r.. fp,.-,i;.p)Mt d-̂ '- •'̂ •̂-'̂ '̂ ' de doíjti'ina y de ící'ínr.. 

fifTTogTado convencer á Jas jiersonas iuiparciales 
ó ineliiEO á mis cnoraigos poIíticO'S. l'cro llega el 
iiKoniento da la voiatión, y Jas matoiuiiticas so en
cargan lia aplastannc. Cien eaballcrns han sido y 
sca-an mionti'as el ni'.nido sea mundo el dobla jus-
taincnfo do cincuenta, y el cuadruplo do veinticin
co-... En las operaciones aritr,>éticas, los silogisuios 
y, en general, todas las fórmu.las jiara razona.r so
bro luia base que nos conduzca á nna verdad in
discutible, carecen do valor. 

Los números son expresiones innominadas, abs-
traet-as, sujetas 4 una serio de leyes {érroas é in-
niutables. Sesuiía, poos, qoo «a prioii», el quo tie
ne á su dispo'Sieión £1 toda, hora «cien» votos, ven-
cera al que coro.o májánium consiga «eincue-nta». 
¿Está esto claro?... ¿Qué puedo yo, pues, hacer on 
el Congreso, ó mcjor dicho, en el salón de? se
siones ? 

A «Guirro Vargas» le parece que muchísimas co
sas, entre ellas «pasar el rato», como liacen algu
nas damas elegantísimas y asiduas á las tribunas 
de convite, que «Curro Vargas» ve t-odas las tardes. 
Y no creas, lector, que se aburren oyendo tanta 
y tanta tontería en boca de tanto y tanto señor 

,«la,toE0» como aquí abunda. Ellas, con excelente 
acuerdo, han convertido la tribuna del Congreso 
en una prolongación del palco aristocrático en la 
Comedia ó en la Princesa, y ríen, y murmuran y 
lucen sus «toilettes», con ese mismo gesto munda
no y esa misma desenvoltura un poco frivola... El 
Teatro Nacional no es Un proyecto ni un sueño de 
críticos, como el -sesudo «Caramanchel». Aquí le 
tenéis, con «abono» inclusive y «días de moda». 
Martes «verdes», á cargo de Soriano 6 Lerroux; 
sábados «blancos», cuando hablan Moret,' don Mel
quíades ú otro Príncipe do la oratoria á la vio
leta ; estreno, .con una pita, si es Canalejas el que 
pretende convcneernos de que no le limpia el cal
zado á Ijerroux... Fuera do programa hay «días nar
cotizantes», á cargo del insustituible Rodríguez 
Sampedro, inventor, fjegún autorizadas opiniones, 
de la «enfermedad del sueño». 

En -esos días, el salón de sesiones no tiene ni 
«media entrada» y en las tribunas roncan los 
Injieres... CURRO VARGAS 

. ^ ^ ' 

-•i?sí»ĵ i;̂ a?3> #^»5ik.oo«reMi>i^-.^^l, >e m^i^^t^n^^ i^miim-^ 

EN EL CENTBO 

DEFENSA 

Cuando Ui^iace algunos días en E L DE-1*, 
BATE /ít iníornmcián accica del '•asunto de\ 
los bienes de Vei rcr, y las afirmaciones de 
Le Peuple, de Biúselas, iceotdé haber leído 
pOLO'í días antes otra información, muy in. 
teicsante, cotno todas las sttyas, del notable 
eSíijtor inglés, cWavcrleyyi, eonesponsal de 
L'Eclair fu Londres, quien afirmaba ya hacia 
el 20 de Eneio lo que, según parece, se sabia 
en Biúselas y en Londres antes que en Ma. 
di id. Busqué el rccoite de L'Eclair y no 
pude dat con él; hoy, sin buscarlo, ha sah-
do de un rincón de -un bolsillo. 

Dice así: «POR TEÍIOR A LAS REVOLUCIO. _ 
KFS.—En esta cuiiosa época, en que todo, 
apaicie al icvés, dijérase que nadic se da 
cuenta de lo que conviene haca. Manuel de 
Pottugal, qi'c ha perdido.su corona, poique 
su única picocupación fué asegurar su pie. 
ciosa vida, no ha tenido ni siquiera un mo. 
mentó la tdca de n á ponerse al firnte de 
aquellos de s^ls patiidatios que se baten por 
el. Prefiere ¡a compañía de las actiices t-an-
Qlo.'íajonas» 3 otras. Sin embaigo, Portugal 
I o es republicano ni anticatóhíO. El pciiódi-
co republicano, y poi tanto, poco sospecho
so, O Intiansioente, decía el 31 de Dicicm. 
bre: tEn este país no había cuestión religio-
>a (antes de la revolución), y ahora esta 
cuestión, provocado por ciertos decretos de 
•nipcitoncia secundada, y por la ley de se. 
'^a I ación de la Iglesia y el Estado, yctgue 
'I cabeza en todo el país como una amenaza 
't' nue^ia ciiih. 

En España—pwsigue Waveile3',—Alfonso, 
~cr miido á la levolución y pata pematir 
'' Canalejas continuar su política anticleii. 
"1, !:a firmado la giaeía de inmundos co. • 

qniíis (quédese en francés la palabrita). 
j-lsto, ni es gallardo ni es hábil. Es de desear 
que los conservadores vuelvan al Poder, si 
no, la suerte de Alfonso será la de Mannel, 
Los bienes confi.scados á Eerrer van á ser 
devueltos á sus herederos, primer paso ha
cia lá rehabilitación, etc.». Sigue una reco. 
mcndación de la lectura de la obra. «Los su
cesos de Esj)aña en igogii, de Salvador Ca. 
nals, de quien se hace un elogio.—Todo esto 
escribía Waverley del 20 al 22 de Enero, y 
•odo esto confirma que la opinión general 
europea es que da musa temblorosa del 
m:cdo)i, como difo Mella, es la inspiradora 
de los actos de muchos Gobiernos. 

ECI-IAURI 

AttOelie se ari«bí6 ea el Cen^o- de De. 
;fenéa Sociaí nü& i«anióa pTepaiatoria, er 
ía qwe «e kgré y aprabó un íneBsajediiigi-
á& á la' Actóemia d<e BéOás Letras de'Sto-
^<AiM>, pidieaá©\<i««- se «caMMia el pi cmio 
al oKí'HJBckjste B. Maíc-eMno Meaéiadcz j 
'Peíayo, glotía Se' iioeafcra Pístria y vea-dadé-
ro representant* del «spiíitu español. 

A la reunlóiL asistieion,, además del sc^ 
nador D. Luis Bahía, presidente del Cen
tro de Defensa Social, d diputado á Coi-
tes y director de nu«stro querido colegr-
El Siglo Fututo D. Manuel vSenante; el 
presidente del Cíiculo de San Luis, seño: 
Gómez Roldan; el catedrático de la Unl. 
\»ersidad Cential D. Lor-enzo Moret; D. Ca
milo de Toires, en 1 epreseníación del Oen-
tro obrero de la Inmaculada; D. Alejandro 
Mazas, que representaba al Magisterio ca
tólico ; D. Andiés de Montalvo, por la Aso. 
ciación católico-nacional de Jóvenes Piopa-
gandistas, y nuestro diiector, D. Ángel He
rrera, por EL DEB.ATE, entie otros muchos 
que sentimos no lecoidar. 

Cuantas personas deseen filmar el men
saje pueden enviar su adhesión á las ofici
nas de nuestra Administi ación (Baiciuülo, 
4 y 6), ó al kiosco de EL DEBATE, calle 
de Alcalá, frente á las Calatia^as. 

>aiaisa!»-»e-«-4a 

P£ltiÓeiCIS S«M.T&iSI> 

:r¿ 

(un NHSSTStO SBRVICIO UXCtUglVOÍ 

- BILBAO 13. 0,20. 

Hace días, que El Liberal bilbaíno pu
blicó un artículo injurioso para Don Jai
me de Borbón,. llainándole Príncipe líber, 
tirio, calavera y jugador. 

Los numerosos afiliados al partido jai-
mista se sintieron justamente iudignadcs 
ante las especies- calumniosas lanzadas al 
viento por el citado diario. 

Hoy, d,espués de haber acordado la con
ducta que debían seguir, un grupo de jó . 
venes jaimistas se dirigió al edificio que 
ocupa la Redacción de El Liberal para pro
testar del artículo en que se injuria á Don 
Jaime. 

Ya frente á la Redacción, el grupo de jó
venes, inás indignados cada vez, apedreó 
la casa, rompiendo gran número de cris
tales y causando otros desperfectos. 

La agresiva actitud de los jaimistas obe
deció á la acogida que les dispensaron lo? 
redactores de El Liberal, quienes,, les pro
vocaron. 

EL HAUSOLEi BE C8STA 

Aeto repugnante 
POR TELÉGRAFO 

(DE KCHSTRO SURVICIO EXCLUSIVO) 

ZARAGOZA 12. 23,10, 

Con objeto de asi.stir á la ceremonia -de I la Junta de Alánceles 

LOS OLIVARES 

EL ACEIM 
•w—np-< tm,» m 

El perfil de la Jxinta de AraHcelí* y V'nTo* 
racione» fué trazarlo ha^e X>O«)SÍ días en fftl 
DEL'ATE', y no ha menester ?tdi-fc»me3ifes ni 
tachas. E\ pulso firme mre le detalló_,«upe 
bnndíirnos, «ti sobrias "línexi-s,- an i-étrato 
magistral del ctlebre Cuerpo coi».tóltivo, y, 
defipHés de contemplarle, sólo- algo» candi, 
do batuecC), ó tal cual vecino de Reién, pue
de esperar de una Junta así cojistituítla ma. 
duro,s dictámenes que satisi'agaii á ta iS'a. 
ción contribuyente. Argúj-ese' que, tras e] 
iiiíoime de todo Cuerpo consultivo, y sobra 
la alta pmdeacia -iiue le-.• atribuye d legis.-
lador, hállase la suma discreción de los mi. 
nistros, que pueden aeeptai- ó rediazar el 
dictamen... He aquí la tesis,, esí© es, la ila. 
ción teóiica de Derecho adininistr nivo, 
pero la piáctica en«eña que los casos de di. 
\01 CIO entre el Consejo que adoctrina y la 
potestad que decide ^on rarísimos OJ ES, 
paña, tal -\e¿ poique, en la sna-yoi paite d6 
las ocasiones, el espíiüu de qniea ha di 
resolver es pieviamente conocido Y <*catad<i 
poi los doctos La Histoiia se leptíe, > eu 
estos deniíocráticos tieíai' 3 %uclvc 'i 1111 
peiar, como en la antig la Loni i, un i Piiiu 
cipi pilacitit, mal velado c©ii.cl piidoi tiaus 
párente de un senadoconsulto 

El felí^ articulista sobrealu luic puso el 
dedo en la llaga, desinenu7iiido J1 ^oiupo 
sición de la Junta de Alánceles y \ aloia 
Clones. Puedo susciibii, honiánttomc con 
ello, su admirable lección demociatica • 
demociática, sí, poique leconcía al limo 
popular, hollado esta ^ez, como tauta ,̂, olías 
pLi el leg^men de oropel l'bet líc co que 
.sufiimos ^ Habrá n^xla más absiit^h) que 
sustituir de Real o'Jen el C>&l.ícuin ]i \o. 
luiitid de las fuerzas \ n a s , dengu ,1o á 
P , vS j ' Z (muchas \ecc'; á X J cotno p itionss 
icspecti\os del núcleo indnsti. d, de li 11. 
que^a mercantil, de la postiacun i nrpcsii T 
y de la incontable multitud cu" om ' ' l a ci 

colocar la primera piedra del mausoleo de \ El hooioi de esos puestos' 
y 

ner su ougeu, su laíz, en Costa en el cementerio católico, algunas fá. 
bricas cerraron á las tres de la tarde. Había 
gran concurrencia. También asistieron el ca
pitán general, gobernador civil. Ayunta, 
miento. Diputación, Paraíso y el hermano 
del difunto, D. Tomás Costa. Gran multi
tud se agolpaba ante la sepultura de Cesta. 
En el momento de revestirse el sacerdote 
en el cementerio de capa pluvial para bende
cir la piedra y la caja con monedas queíducción 
había de depositarse en los cimientos del' 
niansc4eo, un grupo de republicanos profi. 
rió gritos exteriorizando su disgusto por 
haber sido enterrado en oementerio, cató
lico.' Estos gritos originaron tremenda con
fusión. Muchos concurrentes pacíficos se au
sentaron. El gobernador intentó poner or
den ; pero 110 le hicieron caso. Los grupos 
arreciaron en sus gritos é insultaron violen
tamente al republicano D. Bt s ho poia so 

caMe^le tue Muy^^oi-uie-naotar JL^,^U,.^X.U ^ ĵi. n earUcwCj 
oficial leg^reso a la ciudao, y lo-, grupo, ie. sel lambiera ' 

\ aloi c iKs > 
¿110 uClj 

1 i 

vóltosos quedaron en el ceinentciiO, inicn. cic Ai ir^c f 

<a te 
bbe 

ruma del sufiag'o qne haiian I11 ' -> , ni 
íeresadas con la experiencia de sus ])esa. 
dumbres, relegando al desván toda intriga 
de los muñidores politicuelos,' inerecnari'os 
de la falsedad, padres del ciMietismo, tra. 
moyistas, peluqueros y traspuntes tie la 
burda comedia parlamentaria?... Quiero glo. 
sar algo que dije en mi artículo de intro-. 

Desde las columnas de un pcrió. 
etico retrógrado explícaase los fuetes so-cia. 
les, ya cpae la democracia se lia negado á 
sí- misma, nombrando'̂  de Real orden sus 
áulicos, á la manera que los JMouafcas abso. 
lutos elegían validos á Lermas, Olivares y 
Calderones... ¿ Habremos de exterider aque. 
Ha cqinentada frase de D. Antoino Maura-
«la Libertad se ha lieclio conservador;!», afirl 
mando "que la democraciíi s?» bo IKT;'.'¡ ¡lea 
poi huu de la fl ¡̂  ln o" to 1 1 1 i 'c 
K ̂ l^esconynntan sus piot u-, < u 

'"•^**^"^^'' jiTT-'-^ trrV^T'-W-'— --w-^-
\PÍu c ore 'U!- m r -, n * J 

LA FnmBxnsmaiA. 

(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

NUEVA YORK 12. 

Con asistencia de 24 delegados de otros 
tantos instados y ocho gobeiindores, se ha 
celebrado en Chicago una leuiiion, en la qiip 
.se proclamó candidato a la p tsu ii a ele la 
República á .Roosevelt 

TI i III •••'iiiÉiiiiHii inHiiiiiMiiiiiii 11^ • njTiruMfjfiíiiiww 

sf id úe Lacl 
(DE NUESTRO SERVICIO E\.CLUSIVO) 

En s i e s t a de Bs l a r j a . Gred i t s eK> 

(GRANADA 12. 22,50. 
Los ojeos regios efectuados hoy en el coto 

de Bojarja dieron por resultado que se co
braran 607 piezas, correspondiendo al 
Rey 165. 

La excursión ha sido felicísima. A las 
seis de la tarde se sirvió la comida en el, 
castillo de Lachar. 

El Rey ha firmado una autorización para 
la petición de un crédito extraordinario, .por 
valor de i.350.000 pesetas, con destino á los 
inundados. 

El tiempo es magnífico. •; 
El Rey desiste de su visita á Granada, y 

marchará á. Madrid en el expreso del miér
coles. 

En breve empezaremos 
á pubUear una intere

santísima novela. 

í.a crecLia del Toriiice. El p'ic¡lío r.vic-<o> y o r uc; 

•j'*\ í ^ í e s ^ ^ - ^ ^ ^ - * * , --«»*!)í* '<Jf-»*»i**n<-* Ji»-1j l '»«í * ^ » * » i ' = Kl"-!^ t ' í ^ l - ' ^ ^ F / ' ^ .Ti^-Í^l *' •c»"'-» '^y*»*^ i i * % ^ ' ' í i ^ v * ^ Í -• '** 

til do üesc "-e 1 la j e r c m do 1 
tfb se h u ente aoo del ^noi c j o 
lo han ccmeiit do un an>_ii e l e e 
mentfrio t slidaion s las Co ni j \ 1 
iiitci cace a 11 Ca Ly i« i.̂ iii"' 1 u 
l i s Co to eii bie\e ( icctuso o 1. L 10 a 
Zira.,oza la nanif^st 1̂0 d ho o \ u 
heiii uio, li licitándose leí acto llf̂  lo a 
cabo po lo ele rentes p>.iti 1 do e cu 
lesdicen de li iioilt/a e h d la;uia del p i°olo 
/aia^o 1110 I c co itcsto el le lie dic ci to 
que ZaicLgoza se hoinaba hoxiiciiido la me
moria de Costa. Los grupos revoltosos re
gresaron á la ciudad sin escandalizar. 

i c. res 5 
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(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO:) 

PARÍS 12. 18. 

En la sesión de la Cámara se ha votado 
á primera hora un proyecto de ley, impi
diendo la fundación, administración y ge
rencia de toda empresa financiera, á quie
nes tengan antecedentes penales. 

—El general D'Anglois, senador, miembro 
de la Academia y conocido escritor militar, 
ha fallecido en: el Hospital Militar de VaL 
degrace. 

—A las once de la mariana se han reunido 
los ministros en el depatamento de Negó, 
cios Extranjeos; dedicaron la mayor parte 
del tiempo al estudio del reglamento de fun
cionarios del Estado, que "tratan de hacer 
ley. Mañana se celebrará Consejo en el Elí
seo, bajo la presidencia de M. Fallieres. 

cen
aos 

indus-
uo -se coiici-
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TREINTA VALES ^®""' ®̂̂® ^^" derecho á un biilate para el sorteo 
de POS mil. D i m o s , |«e ha dd V9rmcarse 

en el prpxfmo tttes de A f̂i) con toda publicidad. i. en el 
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I 1 1 so ics 1 os 11 
a un dis n o q c 1 a 1 e 1 os „ 
como negación lógica, pjero sí como disr,a, 
rate gástrico, toda vez qne se d? en lo ---ido • 
esos respetables co7!jí¡-m¡rfíM't-.5 de la )unta dé 
Aranceles transigen con la mixtión aceite
ra... ¿Por qué?... Los absurdos son inexoli 
cables; pero la caída de -los hombres'en 
elios suele tener explicación. El mer.ci'ona-
do articulista, crítico de la Junta, eKo.mina 
ba sus integrales, y estudiando la rei¡r 
tación ¿Icl comercio sólo veía en ell-i 
cuantos votos unidos á la -falange 
trial. Pues bien; racionalmente 
be que sea otra la causa de la actitud que 
han observado los consumidores por lo que 
atañe al problema olivarero. Es s-es'uro ciiie, 
á imitación del núcleo mercantil,'' todos". ¿ 
casi todos vislumbrarían, cpiizá penetra. 
rían, en el contenido del Arancel, otros as
pectos que les absorbiesen, que les sugestio
naran en mucho mayor grado que la cabal 
idea de su genuina representación. Siti. men
gua de su'indiscutible honra (oue es justicia 
reconocerla y proclamarla en todos los dimos 
miembros de la Junta), los representaliíes 
consumidores ,se han .entregado'"á la ;:bsor. 
ción, á la sugestión de esas facetas que ellos 
reputaban prelativas, dominados por d ver
bo dedos profesionales del Arancel, one no 
son únicamente los altos buró-craías del mi. 
nisterio de Hacienda. 

Recoidaié un caso .. Dispou'amc ú lomar 
paite en la icunión convocada, poto t.tinpo 
atlas, poi el vSr. Prado y Palacio, en upa de. 
pendencia del Congreso, para tiatar asuntos 
que impoitan á la olivicultuia, cuando me 
encontré con un jjersonaje vocal de la Junta 
de Aranceles, político mu5' culto y de per. 
cepción despierta, hombre de recios vínculos 
en este país meridional; pero que no dijo 
una sola palabr® en nuestra pr6 tniaitras aé 

f 

perdido.su
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fe1lli^^r£'5ria??on^/^f^.^i» D E B A R C E L O M A 
jaran; y tin buen político repuso; «tkísen. 

LiíS Mi^U^ÍMB DE B£MÍI& 

a»u€s« w-sted; el triunfo es de los catalanes, 
Borque han expuesto á fondo la materia de 
Ifti^ttanas. El estudio del Sr. Sedó me tiene-
inaxavillado aún...» Eramos dos los mará vi. 
Uados: aqiiel mudo inteligente y., cultísimo 
de la Junta de Aranceles, que lo estaba de 
la sabiduría aduanera del prohombre cata
l án ; y yo, que me quedé lelo al reconocer 
que puede aceptarse y ocuparse un lugar en 
fe Junta sin saber tanto de aranceles como 
%l Sr. Sedó. 

I,QS mitins de Andújar y Ubeda solicita. 
7on que se otorgara un puesto,^en la tan 
repetida Corporación, á los olivícolas. Los 
Sres. Canalejas y Rodrigáñez no han queri
do atender nuestra súplica... Reconozcamos 
que fué insoportable la pretensión... ¡Un in. 
dividuo, entre ochenta, y sólo para represen
tar á 300.000 agricultores, á un millón-de 
obreros, á seis'mil industriales, á cien mi. 
ilones de olivos en millón y medio de hec
táreas del solar patrio, y á veinticinco ó ma& 
centurias de tradición agrícola!... 

Ya lo veis, lectores... El muerto es un 
paria...; menos que una sombra, menos que 
Un fantasma de personalidad... ¿Por que 
no ha de seguir la música?... 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ Y RAMÓN 
Bailen, Febrero -de 1912. 

POR T E L Í O R A Í O 

(OS MOSSTKO SKRVICIO BXCI.VSIVOJ 

Los patronos cocheros someten sus 
diferencias con los obreros á 

un tribunal de arbitraje, 
Frente á Gambo, 

BARCELONA 19. 23,45. 
Han conferenciado separadamente coa el 

gobernador los patronos y obreros fco. 
cheros. 

"A la entrevista con los primeros asistió 
el Sr. Monegal. -

Aceptaron ,se sometiera el asunto á un 
Tribunal de arbitraje, formado por persona,-
lidades barpelonesas. 

Los obreros manifestaron- que^ tenían qu« 
someter el asunto á sus compañeros. 

t o s patronos reclanian libertad _ para sa
car los carruajes con esquitáis mientras- la 
hudga se soluciona. Lo harán mañana. 

Es esperado el jueves «1 ésta «1 Orfeón 
de Córdoba, que dará varias audiciones. 

Los radicales presentarán candidato fuen
te á Cambó. Se cree que será inútil. 

Él Congreso de la LibeÜad-terminó hoy¿ 
entre gran desanimación. . . 

pox TELSGRAFO 

(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

L a s m t t n j a s s a l s s i s 
VlIÍNA 12. 13,5. 

Por un acuerdo del Gobierno turco se ex
pulsó de Scutari á una Comunidad de ma. 
dres Salesianas que regentaban un asilo 
i e huérfanas. , 

El Emperador de Austria envío al Go^ 
biemo otomano un mensaje de protesta con. 
tra tal acuerdo. 

A consecuencia de la protesta se ha re
vocado la orden de expulsión. 

RecSamaeéAn. 
- CONSTANTINÓPLA 12. 

El embajador francés ha presentado en 
el ministerio de Negocios Extranjeros una 
reclamación en nombre de su país por las 
pérdidas sufridas en el ferrocarril de Ho. 
deidah á Samaa. 

La cifra pedida es de dos millones de 
francos. , ^ . ., 

El Gobierno ha nombrado una Comisión 
que examinará el asunto y dictaminara. 
^ PARÍS 12. IO. 

Desmiente el corresponsal de Le Jour
nal en Roma el que Italia piense en rea
lizar una acción naval en los Dardanexos. 

L o s b u s w o s © a s i o s d e a u a t r i a . 
CONSTANTINOPLA 12. 33.50-

Se ha celebrado la entrevista del embaja. 
ñor de Austria con el ministro de Negocios 
Extranjeros otomano. Su principal objeto 
era tratar de la paz entre Italia y Turquía 
baio la base de que Italia retirara sus p » . 
pósitos de anexión de la Tripolitania y la 
Cireiuiica. Esta proposición fue inmediata, 
mente rechazada, quedando las cosas en 
igual estado que hasta aquí. 

La anexiéw sí© la Trip®3Wania. 
ROMA 13. 1,15-

El día 22 del corriente se abrirán las Cá. 
niaras. En la Orden del día figura el decre. 
to de anexión de la Tripolitania y la Cire. 
naica á la plena soberanía del Reino Q« t ta . 
lia. Créese que este decreto sera aprobado 
sin discusión. . , : 

{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

Canónigo fallecido. 
TARRAGONA 13. 14,10. 

Ha fallecido el canónigo D. Juan Alaix, 
que nació en Falset en 1832. ^ . 

Se ha fijado para el día 14 próximo la 
£echa del concurso para el arriendo del co
bro del Contingente pro^dncial. 

Carabinero ahogado. 
MÁLAGA 12. 15.20. 

Prestando servicio en el muelle de mine
ral , óayose al mar el carabinero José Ramos 
©uráa, pereciendo ahogado. 

H|i llegado, de paso para Melilla, el gene
ra l López H«rrero. 

%(í mejorado el tiempo. 
¿Un crimen? 

A L M E R Í A 12. 16,20. 
iJicen del pueblo de Taberno que en el 

«Itio llamado Rambla de Moscal ha sido ha
llado el cadáver de un labrador llamado 
Luis Martínez, de cincuenta y cimco años. 

Ha sido detenido un individuo llamado 
Jlamón Martínez Laseras, que se declaró au-
.lor de la muerte de aquél. 

Los periodistas de Lugo. 
L U G O 12. 15.30. 

Mañana se reunirán los periodistas de 
ésta capital en uno de los salones de la Di. 
jyutacióñ, para tratar de constituir la Aso-
riacióui de la Prensa de Lugo. 

Existo el propósito de nombrar presidente 
"Honorario de la misma al actual gobernador 
de esta provincia y anliguo periodista ma
drileño Sr. Boccherini. 

Un telegrama del Obispo de Oaca, 
J A C A 12. 23,15. 

El excclentisiino señor ,Obisi>o ha tele, 
prafiado al ministro de la Gu,erra, agrade-
fiéndole haya indultado á los sargentos aue 
contrajeron matrimonio caiitraviniendo las 
leyes y á los párrocos que les casaron, .se. 
â ún un ruego que hizo en una de las se
siones del Senado. 

Viaje de inspección. Medidas sanitarias. 

TARRAGONA 12. 23,35. 
Acompañado del delegado del Gobierno, 

ha regresado el inspector provincial de Sa
nidad, doctor Deo, quien ha recorrido va
tros pueblos, en los que ocurrieron enferme, 
dades sospechosas el verano último. 

E n dichos pueblos reunió las Juntas lo-
; cales, ordenándoles mjedidas previsoras. 

Ha quedado constituida la Junta para la 
creación del Asilo de golfos, por iniciativa 
del gobernador. 

Están haciéndose los estudios del proyec. 
to del ferrocarril secundario de Cervera á 
Tarragona, que unirá fértiles comarcas. 

Los vales de EL DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
CBarquilio, 4 y 6), de tres á siete da 

la tarde. 

B TOROS 
¿Qué p a s a ? 

Se dice... se habla... se comenta que la 
corrida á beneficio de nuestros valientes sol. 
dados que cayeron heridos peleando brava
mente con los rífenos, ya no se celebrará en 
la Plaza de Toros madrileña. 

Se dice que el excelentísimo señor duque 
de Tovar ha encontrado dificultades inven
cibles en el Sr. , Mosquera, para que este 

-señor ceda la Plaza que usufructúa.. 
Se habla, que en vista de esto, el ilustre, 

procer fuese eU demanda de apoyo á la exce
lentísima Diputación provincial, solicitando 
su influencia cerca de D. Indalecio, para 
poder celebrar dicha patriótica corrida en el 
primer circo taurino de España. 

Se asegTira que la Diputación provincial 
no pudo vencer los obstáculos puestos por 
Mosquera, y que en vista de ello, de acuerdo 
con el duque de Tovar, se hicieron las gestio. 
nes necesarias para dar la corrida en la 
Plaza de Vista Alegre, á lo que el empresa. 
rio de dicha Plaza, no sólo se ofreció inme
diatamente, sino que se comprometió á ayu. 
dar con su influencia personal para el m.ayor 
realoe y resultado de la hennosa fiesta. 

Y se comenta que por patrocinar esta co. 
rrida, cuyo prodüoto se destina á socorrer 
en parte á nuestros hermanos heridos en la 
guerra de Melilla, y á las familias de los que 
sucumbieron gloriosamente luchando por 
nuetra madre España, se llevará, de los in
gresos, 80.000 pesetas. 

¿Es esto cierto? 
No podernos creer sea cierto todo lo que 

dejamos relatado y que no comprobamos in-

POR TELáPONO 

(DE NÜKbTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

Un tren choca Con el expreso de Bar
celona. Un herido graue y va

rios leu es. Gonuoy de so
corro. 

VALENCIA 12. 23.35-
En el puente de hierro de Monteolivete 

chocaron el expreso de Barcelona, que traía 
una hora de retraso, y un tren de mercan, 
cías; las máquinas se montaron, destrozán
dose las ruedas delanteras. Tanto los furgo
nes como los vagones sufrieron grandes des
perfectos. Las autorid^ides y bomberos, con 
hachas encendidas, salieron en un tren de 
socorro al lugar de la catástrofe. El conduc
tor, Leoncio Roldan; fué extraído de los to, 
pes en donde se hallaba empotrado; su esta. 
do es gravísimo. El revisor, Pascual Apari
cio; el jefe-de tren, Fabián Blanco; conduc
tor, Canrl'•'=''- Vila, y otros varios fueron he
ridos levemente. 

ciados que han quedado en la miseria. Lo3 
fondos recaudados se remitirán á España h 
la mayor brevedad. 

En Francia, los destrozos causados poi 
los temporales son también enormes. 

En Marsella, una borrasca de granizo oca. 
sionó grandes desperfectos en los edificios 
y -daños en los campos. Muchos .jiostes te
legráficos han sidc. arrancados, l'.aciéndose 
el servicio con bastante irreguliridad. Los 
ríos Garona, Loira, Ródano, AUier, Teiii y 
otros menos importantes han aumentado su 
caudal, produciéndose inundaciones. 

Del extranjero se reciben noticias des
consoladoras. En Rusia y en los Estados 
Unidas muchas personas mueren de frío y 
de hambre. 

W«rBmii'CTffnaS?iS^«-g-«-^^BBaBfciteM»^saggg»' 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

SM CÓRDOBA 
T r e n de soco r ro . 

CÓRDOBA ' 2 . 11,20. 
El tren expreso' ha llegado con cinco horas 

de retraso á causa del derrumbamiento de 
^ un terraplén en el término de Montoro. De 

ésta ha salido un tren de socorro para efec
tuar el transbordo. 

—Per más que iiamo...; es natural... se !|̂ ;eH los "suecos". 

Ü ^ S l X i ü E X ^ X ^ . . ^ 

anos espanoies son 
asesinados por una 

POR TELÉGRAFO 

f e a NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

M E L I L L A 12. 23.10. 
Anoche ocurrió un crimen en la zona 

neutral, junto á la casa de Mari-Guari. 
En una casa de aquel punto acostáronse 

I B X X a i i O - ^ O 

El concejal Sr, La Torre 
presin.ta una moción 

l u uOTwan yisiuia 

mediatamente por lo avanzado de la hora i sus mcn-adores á las nueve de la noche, sin. 
(dos y media de la madrugada) en que nos 
comunican estas noticias. 

Pero ofrecemos enterarnos en el día de 
hoy y hablar mañana convenientemente en. 
terados de lo que' haya de cierto en estas 
estupendas noficiaSj que, de confirmarse tal 
y como las dejamos ¡expuestas, merecerían 
la» móo c<=«»̂ =.=" "«aMUraSi 

Listedes^o cdñocefan^á' este modesto no
villero, ¿verdad? Pues lo mismo me suce
de á mí ; pero es el caso que Rafaelito, ¡ Ra-
faelito!, nuestro simpático regente, me trae 
frito pidiéndome en todos los tonos—¡ hasta 
amenazándome con un corondel!—que ha_ 
lale, que escriba, que diga algo del matador 
de novillos .fosé Quirós; Carpinterito. 

Y yo, temiéndome que un día, en vengan
za, al afustar una forma, me haga un pas
tel, que nos ponga á todos á dos dedos de 
hacernos lerrouxistas, escribo estas cuarti. 
lias para complacer á este simpático pel-
mazo. 

Digo, pues, señores, que Carpinterito es 
uno de nuestros mejores novilleros, que an. 
dando el tiempo, llegará á eclipsar al inmen
so Rafael Guerra, Guerrita, y que las em. 
presas que deseen contratarle, pueden hacer
lo dirigiéndose á su apoderado, D. Luis 
García-Baquero, que vivé en la calle de Ar
laban, núm. 9. 

Y temiéndome estoy que si no tiene re
sultados prácticos este reclamo y las empre
sas no se" apresuran á contratar á Carpihte. 
rito, me obligue el grande, el insupeiable 
Raf aelito, á quedarme con una Plaza de To. 
ros, solamente para que vean ustedes que 
el diestro José Qüirós es capaz de torear y 
matar mejor que el Tato, no una corrida de 
seis toros, sino una vacada entera. 

Y si es de Miura, mejor. 
¿Está usted satisfecho, s6 pelma? 

DON SILVERIO 

tiendo momentos después fuertes golpes en 
la puerta, que cedió en seguida, penetrando 
tres inoros* armados, que mataron á_ tiros 
al propietario, José Eígueas, que se defen
dió cuanto pudo, é hirieron gravemente €!ii 
el cuello á su mujer y á dos niños, de •sm& 
y cuatro años, uno de los cuales quedó con 
fe^MíSfe>^ferf\Lfe^¥Merto_x:^e^^ 

IMS MEGOCmCIOMES 
POR TSLéGRAFO 

( 0 8 KOBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

P A R Í S 12. 10,15. 
Con motivó de reanudarse, hoy, en Madrid 

las _ negociaciones franco-españolas, varios 
periódicos, entre otros Exceísior y el Petit 
Parisién declaran que en los centros políticos 
la impresión es de lo más optimista acerca 
de la marcha de los pourparters. 

TOROS EN MÉJICO 
MÉJICO 12. Vía.cable Bilbao. 

Ayer domingo se celebró en la Plaza de 
Toaos de la capital mejicana, "una garan co. 
rrida de toros en la que ]os afamados dies
tros, Vicente Pastor y Rodolfo Gaona esto, 
quearon seis buenos mozos del excelentísimo 
señor duque de Veragua. 

Los toros españoles dieron mucho juego 
en el primer tercio, llegando al final bra. 
vas, nobles y manejables. 
• Vicente Pastor y Rodolfo Gaona se harta, 

ron de torear de capa y muleta, haciendo 
mil adornos y fiorituras, que causaron gran 
entusiasmo en el público, que dicho sea de 
paso, llenaba todas las localidades de la 
Plaza. 

Matando, tanto el madrileño como el meji. 
cano, estuvieron sencillamente admirables^ 
distinguiéndose entre todo lo superior, la 
faena de muleta y muerte rué Gaona realizó 
con uno de sus toros. 

Ambos diestros fueron constantemente 
ovacionados. 

PEKÍN_ 12. 22,40. 

FÍRIIAIIDFLTABDÍCACIÓN 
( D B N U E S T R O SERVICIO EXCLUSIVO) 

La dinastía reinante de los mandchúes ha 
firmado el edicto de abdicación. 

Yuan-She-Kun ha sido encargado de or
ganizar el nuevo Gobierno y preparar las 
bases por las que en lo sucesivo ha de re
girse el pueblo chino. La dinastía mand-
ehiie hace doscientos años que venía- reinan
do en China. • 

Las heridas de estos últimos han sido he 
chas con un bastón, cuya punta era de 
hierro. 

Los moros revolvieron después toda la 
casa, llevándose las ropas y cuanto ekeon-
traron á mano; al pasar por la cuadra, co 
gieron una muía y un caballo, que saearoB 
por la habitación, pues no aceitaban <& abrir 
la puerta. 

Cerca de la cuadra dormjta un hermaüo de 
la víctima, que se escondió al aparecer los 
asesinos, librándose asi de la muerte. 

La puerta de la alcoba tieae vairios bala, 
zos que contra ella htóaron los asaltantes 
para abrirla y coger mayor botín. 

Avisado el capitán de la policía, Sr. Ale
mán, ..presentóse en el lugar del siuceso y 
recogió á los heridos, qu-é fueron iWadof 
al Hospital en gravísimo estado. 

Los cartuchos vacíos recogidos demues, 
tran que . los asesinos iban armados de 
Maüsser. 

La noticia ha prodtieido honda tSsEBtema 
ción entre los españoles que viven en la 
vaguada de Río d« Oro. 

Hácense activas gestiones por la Benemé
rita y la policía indígena de líénisicar par? 
capturar á los asesinos, habiéndose circula
do órdenes. en este sentido á todas ]a¡s posi
ciones. 

Es éste el primer crimen en cuadrilla qw 
se comete en este territorio. 
A g a s a j o s á i o s c a u t i v o s . ¿La hat>ka B*a» 

f o laxada? 
MELILLA 12. ^3,15. 

Invitados por la empresa, estuvieron 
anoche en el teatro los soldados' rescatados 
á los cuales se tributó un efusivo recibi
miento, que recibieron azorados. 

A la síüida, el público los acompañó has
ta el cuartel de Santiago, donde se alojan. 

XJn zapatero meliUense les ha regalado 
un par de botas á cada uno. 

.Noticias de la harka dicen que ha re
cibido nuevos contingentes de las kabila," 
de Branes y de T'Soul. 
£B I n f a n t e S o n Fepn t sndo . L o s p e s a s ! a » 

sios y i o s h e r i d o s . 
M E L I L L A 12. 23,40. 

Procedente de las posiciones, llegó esta 
mañana el Infante Don E'ernando, que fué 
al cuartel de Santiago á saludar á los pri
sioneros, entregándoles á cada uno 50 pe^ 
setas; desde allí marchó al Hospital del 
Buen Acuerdo, entregando á los dos de 
aquéllos que están heridos otras 50 pese
tas y prodigándoles frases de consuelo. 

El capitán Sr. Barbeta, acompañado de 
los moros que intervinieron en el canje, 
estuvo en el cuartel de Santiago, donde se 
hicieron fotografías de los rescatados. 

E^tos se muestran agradecidísimos al 
capitán, á quien llaman sU'padre. 

Una p r i n e e á a á MeisSIa. 

- ' MÁLAGA 12. 23,15. 
A bordo del Vicente La Roda h j marcha

do á Melilla la Princesa Doña Beatriz de 
Sajonia, que se propone pasar unos días al 
lado del Infante Don Alfonso. 

POR TELÉGRAFO 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

B I L B A O 12, 21,25. 
El concejal nacionalista Sr. La Torre ha 

presentado al Ayuntamiento una importan
tísima moción proponiendo que el Munici
pio, de acuerdo con la Diputación, gestione 
del Gobierno que se haga cargo de la Es
cuela de Ingenieros industriales y que, en 
caso de que no acceda, se niegue la subven
ción al establecimiento desde el próximo 
curso. 

También propuso-el Sr. La Torre la su, 
presión de la jornada de ocho horas y la 

organización de los servicios, comenzando 
las plazas que se coñsiaesen innecefsni-ins 

El celoso coricejal mantiene er criterio ae 
que np debe hacerse gasto alguno en ningún 
servicio si no se cuenta previamente con 
créditos para los mismos. 

Giieqiss d e t r e n e s . 
B I L B A O 12. 21,40. 

A consecuencia de un choque de trenes 
«zurrido en una de las estaciones de esta 
provincia, el espreso llegó con cinco horas 
de retraso. 

tjk actHuú d e S i i t i e n s . 
BILBAO 12. 22,20. 

Ha producido pésimo efecto, al ser cono. 
cida, la actitud adoptada poff el ministro 
ie Instrucción pública, Sr. Gimeno, negán. 
lose á reconocer la autonomía de enseñan-
-a que ae hallan gestionando en Madrid las 
Jiomisiones de las Diputaciones vasco.na. 
varras. • 

T e l e g r a m a á Qasse i» 
B I L B A O 12. 22,50. 

Los navieros de Bilbao y la Cámara de 
Comercio han remitido un telegram.a al mi. 
iiistro de Fomento protestando de la ley de 
jomunicaciones marítimas, pidiendo que se 
abra una información. 

X H G L A T B H K A 

JLMJB^& nE£X7:Hl l l .C^ . . a . ^ 

(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

LONDRES 12. 11,25. 
La situación del distrito minero del Sur 

Je Gales se agrava por momentos. 
Si no se llega á un pronto arreglo con las 

Compañías, hi huelga se declarará en bre. 
ve y será de larga duración. ' " 

En previ.sión de lo que pueda ocurrir, 
se e.síán haciendo grandes acaparamientos 
de carbón. 

Los estivadores, del puerto de Glasgow 
y M'anchester han acordado reanudar el tra
bajo hoy 

Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
ia Empresa del periódico, fe entiende que suplican 
4i laMrción $u°atis . 

- Sé admiten esquelas de defunción y ani
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 

COLATI 
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Una c i rcu la r . Las peregr inac iones a l 
P i la r , 

. \ • Z A R A G O Z A 12. 22,30. 
Los periódicos locales publican una circu. 

lar firmada por el provisor, el alcalde de Za. 
ragoza, representaciones del Cabildo, de la 
Corte de Honor de la Virgen del Pilar, de la 
Maestranza, el rector dé la Universidad, los 
presidentes de las Cámaras de Comercio y 
Agrícola, los párrocos, de la ciudad y los 
Sindicatos y la Asociación de periodistas, 
anunciando que el día 20 de Mayo, comen
zará la nueva era de las peregrinaciones. al 
Pilar, que vendrán de los pueblos de Aragón 
y Navarra y seguirán las demás regiones de 
España,. En la circular se cantan las glo. 
rias de la Virgen del Pilar y sé alienta á 
los aragoneses y navarros para venir en 
masa. Los periódicos ofrecen colaborar en el 
éxito de las peregrinaciones. , ' . •; 

, I iiMiiiilllllllii|HIIIBiill)i')IM* "• t i " 
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(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D e s a n i n t i e n d o a l ^ ' S l o r s i a l e ' ' . L a s f ses" 

t a s c o n s t a n t l n a s i 
R O M A 13. 1,10. 

El Obesrvatore Romano desmiente la no. 
ticia que Jl Giornale de Italia publica re-
ferente á haber el Vaticano retrasado las 
fiestas constantinianas al 1913, por razones 
políticas. 

El. Yaticano deseó que siempre fueran en 
el año 1913, no para festejar la batalla de 
Constantino, sino por el hecho del Edicto 
de Milán, que dio la paz á la Iglesia. 

EH S£ViLLA 
Socor r i endo á los damniScados . El cadá

ve r de l p icador Chaves. El expreso 
de Madrid . Ot ras not ic ias . 

SEVILLA 12. 14,35. 
^'Conísnúan bajando el Guadalquivir y el 

Guadaira, disminuyendo la inundación ^ en 
los barrios. 

Patrullas de obreros municipales están 
limpiando las calles del légamo á medida 
que van desaguándose. 

A los damnificados' se les socorre con 
esplendidez; ' los estudiantes están repar. 
tiendo el importe de su postulación. 

Muchos propietarios de Triana dispensan 
á los inquilinos . del pago del alquiler, ade
más de socorrerlos con géneros y comesti
bles. 

En el camino bajo de San Juan de Az-
nalfaradle ha aparecido el cadáver del pi
cador Chaves. 

Aún no ha llegado el expreso de Ma. 
drid, que está detenido, dicen, cerca de 
Montoro á consecuencia del hundimiento de 
un terraplén. 

En el Gobierno civil se han recibido las 
siguientes noticias de los pueblos de Ca-
m,-í5 y Alcalá del Río, diciendo que sigue 
igual la situación en ambt;s. 

Algaba está ya libre de aguas. En To. 
mares es angustiosa la situación, tanto más 
cuanto que carece el Ayuntamiento de re . 
cursos; escasea el pan por falta de harina. 

En la isla Mayor se han ahogado milla
res de cabezas de ganado; las que se han 
salvado se teme mueran de hambre. 
Los p rop ie ta r ios no cobran los a lqu i le 

res . La s i tuación en la Algaba . So
corros . 

SEVILLA 13. 0,30. 
Muchos de los propietarios de las fincas 

inundadas perdonan los débitos y los a l . 
quileres á los vecinos. 

•—JU-n. Xvci -í'i-igjCiua íícilx iiE;5LLlí.aav \.1^.JC.I. M-Í J=IÍ> 

50 casas y asolada por completo la vega, 
quedando en la más absoluta miseria todo 
el vecindario. 

—El presidente de la Diputación ha so
corrido con harina y pan á varios pueblos 
de los damnificados. 

—^El alcalde y el secretario del pueblo 
de Rinconada han venido á Sevilla para 
solicitar socorros. 

Se abrió inmediatamente una suscrip
ción, recogiendo 1.200 pesetas. 

—La Hermandad de la Caridad ha repar
tido pan en los barrios del Osario y de la 
Calzada. 

E n éste se han repartido donativos de 
pan, bacalao y puches á cuenta del señor 
Cardenal. 

—El Sr. Ibarra ha repartido 3.000 racio
nes en el barrio de San Bernardo. 

—Las catequistas, la Junta de Protectora
do de la infancia y otras, los mismos dona, 
tivos que en días anteriores. 

—El, Ayuntamiento ha repartido en el 
barrio de Triana 6.000 hogazas. 

—Continúan los donativos. La Maestran
za de Caballería ha donado 5.000 pesetas; 
la Unión de criadores de reses bravas, 
3.000; la Junta de Beneficencia, 3.000; la 
junta de Previsión española, i.ooo; el se
ñor Sánchez Dalp, i.ooo; el gremio de te
jidos, que destinaba 500 pesetas para el 
Carnaval, ha donado esta suma para los 
damnificados; el Círculo de la Unión Mer
cantil, 250, y otros más que se han reci
bido suman la cantidad de 14.525 pesetas. 

Esta noche vuelve á llover copiosa
mente. 

E l expreso. 
SEVILLA 12. 16,50. 

Acaba de llegar, el expreso de Madrid. 

EN LA COftUSiA 
l a t r ánqu i l i dad . Destrozos del t empora l . 

T o r r e r o s incomunicados . 
CoRt:Ñ.\ 12. 17,5. 

Reina gran intranquilidad por ignorarse 
la suerte que habrán corrido 12 vapores de 
pesca que faltan todavía por arribar. 

Siguen en el puerto varios barcos que tu
vieron que refugiarse aquí, á consecuencia 
del temporal. 

El crucero inglés Weymouth ha recogido 
en sus antenas un radiograma expedido por 
el vapor Danube, diciendo éste que lucha 
contra el temporal. Se espera hoy á dicho 
buque. 

Varios vecinos de esta capital, que fueron 
á la botadura, continúan en el Ferrol, por la 
imposibilidad de regresar. 

Asimismo, no han vuelto todavía las fuer
zas de Infantería y de Seguridad. 

El viento se ha- llevado las casetas y las 
sirenas del Corubedo, y la torre del Hércules. 

Los torreros del faro de la isla Lobeira se 
hallan incomunicados con tierra desde ha. 
ce veintidós días. Piden auxilio. Se teme que 
perezcan de hambre. El estado del mar im. 
pide acercarse al faro. 

EN EL FERROL 

E l "Alfonso XII" . 

F E R R O L 12. 18,20. 
Hasta hoy no ha zarpado con rumbo á 

Cádiz, á causa del mal tiempo, el trasatlán. 
tico Alfonso XII. 

Mañana, el transporte. Almirante Lobo 
marchará á la Coruña, conduciendo las fuer, 
zas de Isabel lar""Católi-ca--y de Seguridad 
que vinieron con motivo de la botadura del 
España. 

-Este continúa fondeado en la bahía. 
NOTICIAS DEL EXTRANiERO 

PARÍS a2. 16. 
• Las noticias que se recibéii de España 
relativas á los daños causados i^or los 'teñí. 
pOrales y las inundaciones han causado viva 
impresión. 

El Centro Español de Burdeos ha iniciado 
una siiscrijición fiara socorrer á ios desgra. 

Hnm, -t&i:^2L-^&T'&t-i::LiT^> 

En Madrid, la máxima al sol ha sido d* 
17 grados y á la sombra de 12, y la míni« 
ma, de i . 

El barómetro marca 705 m/m. Variable 
La humedad oscila entre 69 y 95 por 100, 
Durante casi todo el- día de ayer lució el 

Sol; per-e por la tarde empezó á"cubrirse e> 
cielo de nubes, cayendo á. primera hora di 
la noche fuertes chubascos. 

En el resto de la' Península la temperatu
ra máxima', de 19 grados, se registró ,en 
Murcia y Alicante,- y la mínima, dé 2' baj-a 
cero, en vSego%-ia. 

La borrasca de estos días prosigue su" 
marcha, alejándose de nuestras costas del 
Norte, por lo cual, según los datos recibi
dos en el Observatorio Central Meteoroló
gico, el tiempo mejoró notablemente sobre 
toda nuestra Península, cesando de llover en 
el Centro, Sur, Nordeste y Este de España/ 
y sólo conservando el régimen de lluvias lí 
región gallega. 

Predominan los vientos del vSO. 
^ Tiempo probable: En el Norte 3'' Noroeste 
de España, vientos fuiortes de la región del 
Sur; tiempo lluvioso; mar agitado. 

En el Centro y Extremadura, vientos mo< 
derados ó algo fuertes de la región -del' Süt. 
y tendencia al régimen lluvioso. 

En el vSur, vientos fuertes de la región del 
Sur y tiempo lluvioso; marejada. 

En Levante y Noroeste de España, vien
tos moderados de la región del Este y ten. 
delicia á llover;--marejada. 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLÍJSIVO) 

TPEi»at iánt3GOa 
M A N I L A 12. 

Procedente de lio lio llegó ayer á este 
puerto el vapor C. de Izaguirre de la Compa
ñía Trasatlántica. 

LONDRES la. .8,15. 
A la edad de ochenta y cuatro años ha fa, 

lleddo^ el famoso médico lord Lister, que 
fué médico de cámara de la Reina Victoria 
durante muchos años. 

Cesssñscassléna 
SAN PETERSBURGO 12. 13,17. 

El Gobierno ha dado orden para que sean 
confiscados todos los bienes del Club alemán 
de Moscou, que se hallan valorados en 135 
millones de rublos. 

Un j e f e ^@ PGlicáa !sous^ú& d e i°ab(!j. 
NIZA 12. 23,25. 

El jefe superior de policía se halla com, 
pilcado en un robo de importancia; hoy ha 
sido interrogado por el juez de instrucción, 
La noticia de este grave suceso ha produci, 
do un gran escándalo y es t^s iendo objeto 
de grandes comentarios. . \ 

T&sr-is^a i«Meí«4gl 
-AosTA 12, 23,40-

Una sensible desgracia ha ocurrido en el 
Monte de San Bernardo. En los ventisque, 
ros suizos de los Alpes, una gran avalancha 
de nieve sepultó á cuatro turistas, ari-ás. 
trando á uno de ellos al abismo cercano. 

Tres pudieron salvarse; pero el cuarto ha 
perecido, habiéndose encontrado el cadávet 
después, de grandes trabajos. 

WÁSlllNGTON 12. 23,30. 
Se considera de importancia mundial la 

visita que Mr. Knox, ministro de la Guerra 
de los Estados Unidos de Noite América, 
va á hacer á las Repúblicas Mspano-amer-i, 
ñas del mar de las Antillas y del Golfo d^ 
Méjico. 

La diplomacia europea considera dicha vi, 
sita como la declaración de los Estados Uni
dos, de que debe ser respetado el principio 
de «América para los americanos», mientras 
que los diplomáticos de la América Central 
están en la creencia de que tal visita, no so. 
lamente disipará las dudas relativas á la; 
actitud de los Estados Unidos con sus paí. 
ses, sino que también impedirá posibles in, 
tromisiones de ^ ^ naciones del otro hemisi 
ferio. ' ' • 

Se cree que'el propio Mr. Knox explicaiá 
á los jefes de las Repúblicas centrales l a | 
esperanzas que para el porvenir funda Ift 
América del Norte en el Canal de Panamá, 

La ley dê  reclutamiento 
E n la Gaceta se inserta la siguiente Real 

orden circular: 
«Excelentísimo señor: Teniendo en cuen^ 

ta las dificultades que par;i el pago del prí» 
mer plazo de la cuota cpie señala el capítu. 
lo 20 de la lej' de reclutatniento y recnipla. 
zo del Ejército de 19 de Enero del corriente 
año, para reducción del servicio en filius, han 
hallado algunos cabez;is de familia de mozos 
del presente alistamiento por causa de I05 
recientes temporales, y asimismo, atcndien, 
do á las peticiones hechas en los Cuerpo." 
colcgisladores. 

El Rey (q. D. g.), de acuerdo con ol Con
sejo de ministros, .se ha dignado dispouet 
que los mozos que deseen acogerse á lod 
beneficios que concede el expresado capituló 
20 se comprometan en las Cajas dé reclutq 
de la demarcación respectiva, antes del actl 
del sorteo, á efectuar el pa^o del primer plá< 
zo de la cuota hasta el 31 de Mayo próxiniOj 
perdiendo el derecho á los beneficios los que 
HO' lo hubieran realizado en esta fecha. 

De Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios gua-i-da 
á V. E. muchos, años. Madrid^ 8 de Febrero! 
de 1913.—Luque.i) 

BiBLtlOGHñFÍñ 
L A LUTTE CONTRE L E SWEATING-SYSTEM. 

(Le minimum legal de salaire. L'exem¡-
ple de l'Aiistralie et de l'Angleterre, pea, 
P. Boyaval, docteur en droit; préface d4 
M. le comte Albert de Mun. Un vol. ¿^ 
718 pags.; precio, 12 francos. París, Fe-
lis Alean, éditeur, 108, boul. Sant-Geí. 
niaini. 

Esta obra no ha podido publicanse en ma-
mentó más oportuno. Todos los que .se déf-
dican al estudio de los problemas so
ciales conocen. los datos . alarmantes acer, 
ca de los obreros á domi6ifíí"de los qtiie-hay. 
sá¿o en Francia más de un-millón y medio. 

El intervencionismo apenas ha hecho nada; 
en su favor; pero ya naciones. tan cultas 
como Inglaterra han dado el ejemplo, esta
bleciendo en. 1910 el salario mínimo para 
estas víctimas ^ del llamado sistema del su
dor (sweating.systenh). 

De desear es qije pronto se publique un^ 
edición española dte este libro tari completS 
y aota,ble. 



4SoIÍ.~Núm. 104. Kmlmm L H » ' MmmS^ í^mmm ímmSf r^^~ I E Z M Martes Í3 de Febrero Í9I2. 
? f fy-?;';,»•.•• Ju—A-

EN ÉL SEIMPO 
Sesión dal día 12 de Febrero. 

Se abre la sesión á las cuatro meniqs vedn-, 
\e, bajo la presidencia del Sr. Montero 
•Ríos. 

En el banco azul, los Sres. Canalejas y 
Barroso. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
En escaños y tribunas, escasa concurren, 

pia. 
El señor BARROSO contesta á un mego 

que le dirigió el sábado el Sr. Rodríguez 
2arracido. 

Este da las gracias al ministro y lee una 
carta que le ha dirigido el diputado señor 

• Lachica, en la que le amenaza «m proceder 
cciitra él, en determinada forma, si vuelve 
á ocuparse e>j favor de un medico d«'_la 
Comisión mixtc de- h^ ««"utación provin
cial de írranada. 

El or.idor protesta en^i^ícamente contra 
la actitud de dicho diputado; haciendo, cons
tar que significa una intolerable -coacción. 

Rechaza:'con gran ardy- la-amenaza del-
Sr. Lachica. ; 

(Grandes aplausos en toda la Cámara.) 
El PRESIDENTE de la Cámai-a recoge 

la protesta del Sr. Carracido, y después de 
calificar de insolente la carta del Sr. La-
chica, anuncia que la presidencia del Se
nado se pondrá de acuerdo con la del Con-, 
greso para adoptar las medidas que pro. 
cedan. (Muy bien.) -

Los señores OLMEDILLA Y PUIG, 
PRAST, MALDONADO, OLIVA y SÁN
CHEZ ALBORNOZ "piden que sean soco, 
rridas las provincias damnificadas por los 
temporales. 

A todos contesta el ministro de la GOBER
NACIÓN, ofreciendo subvenir á tales apreL 
isniantes necesidades. 

El conde de ESTEBAN COLEANTES ex
plana su anunciada interpelación política. 

Lamenta que se'haya concedido prioridad 
al Congreso para este debate. 

No hablaría—añade,—porque creo agota, 
do el tema, si no me obligase ^^116 mi con
dición dé representante del pais>, 

Afirma que no hará un discurso de opo
sición, ni siquiera recogerá lo mucho y sus
tancioso que andan diciendo por ahí ^ del 
Gobierno amigos muy conspicuos de ésté^ 

Anuncia que será muy breve y que, máé* 
que acusar-, l o que hará será hacer declara
ciones. 

Se ocupará-^dice—en examinar el suceso 
del Numancia,- lo de Cullerá, las huelgas 
generales, como la de Vizcaya, los frecuen. 
tes atentados contra la autoridad y demás 
asuntos lamentables. 

Pasa á estudiar la labor económica del 
Gobierno, lamentando la tardanza en pre
sentar los presupu-cstos, calificando de des
barajuste este estado de la Hacienda que 
padece España. 

Ocupándose de la sustitución del impues. 
to de consumos, que califica de timo nacio
nal, pronostica que acarreará grandes é irre-
parables daños al país. 

Protesta contra la pasividad del Gobierno 
respecto á las campañas de difamación que 
se han hecho contra España en el extiran-
^jro por españoles que se llaman redentores 
del país, y censura que estos malos patrio
tas continúen gozando de la impunidad^ y, 
lo que es peor aún, de mercedes y privi
legios. 

b e la cuestión de Marruecos no quiere 
hablar i)ara evitar el peligro de incurrir eri 
alguna indiscreción, y dice que ^ se limitará 
á dedicar un cariñoso^'recuerdo á los héroes 
que luchan en África poí el honor de la 
Patria. 

Habla dé las ú l t imas cr is is , l l amándo las 
de chorro continuo y muy propias de estos 
tiempos de cinematógrafo, y dice que po
drían .servir para un saínete del teatro de 

. Apolo. 
Termina haciendo un llamamiento á la 

bpinión sana del país para _ que despierte 
del letargo en que yace y vuelva por sus 
derechos y por sus intereses. 

Le contesta el señor CANALEJAS:, E x . 
plica, en la fómia en que lo hizo en el Con. 
greso, todos los puntos tratados por el con. 
Be de Esteban ^ CoUantes, agradeciéndole la 
brevedad con que ha explanado su iñterjje.' 
lación, y enalteciendo los propósitos patrió
ticos que le han animado al hablar diri. 
giéndose al Gobierno y á la Cámara., 

Niega que haya habido intento de depri. 
inir al Senado concediendo prioridad al Con, 
greso para este debate. , ^ 

Termina diciendo que ncJ es más extenso 
en su contestación, porque espera^ que en el 
transcurso del debate tendrá ocasión de ex
planar detalladamente la gestión del Go
bierno. 

Rectifican ambos oradores, sin añadir nada 
nuevo. 

El presidente de la CÁMARA dice que 
mañana continuará el debate, consumiendci 
el segundo turno de la interpelación el señor 
Polo y Pej'rolón. 

Se entra en la 

ORDEN DEL DÍA 
Se pone á discusión el dictamen de la Co. 

ínisión sobre la Real orden, fecha g de Ene. 
leo último, dando cuenta á las Cortes del 
uso hecho por el Gobierno de la ley de ba. 
jes para la refonna de la de reclutamiento 
y reemplazo del Ejército 

El señor ALLENDESALAZAR consume 
el primer turno en contra 

Comienza diciendo que su propósito no 
iés combatir la ley de bases, sino modificar
l a en tértriinos de hacerla aplicable con be
neficio para los intereses generales del país. 

Gobierno, insistiendo en la necesidad ab
soluta en que se halla el Gobierno, por 
diversos motivos, entre ellos los asuntos de 
Melilla, de poner en vigor inmediatamente 
esta ley. 

Declara que antes de rectificar esta deci
sión, el Gobierno abandonará el Poder. 

Así, pues—añade,—si el Senado estima 
que nos hemos equivocado, nosotros, sieiu. 
pre respetuosos con la alta Cámara, acata
remos su designio y dejaremos este pues
to, porque al actual Gobieriio le parece im
posible gobernar si ha de esperar un año 
para poner en vigor esta ley, y por otra 
parte, no quiere vivir divorciado, no pue
de vivir divorciado de ninguna parte de la 
opinión pública. 

Esta es nuestra inquebrantable decisión. 
Ahora bien; nosotros sonibs razonables, 

y porque lo somos, daremos cuantas faci
lidades se nos pidan por los interesados 
para el cumplimiento de esta ley. (Apro
bación en los bancos de la mayoría.) 

Rectífiéa el señor ALLENDESALAZAR, 
é insiste en cuanto^ ha dicho hoy y días 
anteriores, reiterando su deseo de que el 
asunto se solucione en términos de paz y 
concordia, que á todos convienen, y espe
cialmente al • país. 
j' Termina proponiendo como solución 
Constitucional aue la Comisión modifique 
el dictamen de'acuerdo con las enmiendas 
•de la minoría conservadora. 

El §éñor CANALEJAS vuelve á negar
se en redondo. 

Se suspende este debate, y se levanta la 
sesión á las siete y cinco. 

Sesión dai dia i2 da Febrero. 

A las cuatro menos diez el conde de Ro. 
inauíones abre la sesión. 

En el banco azul, el ministro de Fo. 
mentó. 

Los escaños y las tribunas,'desanimados. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, se 

entra en los ruegos y .pi-egunitas. 
El señor GINER DE LOS RÍOS pide á la 

Mesa que transmita al ministro de Instruc. 
ciión el ruego de que el Estado adquiera 
unos magníficos apuntes del pintor Rosales 
que se ofrecen por cantidad modesta, con lo 
cual á-la vez se atenderá á la situación des
gracíala en que se encuentra la familia del 
famoso pintor. 

El señor GASSET- manifiesta que tendrá 
mucho gusto en hablar sobre el particular 
á su compañero. 
• . E l señor IGLEvSIAS (D. Emiliano) pide 
que se traiga una relación de los daños cau
sados por los temporales en las provincias 
de Sevilla, Cádiz y Huelva, así como los 
medios acordados por el Gobierno para so. 
correr á las víctixnas de las inundaciones y 
reparar los daños causados. 

El ministro de FOMENTO le contesta en 
términos parecidos á las que usó al dar 
cuenta de los acuerdos del Consejó de ayer, 
insistiendo en la necesidad de que se aprue
be el proyecto de crédito extraordinario para 
la defensa de las población*.». 

Rectifica el señor IGLESIAS, fijándose 
con, especialidad en el abandonó en que se 
encuentra la provincia de Huelva, que es la 
verdadera cenicienta en materia de obras 
públicas. 

Rectifica e] señor GASSET, y don EMI
LIANO hace unos cuantos ruegos más, que 
sólo al diputado radical parece le interesan 
mucho, por interesarle á sus correligiona
rios de un pueblo de Andalucía. 

_ (El Sr. Lerroux ha subido á la Mesa pre
sidencial y se sienta en el sillón secretarial, 
junto al conde de Romanones, con el cual 
entabla animado coloquio.) 

El señor vSALABERRY anuncia una in
terpelación, que no sabemos á qué se refiere, 
por hablar sumamente bajo. -: 

Luego iros dicen que se refiere á las elec= 
ciones municipales en Calatayud. 

Se entra en la Orden del día. 
Sé aprueban algunos proyectos de ley sin 

discusión y en votación ordinaria, y se toman 
en consideración varias .proposiciones de ley 
que el secretario lee rápidainente, sin que 
haya medio de entenderlo. 

Entre las proposiciones de ley figuran las 
siguientes: 

De:l Sr. vSeoane, réfoiinando el art. 22 de 
la ley de emigracióní-^ 

Del Sr. Romeo, concediendo tin crédito 
para la prolongación deí\innelle de Algeci-
ras, y otra del mismo, concediendo como de. 
rechos pasivos á los heredcixís de los funcio
narios del Estado, Provincia y Municipio 
que mueran en el cumplimiento de su des-
ber, ló mismo en paz que en gnerra, el suel. 
do íntegro que éstos disfrutaban. 

Del Sr. Fernández Jiménez, modificando 
algunos artículos de la ley de sUiparesión de 
los consumos. 

Del Sr. Torres (D. Luis), regulando el 
contrato de edición de obras científicas, li
terarias ó artísticas. 

Del Sr. Llorens, incluyendo en. la ley de 
concesión de pensión á los hijos del capitán 
de navio D. Luis Cadarso á su hija doña 
Carmen. 

Del Sr. Domínguez Alfonso, modificando 
el art. 3 de la ley de caminos vecinales. 

Y otra, del Sr. Pacheco, declarando mo. 
numento nacional todas las antigüedades 
emeritenses. 

Sigue la discusión de la reforma del re-
glame;nto. 

El señor PEDREGAL apoya brevemente 
una enmienda, que es desech.ad9:, después 
de contestarle el señor RfeQUEJO, en vota
ción ordinaria. 

Se desecha por el mismo procedimiento 
otra del señor SALILLAS, que apoya bre. 
vemente. 

El señor SANTACRUZ defiende otra en-

cual, con la ayuda de los conjuncionistas, 
consigue votación nominal. 

Verificada ésta, da jjor resultado quedar 
desechada por 113 votos contra 10. 

Al comenzar la votación, los radicales 
abandonan los escaños. 

Luego entra D. Melquíades Alvarez, que 
conferencia durante la votación con los cua
tro diputados conjuncionjistas que quedan 
en los escaños. 

El señor SALVATELLA defiende una en
mienda del Sr. Pedregal, que pide una ga
rantía cuando pase el plazo determinado 
.para otorgar el suplicatorio, por no haber 
llegado á tiempo algún documento. 
_ El señor MORET manifiesta que se en

tiende que en este caso la Comisión denega
rá el suplicatorio. ^ 

Esta es la ruayor g.nrantía. 
El señor SALVATELLA rectifica, consi

derando esencial la reforma solicitada, y pide 
con sus amigos A'otación níf.ninal, siendo 
desechada por 105 votos contra 17. 

El señor IGLtí.SlAvS defiende otra enmien
da, que es desechada en votación ordinaria. 

Lo mismo ocurre 0011 otra, del vSr. Sali-
llas. 

(Se dice que el Sr. Lerroux se ha marcha
do, indispuesto, de la Cám ira.) / 

Quedan retiradas aleimas enjnienáas de 
los señores SALILLAvS é IGLESIAS (don 
Emiliano). , / ' 

Se desecha la enmienda, y el señor IGLE-
vSIA.S retira dos. " " '̂  

Sin debate se desecha una enmienda del 
señor SALILLAS y otra del señor IGLE
SIAS. 

Con motivo de otra enmienda del señor 
IGLESIAS, defendida por é,ste, interviene 
en la discusión el señor ALVAREZ (don 
Melquíades). 

En la enmienda se propone que en el caso 
de acuerdo unánime de la Comisión de no 
emitir dictamen en sentido afirmativo ni 
negativo, adoptado en el seno de la misma, 
no podrá considerarse como dictamen la 
simple propuesta á que se refiere el párrafo 
segundo del artículo primero. 

El señor MORET declara que la Comisión 
deliberará sobre este particular á que la 
enmienda se refiere y acordará lo pertinen
te en la próxima sesión. 

§fe acepta parte de una enmienda del se
ñor IGLESIAS, proponiendo que se avise 
por la Mesa con anticipación al diputado 
contra quien se ha pedido el surplicatorio 
el día en que éste se ha de discutir. 

Si dicho diputado no puede concurrir á 
la sesión, pondrá en conocimiento del pre
sidente quién es el diputado encargado de 
su defensa. 

El señor PEDREGAL apoya otra enmien
da, contestándole el señor VINCENTI, que 
es desechaíla en votación nominal, por y.8 
votos conjtra' 13. 

A propuesta del señor MORET, se sus
pende la discusión, porque la Comisión ne
cesita cambiar impresiones acerca de a%Ur 
ñas enmiendas presentadas. 

Y se levanta la sesión á las siete y quince. 
•^l•w.lüMn^<^^l•^^^waB^-•,o-» 

billetes falsos de á 50 pesetas, que llevó á 
dicho sitio su esposa, Juana Aceves. 

Según el relato del representante de la 
ley, Ildefonso Cisneros y Ciríaco Castellón 
estaban de acuerdo con unos falsificadores 
para expender en Madrid los billetes que 
les enviaban al piso que tenía alquilado el 
-primero en la cañe de la Corredera Baja. 

Por mediación de León de la Horra se 
entendió Cisneros con Eduardo Castellón 
para que éste expendiera billetes en Barce
lona, y el mismo Ildefonso concertó una 
operación de esta índole con Julián Cañoto, 
remitiendo al pueblo de Valenzuela el papel 
moneda ilegítimo. 

El fiscal acusa como autores de expendi-
ción de billetes falsos á todos los procesa
dos, exceptuando á Plorra, á quien con
sidera cómplice. 

Pide para Cisneros, poi' ser reincidente, 
la pena de cadena perpetua y 35.000 pese
tas de multa, y para los demás, sanciones 
que oscilan entre catorce años, ocho meses 
y un día, y-diez y siete años, cuatro meses y 
un dia de reclusión temporal. " " -

Defienden á los encau.sad&s los señores 
Cabrera, Fernández Cancela, vSerrano Bata
nero, Rico y Armengol Dallares. 

.El pi-ocesado .Cisnero.= , en su declaración, 
negó que se" propusiera expender billetes, 
afirmando, por el contrario, que de lo qne 
trataba era de engañar al supuesto ara . 
goné.-i. 

Esta tarde continti'ai-á" la prueba. 
T o m a s de posesión. 

FIoj', á las doce y media, tomarán" pose. 
vsión de sus cargos el nuevo presidente de 
la vSala «egunda del Supremo, Sr. Ruiz y 
García Hita, y los magistrados de la vSala 
primera; vSres. Cisneros y Del Valle, y ma
ñana, á la misma hora, el presidente de la 
Audiencia territorial, Sr. Mifsut, y el pre
sidente de la Sala segunda de lo civil de la 
Audiencia, Sr. Vasco. 

SINIESTRO EN EL MAR 
( » B NÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

LONDRgS 13 . 13 ,5 . 

Ha ocurrido un siniestro marítimo en 
Great-Yamoth. qc,:-

EI vapor Witehwoort, de esta matricula, 
chocó con el buque Tornay, abriéndose una 
vía de agua tan grande, que se hundió en 
breves momentos. 

De los 17 tripulantes que componían la 
dotación sólo se han salvado 10. 

N o v e d a d e s . 
Esta noche, en la sección de las diez y 

cuarto, se celebrará la reprise de la "zarzue
la en un acto, -dp Gonzalo Cantó, música 
del maestro Barrera, titulada El maño. 

E n dicha obra debutará la primera tiple 
Asunción Pastor. 

Sostiene que no se puede poner en vigor J™^.*?^ T " ^^^^ calor- indignándose con 
"mientras no se voten los créditos necesarios 
para su aplicación y mientras el Consejo 
de Estado no despache los trámites que mar. 
can las leyes. 

No se trata—añade—de votos de censura, 
como ha insinuado repetidamente el presi
dente del Consejo, ni de mermar la autoridad 
del Gobierno, sino puramente, simpilemente, 
de corregir entre todos los errores que se 
hayan podido deslizar en esta ley de bases. 

Afirma que durante el año actual no pue
de regir la ley, y recuerda los clamores que 
Se han suscitado en la opinión pública al 
solo anuncio de la urgencia de la ley. 

Hace referencia á la fecha en que la ley 
apareció en la Gaceta, comentando el hecho 
insólito de que casi no ha habido tiempo 
para que la ley llegase oportunamente á co
nocimiento de los interesados. 

Menciona la multitud de peticiones formu. 
ladas en contra de la urgencia de la ley, 
para deducir que una gran parte de la opi. 
nión comparte el criterio del orador, que 
íes el del partido conservador. 

(El .Sr. Francos Rodríguez conferencia con 
el Sr. Canalejas en el banco azul. La con
versación parece viva á juzgar por los ade. 
manes de los interlocutores.) 

Sigue el séBOr ALLENDESALAZAR ha. 
ciendo consideraciones en pro del criterio 
¡que explana, recordando que el partido con. 
servador ha sido, al discutirse la ley de ba. 
ses, un leal colaborador del Gobierno. 

Enumera las muchas dificultades que se 
van á ofrecer á las operaciones que han 
de practicarse al aplicarse esta ley tal co
mo se presenta, y expone su opinión res. 
ipecto á los remedios evitadores' de dichas 
dificultades. 

(Ocupa la presidencia el Sr. López Mu
ñoz.) -̂,. 

Termina rogando, al Gobierno qu'e co. 
rresponda á los temperamentos de concor
dia en ' • • " 

los liberales, que son sólo un matiz de los 
conservadores. 

.'^inuncia que hay que hablar mucho de la 
dignidad del Parlamento, la cual está en en
tredicho. 

.—Ya. Veremos—dice—cómo queda esta di,^. 
nidaí- cuando examinemos la lista de los 
consejeros de las grandes empresas que lo 
son sin más méritos que el ser diputado. 

Anuncia también que aunque está cansa
do de intervenir, el mejor día pondrá los 
puntos sobre las íes en la conducta del par. 
tido liberal. 

Sigue el oradoi- en tonos recios, hasta que 
termina dejando al partido liberal toda la 
responsabilidad del acuerdo. 

El señor REQTJEJO lamenta que por una 
enmieinda que no. tiene importancia alguna, 
el Sr. Santacruz, que se ha mantenido has^' 
ta ahora tan discreto en la discusión, haya 
hecho esta tarde un discurso de tan fonñi-
dable op¡osiei6n, no sólo al proyecto, sino 
al Gobierno. 

El señor SANTACRUZ rectifica, siguien
do malhumorado con la Comisión y el Go
bierno porque no quieren admitir ninguna 
enmienda. 

Extiéndese en largas consideraciones, afir
mando que el Parlamento y toda la política 
viven desposados con la más completa men, 
tira. 

Termiiía asegurando, ct>n la más coinple-
ta convicción que la justicia será implacable 
para los...republicanos y llena de lenidades 
para los monárquicos. 

El señor IGLESIAS (D. Emiliano) pide 
la lectura de un articulo del reglam-ento re. 
lacionado con las votaciones ordinarias, por 
el cual, á petición de un diputado, tiene que 
hacerse el recuento de los que votaron le
vantándose y sentándose. 

El conde_de_ ROMANONES, después de 
que ha insXXfnt\^.^rT''X''^^'^'' vacilación, no. hace c ^ s o d á regla 

I S l ^ k ¿ J ^ ^ - a ^ £ ^ - - c T ^ ^ ^ ^ - h a d . la « . n i e n a a ^ 

0 í a z de Mendoza y la Compañía de Se
guros . 

El conocido actor D. Fernando Díaz de 
Mendoza contrató con la Comoañía La Po. 
lar tres seguros, uno, de sio'.ooo pesetas; 
otrO', de 300.000, sobre el hotel de su pro
piedad de la calle de Zuxbano, y otro, de 
300.000, sobre los muebles y efectos que en 
éste existen. 

E n 1910 la Compañía acordó reducir el 
capital_ social y las garantías en depósito, 
comunicándolo á los asegurados por medio 
de una circular. 
-aílSf. XJtaz dé Mendoza entendió que es

to modificaba las pólizas, constituyendo 
una novación de contrato, y negóse á pagar 
las-primas. 

La Compañía reclamó judicialm^ente con
tra lél, y el Juzgado y la Audiencia dictaron 
sentencia absolviendo de la demanda al 
Sr. Díaz de Mendoza. 

Interpuesto recurso de casación por la 
entidad demandante, lo apoyó ayer en la 
Sala primera el Sr. Belda (D. E.) , siendo 
impugnado por el Sr. Moróte (D. J.) 

P a s t o r m u e r t o . 

El hecho ocurrió en el término de Fuen-
labjadá el 27 de Octubre de 1910. 

Los protagonistas fueron el labrador Car. 
los de la Vieja y el pastor Nicasio Esco
bar. 

Encontráronse en el campo y discutieron 
sobre la desaparición de algunos efectos de 
labranza. 

La disputa degeneró en reyerta, dándo
le Carlos á Nicasio tan tremendo golpe en 
la cabeza con un gavilán, que le fracturó 
el cráneo, causándole la muerte. 

En la Sección primera compar^ece el agre
sor, á quien imputan el fiscal, , Sr. Jara. 
bo, y el acusador privado, Sr. Peso (D. Jo
sé), un delito de hoinicidio, por el que pi . 
den la pena de catorce años, ocho meses y 
un día de reclusión temporal. 

El defensor, Sr. Marino, sostiene qué la 
víctima insultó y acometió al procesado, y 
alega alternativamente la legítima defensa 
y las atenuantes de vindicación próxima 
de una ofensa grave y de arrebato y obce. 
cación. 

El juicio terminará esta tarde. 

Odios de pueblo . 

Los mozos de Camarina de Esteradas Jo
sé Rivas y Jacinto Mendieta se hallaban 
enemistados desde hacía tiempo. 

El día II de Agosto de 1911 seí vieren 
en el pasco de la población, y después de 
una ligera disputa, Rivas a.sestó una pu
ñalada á Jacinto en la región glútea que 
le produjo la muerte. 

El fi.scal, Sr. Cardenal^ acusa á José como 
autor de un homicidio sin circunstancias 
con la pena de catoa'ce años, ocho meses y 
un dia do reclusión temporal. 

El defensor, D. Germán Sánchez Gómez, 
da distinta versión del hecho de autos. Añr-
ñia que hallándose en el paseo José con su 
novia, encontróse con el interfecto, á quien 
acompañaba su hermano Tomás; Jacinto le 
invitó á que se acercara á él, y cuandqi le 
tuvo á mano, maltratóle, derribándole en tie. 
rra é intentando agredirle con un cuchillo. 
En esta situación, José le arrebató el arma, 
infiriéndole la herida que determinó su falle, 
cimiento. 

En consecuencia alega la legítima defensa, 
y alternativamente las atenuantes de ser el 
supuesto culpable menor de diez y ocho años 
y de arrebato y obcecación. 

La vista concluirá hoy. 
Bil le tes falsos. 

En la sección segunda empezó ayer á ce. 
lebrarse Un juicio por expendición de bille. 
tes falsos, cuya vista durará casi toda la se
mana. 

Aparecen como procesados, Ildefonso Cis^ 
ñeros, Ciríaco Castellón, Julián Cañoto, Jua
na y Manuel Aceves, Eduardo Castilíón y 
León de la Horra. Estos dos últimos en re. 
beldía. 

La detención la llevó á cabo él agente 
Tagoaga, que puesto sobre la pista, se dis. 
frazó de aragonés, y fingiéndose comerciante 
en garbanzos convino con Cisneros la conipj-a 
á mitad de precio de billete» del Banco fal. 
sos, de 100 y de 50 pesetas. 

Para consumar el contrato se citaron fren, 
te á la vaquería del Retiro el día 17 de 
.^.gosto do 1908 

TELE8RAMA OFICIAL 

VENTA DE; BAÑOS 12 (9,30 m.) Tren 
sudexpreso número 7 y mercancías 1.064 cho
caron en aguja entrada estación Venta Ba. 
ños, sin desgracias personales. Viajeros del 
tren 7 transbordáronse al 8. 

MURCIA 13 (1,50 t.) A las 19,30 ha sido 
extraído muerto Antonio Barrionuevo. El 
otro obrero sepultado no ha sido extraído. 
Sábese está muerto. 

CANALEJAS EN PALACIi 
El Sr. Canalejas estuvo ayer mañana en 

Palacio,, con el fin de saludar á Doña Vic, 
-torio-, j>p-r eii<jafg-o -exipi-efío q u e l e h i z o <¿1 • 
Rey a l ' a p a r a r s e en Sevilla. 

El Sr. Cánaíejási manifestó gue no había 
anteayer cumplido el encargo de S. M. por 
ser día festivo. 

LOS «RÉDITOS EXTRAiRDiN ARIOS 
El GobierucJ está esperando- telegrama del 

señor marqués de Viana anunciando que vSu 
Majestad ha firmado la autorización para 
leer ante las Cortes los proyectos de ciídito 
para socorrer á los damnificados por los tem. 
porales, esperando recibir hoy tal noticia, 
para esta misma tarde pedir á la Cámara los 
créditos citados. 

LAS NEG0CIACI9NES 

. Ayer mañana se reunieron en el ministe
rio de Estado los Sres. Mr. Bunsen, M. Geóf. 
fray y el Sr. García Prieto, reanudando las 
conferencias sobre Marruecos. 

BARROSO Y FRANCOS 
Los Sres. Barroso y Francos Rodríguez 

celebraron ayer una conferencia, para tra
tar el asuuto de la dimisión del segundo, 
ignorándose lo que hayan acordado. 

LA ALCALDÍA BE MADRID 
El Sr. Francos Rodríguez, que ya dimi. 

tió oficialmente, ha manifestado que hoy se 
hará cargo de la Alcaldía interinamente el 
Sr. García Molinas. 

El candidato que tiene niás probabilida
des para ir á la vacante del Sr. Francos es 
el Sr. Ruiz Jiménez. 

FIRMA DE MARINA 
El ministro de Marina ha firmado las Rea

les órdenes siguientes: 
Concediendo la cruz de segunda clase del 

Mérito Naval, blanca, al subinspector de se. 
gunda de Sanidad de la Armada D. Fede
rico Montalvo, por la Memoria presentada 
de la Exposición de Higiene de Dresde. 

—-Dandi) de baja en la Armada al segundo 
condestable D. José Regido. ' .„ 

'—Resignando á l o s huérfanos don 
Agustín y doña Rosa Bustamante para que 
cii su día puedan ocupar plaza en los Colé. 
gios de Gúadalajara. 

—^Idem id. á las ídem doña Mercedes y 
doña Dolores Polo, para ídem id. 

.—Declarando de utilidad en la Armada 
la Cartilla para fogonero, escrita por el se
gundó maquinista D. Pedro Arévalo. 

LOS TRIBUNALES INDUSTRIALES 
Hoy se reunirá la' Comisión del Senado 

que entiende en el proyecto de ley de Tri
bunales industriales, para proceder á la re . 
dacción del oportuno dictamen. 

VACANTE CUBIERTA 

Para cubrir una vacante existente en la 
Comisión de gobierno interior del Congre
so, ha sido nombrado el diputado Sr. Soto 
Reguera. 

NO DIMITE 
El Sr. Rodrigáñez ha manifestado que es 

inexacto que, como se ha dicho, piense en 
dimitir, pues por lo d é ediora no hay motivo 
alguno que le impulse á dejar la cartera de 
Hacienda que desempeña. 

LA NEGOCIACIÓN FRANCO-ESPAÑSLA 

.A.yer se reanudaron en él ministerio de 
Estado las negociaciones franco.españolas 
sobre Marruecos. 

La conferencia que en presencia de mís. 
ter Bussen celebraron los Sres: Geoffray y 
Prieto duró una hora larga, y, según pare, 
ce, pues la reserva es absoluta en todos los 
centros diplomáticos, la conversación se re
dujo á recordar lo que * va actuado y á la 
mutua expresión de la cordialidad que ani
ma á los dos Gobiernos. 

Se dice que las negociaciones han de te. 
rier larga duración, añadiéndose que el fin 
de ellas será satisfactorio para los intereses 
de España. . . 

EL BANCO A6RARI0 
...» j i-^v..v.iiuoa,. I T}.] „„í!„j' TVTt?c'TÁ"c3 iTv T̂  •,. •-f,^-^v^ ^^ ^^^. COSÍ todas las Cámaras de Comercio y 
.Contesta al Sí . Allendesalazat el jefe dd i ñ^7,A^^l lO^LESlAí» (D. Emiliano) de. AlU acudieron el pcOicia y Jiménez, quien Sindicatos agrícolas han telegrafiado al se-

cusión el proj'ccto de ley sobre la creación 
del -Banco .ñgrario. 

EL CATASTRO 
• Propietarios de los distritos de Ocaña y 

Quíntanar de la Oiden han pedido al señor 
Rodrigáñez que sé proceda á una revisión 
del Catastro en los pueblos citados, á lo que 
parece accedió el ministro de Hacienda. 

LERROUX, ENFERMO 
A.yer se retiró del Congreso el jefe de los 

radicales, Sr. Lerroux, por sentirse repenti
namente indispuesto. 

LA CRISIS 
Coincidiendo con lo que hace dos días 

dijimos en estas columnas, publica anoche 
un .suelto La Época, en el que dice que per. 
sonas que se consideran bien informadas 
aseguran que se está elaborando una mo
dificación ministerial. 

Dicen que es casi segura la salida del 
Gabinete del Sr. Rodrigáñez, y que se ha. 
cen esfuerzos para convencer al Sr. Nava
rro Reverter de que-debe,aceptar la cartera; 
pero éste encuentra los inismos inconve
nientes que le impidieron- aceptar -en el 
mes de Diciembre, pues ahora, como enton
ces, se le exi^e que en fereves días confec
cione un" presupuesto nuevo ó que ' acepte 
la responsabilidad del que prepara el actual 
ministro, qtte ofrecerá' *an ' pequeño déficit 
incialj.y que liquidará seguramente cpn un 
gran descubierto. ^ • ,' ' 

Además, el Sr^ Canalejas tiene- necesidad 
de hacer ministro al Sr. Alba, que está re
sueltamente apoyado por el" Sr. Moret. Se 
cree que el presidente aprovechará la opor
tunidad para desprenderse del general Pi-
dal, y que el sucesor de é.ste será el señor 
Alba. 

No es esto, sin enibargo, lo que preocu
pa al Sr. Canalejas, sino la situación en 
tjue se halla colocado ante las Cámaras 
otro de los consejeros. » 

Sabido es que ciertos proyectos encuen
tran gran resistencia entre la mayor ía del 
Senado, y que aun en el Congreso necesi-, 
tara el jefe del Gobierno forzar mucho la 
máquina para que aquéllos no sufran un 
fracaso. El ministro aludido no compren
de su situación, y el Sr. Canalejas no se 
atreve á prescindir de él, como quisiera. 

Y también se dice que el Sr. Barroso irá 
á desempeñar la cartera de Justicia, yen
do á Gobernación "el vSr. Giméno. 

Acerca de estas fantasías habló esta ma
drugada con los periodistas el Sr. Barro
so, y sin ser apremiado con preguntas, es 
decir, aasi por propio impulso, el ministro 
dijo: 

—-"No se cansen ustedes; hasta que pase el 
Carnaval estaremos tranquilos. 

—¿Y'después? 
—Después no Sé qué pasará, porque no es 

posible adivinar lo" que va á ocurrir en lo 
futuro, pero despiiés veremos si hablamos de 
Semana Santa, y ¡así sucesivamente. 

Como Se ve, el Sr. "Barroáo -dio esta madru
gada á los reporters, nna^pista, que ésta: 
Hasta después de Carnaval -ijó habrá sucesos 
políticos, es decir, desjíués de Carnaval se 
planteará l a crisis. 

Lo que coincide con el aplazamiento que 
sufre la provisión de la Alcaldía de Madrid, 
que es cargo que no se ha de cubrir hasta 
pasados ocho días, ó sea después de Carna
val, una vez planteada y resuelta la crisis, 
si es que la madeja no se enreda y se hace 
total lo que se anuncia como parcial, qne 
todo está en lo posible, pues hay quien ex
traña la orden del Sr. Canalejas, que ha roga
do á la Comisión de .presupuestos del Con
greso, que se reúna para dictaminar exclusi
vamente del crédito destinado á remediar los 
estragos de las inundaciones, sin hablar 
nada de presupuestos, que los hará, ó no los 
hará el actual Gobierno, y si no los hace 
es porque habrá quién los traiga hechos. 

Terminadas las reparaciones necesarias 
para la instalación de la Escuela del Hogar 
y Profesional de la Mujer en el piso princir 
pal de la casa núm. 3 de la Cuesta de San
to Domingo, el señor comisario regio ha 
dispuesto que den comienzo las ense. 
ñanzas. 

Las inscripciones de matricula.podrán ha
cerse durante el actual mes de Febrero,.de 
diez á doce del día, en la calle de la Palma, 
núm. 38, Escuela de Artes y Oficios, local 
donde estuvo establecida la Sección Artís
tica Industrial de la Mujer, de la Escuela 
de. Artes é Industrias. 

La matrícula es gratuita para las ense. 
ñanzas generales y para las del hogar. 

Para las profesionales, se abonará en pa
pel de pagos al Estado la cantidad de 2,50 
pesetas por cada asignatura. 

ASEIlCm CñTÓLiCA 
E S P E J e , i3 y IS. 

INFORMACIÓN MILITAR 
Hoy publioará el "Diarie Oficial". 

Real Orden concediendo cruz blanca del 
Mérito Militar al .capitán de Ingenieros don 
Emilio Raquera, y la misma cruz, con pasa, 
dor de Profesorado, al comandante de In
fantería D. Vicente Jiménez Rodríguez. 

—-ídem concediendo la gratificación de 
1.500 pesetas al capitán de Artillería de la 
Fábrica de Trubia D. Joaquín Izqui^jrd^) 

—ídem concediendo el retiró al teniente 
coronel de Caballería D. Nicolás Calvo Me. 
diavilla. 

—ídem destinando á la. Escuela de Equi
tación Militar al cagitán • dé Artillería don 
Ángel Mag.daleiia"*y Gallifa. 

-—ídem concedíÉjtido.. el pase á la situación 
de supernumerario sin sueldo al capitán de 
Infantería D. Enrique Garrión Vecín. 

,—ídem" id. pase á la situación de retiro 
al coronel de Artillería D. Agustín Lucio 
Huerta. :,. • 

—ídem autorizando al general de brigada 
P . Juan Pereira Morante para que fije su 
residencia en Madrid, en situación de cuar
tel. . 

Fallecimiento. 
Ha fallecido en Vinaroz el comandante de 

Infantería D. Antonio Jiménez. 
Visitas al ministro. 

Ayer han visitado al general Luque una 
Comisión de Almadén, presidida por el di
putado por aquel distrito, y otra de Bilbao, 
presidida por el Sr. Urquijo. 

La Emulsión Angicr es supcriorá toda otea Emulsiótt 
y remedios paca afecciooes pulmonares-por su mayof 
poder calmante y curativo combinado con sus cxccpcio» 
n-dlés propiedades tónicas y fortificantes. Se rccomieadi 
por los más eminentes especialistas 
de enfermedades- pulmonares desde 
hace más de veinte años y está reco
nocida actualmente como remedio 
modelo para toses, bronquitis, tisis, 
y toda afección pulmonar. Distinto 
de otras emulsiones, es agradable al 
paladar y ayuda la digestión en vez 
de dificultarla. 

De venit a (odiii lai (aroiciat 
y drogoerlM 

Agentes exclusivos para España: 
S r e s . F o y é y G l t n e n & s , 

C & I l e G o r e a a , *. p r a l . , B a p c e J e n a 

THE AH8IER CHEMICAL 00,, Londres, iñgialerra 

Notas de sociedad 
B O r t A 

Se "han repartido las invitaciones para la 
boda de la Mja mayor del conde de Toreno, 
señorita Carmen Queipo de Llano, con su 
pariente el hijo de los"-eQndes de Mayorga, 
D. José Queipo de Llano y Magaz. 

La ceremonia tendrá efecto 'erjueves, á 
la.s cKce de la mañana, en el palacio del-pa
dre de la novia. 

F I E S T A T H E T J l í l O H B S 
La señorita Andrea, Oñate, sobrina de Ios-

marqueses de Torrelaguna, invitó el domin
go por la tarde á sus amistades, con objeto 
de dar un asalto en casa de sus tíos, con 
quienes vive. 

Pero al presentarse los asaltantes en e'i 
palacio de la calle de Alcalá, los dueños los 
esperaban en los salones, profusamente ilu
minados y en condiciones para recibirlos con 
la esplendidez allí acostumbrada. 

Asistieron las duquesas de Tovar, viuda 
de Sotomayor, Soma, Terranova, viuda de 
este título, Noblejas y viuda de este título. 

Marquesas de Casa-López, Amboage, tan 
bella corno virtuosa; Argelita, Ugena, Cam. 
po Fértil, Valdeiglesias, Zugasti, Garcillán 
y Prado Alegre. 

Condesas de Romanones, Arcentales, Gi-
raldeli, Artaza,-Cardona y Saceda. 

Baronesa del Castillo de Chirel. 
Señoras y señoritas de Dato, Dupuy d€ 

Lo\me, Barcenas, Alonso Martínez, Guilla,-
mas, Villanueva, Gómez de Velasco, Norie. 
ga, Sagnier, Danvila, Oruña, Martel, Frí-
gola y Mnguiro, Casani y Queralt, Figueroa 
y Bermejillo y Orfila. --

El duque de Osuna. 
Los marqueses de Vivel, ValdeíglesiaSs 

Prado Alegre, Amboage, Argelita, Ugena. 
Conde de Monterrón. 
Sres. Dupúy de Lome, Casal y Retortilló, 

entre otros. 
—El próximo sábado,' por la tarde, habrá, 

un té en casa de los marqueses de Casa-Ma
drid, y se permitirá bailar a !as muchachas. 

—La duquesa viuda de Uceda, que tenía 
señalada la tarde del jueves 15 .para recibir 
á sus amistades, se ha visto en la necesidad 
de suspender la fiesta, por encontrarse en
ferma. 

—Mañana se celebrará una comida en la 
Legación de los Estados Unidos. 

H O M B S A M I B H T O 
La condesa de Pardo Bazán ha sido nom. 

brada presidenta honoraria de la Junta de 
Damas de La Corana, encargada de recau
dar fondos para los heridos y familias da 
los muertos en campaña. 

N O T I C I A S V A S I A S 
Procedente de Constantinopla, y en uso" 

de licencia, se encuentra en Madrid D. Ma
nuel de Casabeyro, aónsul díe España en' 
aquella capital. 

—Mejor informados, podemos desmentir 
la noticia que publicamos días pasados de 
encontrarse enferma la hija de la condesa 
viuda de Adanero. 

'ADRI 

ELALUiBeADO DE lADBiO 
Se ha reunido en el Ajmntamiento la Co

misión especial de alumbrado público, sin 
que haya concurrido nadie á informar ante 
la misma respecto á dicho asunto. 
.- La Comisión se ha ocupado de estudiar 
el informe emitido por el ingeniero itid-us. 
trial, quien se manifiesta partidario de un 
sistema mixto de alumbrado por electrici. 
dad y por gas. 

También ha examinado la Comisión el es
tado "en que consta el número de luces exis. 
tentes, tanto eléctricas como de gas y pe
tróleo, y el gasto qué ocasiona; estado que 
se va á repartir á los individuos de la Co. 
misión. 

Esta continúa la labor comenzada, tenien. 
do en cuenta que el vigente contrato termi. 
lia enjunio de 1914. 

BE LA CASA REAL 
Bajo la presidencia de S. M. la Reina se 

reunieron ayer por la mañana en Palacio 
las señoras que componen la Junta del Ro-
pero de Santa Victoria. 

Concuo-rieron las presidentas de .10 parrbd -
quias, varias vicepresidentas y otras señoi. 
ras, hasta el número de go. 

—Ayer mañana cumplimentaron á laí 
Reinas Doña Victoria y Doña Cristina el 
jefe del Gobierno, Sr. Canalejas. 

—Con niotivo de celebrar ayer su sant í 
la Infanta' Doña Eulalia, vistió la Corte dé 
media gala. 

—Anoche asistieron SS. MM. y A A á H 
función que en el teatro Real se celebró ál 
beneficio de los soldados heridos y fami':, 
lias de los muertos en la campaña "de lsí& 
lilla. 

—El Rey ha enviado | a l director de la 
Compañía de ferrocarriles- del Norte, D. Fé, 
lix Boix, una sentida carta dándole el pé^ 
same por el reciente fallecimiento de sui 
hijo. 

—La Reina Victoria y su hermano el 
Príncipe Mauricio de Batténberg dieron ayer 
tarde un breve paseo á caballo por la Casa! 
de Campo. 

—El Principe Leopoldo paseó ayer en au. 
tomóvil, acompañado del ^ duque de ÍSanto" 
Mauro, por la misma Real posesión. 

—La Reina Cristina, con fa marquesa d& 
Martorell, paseó por las calles de la pobl» 

s r , H S I C H S T A a 

FitTROS DESDE 4 PESETAS 
Piedras de todas clases, 

H&ss S^iSUi^S. Piasa Ú9 fflíatutej !• 

La diiüisión da! presidetite 
POR T E t É G R A P O 

(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

BriRi . ÍN i ^ . 1 3 . 

Se sigas hablando de la dimisión del ntté. 
vó presidente del Reichstag, M- Spah's. 

Los partidos burgueses de. la rzquierda: 
siguen el consejo del Gobierno "de colaborar 
todos eü la obra nacional, y Tian coraenza* 
do ciertos trabajos cei-ca de la fracción coij. 
servadora independiente con objeto de vés 
si entre ellos hay c^uien quiera aceptar ISí 
presidencia de la Cámai'a» 
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.fdern do id. del líedifldi'a..., 
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CAMBIOS tOB^E P4.AZAS EXTRANJERAS 

PnríSi ]07,S0; r^ndsw?, 00,0(1; Berlín, ISS,.™. 

BOLSA o e BARCELOMA 
v>IntoiJor 4 poi' 100 cojitaílo, P4,00; Iilo-m fisi do 

CCS-, ra.OO; Idom (iii vm^ijiM. 00,00: Araoriizablo 
por ioo, lOü.Ofl; Acihmes fc-rrocfiüil Norlo tic 

Bepañttí .95,&S< Idti» Madrid, é, Zwftgeza y Ali
cante, 94,60; Ideía Orense á Vigo, 20,10. 

BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 x>oT 108, 86,16; Aeciorte» Bajnoo de Bil

bao, 320,00; TdeM Baaeo de Vizettyft, 291,00; ídem 
fersocarrilea Vasoongídos, 100,06; láem Minera 
filiaodrid, 90,00; ídem Hidroeléctrica Vizcaína,, 
139,00. 

BOLSA DE PARÍS 
Exterior español 4 por 100, 95,47; Renta, france

sa 3 par 100, 93,47; Acciones Biotinto, 1.756,00; 
IdoiQ Banco jíacional de Méjico, 1.002,00; ídem 
Banco do l.ondros y Mójioo, 607,00; ídem Banco 
Contra! Mejicano, 424,00; ídem Banco Español del 
Río d« la Plata, 440,00; ídem lerrooanil Norte de 
España. 454,00; Mt-ni foriocarril do Miidnrf á 7¡sk-
ra«owi y Alicante, -l-%S.Ort; Idom Cn'dit fijoiiniviti. 
1.340,(10; ídem Cmnp. Xat. d'Eseple, Pavía, 910.00. 

BOLSA l^E LONDRES 
Exterior csiiafiol •! por Iflfl. !I:¡,'Í.K Consolidado 

inglés 2 1 2 por 100. 7S.1H; Benln alemana 8 yor 
100, 81,25: P.rasil iW) 4 por 1fl«, f*T.()0; Idcw t89.') 
S por 100. 100.50; r-niíJiiáy "3' 1/2 iiín-'100, 'TSaí-: 
Mejí<,,ino 1S99 ."i por 100, 101.00; th t í a «íi Jbarres 
onza Stiiüd, 27,75; Cobre, fS.n.S. 

fiÓLSA DE MÉXICO 
.\cí;ioncé Banco Kaí-ionaJ do Itéiico, 403,00; Edon i 

Baticfl de lÁjBdMR y Mi'jico, 243,00; ídem Banco 
Gcntrai !\re3Íí;íno, 17A,00; Llcni Biiiico Oriental de 
Méjico, l;)4,00: Ídem Dc^ueiito Español, 111,00: 
Ídem Bijiico Jlcrtaiiul Monterrey, ijO.OO; ídem 
Banco lícroaQÜl Veraíriiz, U7,00. 

BOLSA DE BUENOS AIRES 

Acciones Banco de la Pioviucia, 194.00: Bonos 
hipoiecaiios ídem id. fi por 100, OO.-'íO. '< 

BOLSA DE VALPARAÍSO 

AccioueK fíauco de Chile, 2,SC; Idcni BuJico 
IMñül de Chile, 151.00. 

ám el 30 4e Junio , al 6 d e J u l i o t i aba j an in.; 
cesan temen te por que la SemaBa Social de 
Pamjdona sea fiel con t ía t t ado ía d e las cele
b radas en o t ras c iudades . 

Pa rece seguro q u e los t r e s d i p u t a d o s po r 
es ta c i rcunscr ipción, los Sres . Vázquez Slcr 
l ía, m a r q u é s del Vadi l lo y Sánchez Marco, 
da rán var ias conferencias Sobre Sociología 
mode rna , a l t e rnando con otros ins ignes s o . 
ciólogos españoles y ex t ran je ros . 

T a m b i é n nos h o n r a r á n con su v is i ta en 
aquel los díag. g r a n ni i lnero de Pre lados , que 
d i r ig i r án s u pa labra en d i s t in tos actos. 

E n este mes se abr i rá u n a Expos ic ión d e 
fotografías de asun tos re la t ivos á N a v a r r a 
y Vascongadas , que du ra r á has ta Agos to . 

E s t a idea fué .'iceptada en l a l i i t ima re* 
u.iitón que tuv ie ron gran n ú m e r o de pe r so . 
nal idades que compcmen la.s Comi^íionetf: 

V para el g ran mes de Ju l io so t rabaja por 
la celebración de una g ran fiesta de av iac ión , 
pa ra la cual parco'j que la D ipu tac ión y 
Ayun tamien to se muesU-an propicios á se
ña l a r una subvención á la A.sociación, d e la 
"Prensa, que es la en t idad encargada de la 
fi?.sla.' 

>Se cont ra ta rán renombrados pilotoP fran-
reses , j u n t a m e n t e con a l g ú n av iador d e 
fama. 

— E.-^tos d ías recórrela nueí-tra c iudad l a 
T u n a Zaragozana , que t i ene intención d e 
da r var ios conciertotí en el t ea t ro y Cas incs . 

Fu.ÓN.-- Pamplona, i[-2.gi2. 

l a m a y o * b revedad los crédi tos d e la taencio-
a á d a Sociedad. ' 

E l apoderado presen tó á s u poderdante las 
cuen ta s que i m p o r t a b a n las ejecuciones que 
se supon ían hechas por los Juzgados . 

Pe ro deseando el Sr . López Medina acele
ra r es tas operaciones, apu ró á su apoderado, 
en te rándose , con g r a n sorpresa, de que los 
recibos q u e había ven ido abonando a l apode , 
r ado e ran perfectamente falsos. 

Es, 

NOTAS NAVARRAS 
L a s e x t a S e m a n a S o c i a l . 

T,a.-! Comisiones nombradas que ent ienden 
en la organización de los actos que se h a n 
de celebrar en los días coi 

UNA OENUMCIA 
...í„ . 

Ui %ú\m 11 mk% i§ 1090 mki 
y - ' ^ ^ . 1 V í-v - ' ^ .^^ .-c í? y " 

E n el Juzgado de guard ia se pre.seiitó a3'«r 
D. Nicolás López Medina , formulando u n a 

.Remanda contra u n señor l l amado L . G. R. 
Según manifes tó el .Sr. López Medina , q u e 

es geren te de una .Sociedad en l iquidación d e . 
nominada «El Montepío;), hace a lgún t i e m . 
po ent regó al donunci.-ido varios documen . 
tos , pagarés y le t ras , con los correspondien
tes poderes , á fin de que procediese á p r a c t i . 

ELIGIOSAS 
Santos y cultos de hoy 

La Conmemoración de la Pasión de Nues
t ro Señor Je suc r i s to ; .San .^gobo, profeta; 
.San Orcgorio 11, I ' a p a ; San tos Lercio y Es,. 
t eban , confesores; los santos már t i res Ju 
l ián , Benigiio, Fasca y Maura , y Síiatíi Ca
ta l ina de Riccis, v i rgen . 

T„t Asociación del .Santísimo Sacraijjento, 
Adoración d iu rna de señoras , establecida en 
el OiiltoTiü del Esp í r i t u .'^auto, celebrará el 
d í a 15 de Febre ro , en la iglesia de N u e s t r a 
.Señora de la C'on.sólación (ValverCe, 19),, 
solemnes cultos pa i a conmoiuorar el décimo 
tercéi'o aniversar io de su fundación. 

.Se gana c-1 jubi leo de Cuaren ta l l o ra s en 
las Monjas Tr in i t a r i a s (Lope de Vega, 18), 
y habrá solemne función á Nues t ra vSeño-
r a de J^oreto, á l as diez, predicando el padre 
M á x i m o Fra i le , y por la ta rde , á las dos, 
vís])eras solcnnies deL'-bcííto Juan Baut is ta 
de la Concepción, y á las t res y media n ia i t i . 
lies, y á cont inuac ión e-stacióu, rogapo, p r e . 
CCS y resei-va. 

E n la iglesia Pontificia y Por tugueses , 
cul to á San Anton io . 

E n el Cr is to de .San ( í inés , á las^ diez, 
fiesta á la Conmemoración de la Pasión del 
.Señor, p i cd iea iá 1). Adr ián Matizajiedo. 

En las Carboneras s iguen los e jc rc ic io^es , 
])iritualcs para señoras , clirigidos por el p a . 
d re K a m o n e t ; por la m a ñ a n a , á las diez, 
y por la t a rde , á la;-í cinco. 

E » San Marcos , cop t inúa la n o v e n a á 
N u e s t r a Señora d e Lourdes a l anochecer. 

E n S a n José, ídem, á l a s cinco, p red icando 
D . L u i s Calpena. 

La misa y oficio d iv ino son d e la Pas ión 
de Jvíuestro .Señor Jesucr i s to . 

Vis i ta de la Corte de María .--^Nueslra Se
ñora d e les Remedios en San Ginés , ó de la 
Sa lud en San t i ago , San José •" la Pas ión . 

E s p í r i t u S a n t o : Adoración Noc tu rna . 
T u r n o : Sancti Spirittis. 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica. 

Suplicamos d los señores siiscriptorps 
de provincias y extranjero que al hucer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajus 
con que reciben Ei. DEBATE. 

Acción Social Popular 
AeoDiaolón fieneraf d« ios oafiíi|!$«¡|. 

soeialas «spiíiletesv 

L a Acción Social Popu l a r es una o rgaa i -
zación nacional , lo r ná s sencilla pos-ible, p a r a 
sostener u n mo\ ' imÍ€nto p o p u l a r , cons tan te 
y uniforme, á la par que r áp ido y eficaz e n 
s u acción, á fin de l ucha r denodadamente 
cont ra el desorden social y t raba ja r de con , 
t i n u o en pro d e la í e s taurac ión cr is t iana de 
la Sociedad y en bien d e l a s clases i jopulares. 

Pa ra ello solicita la adhesión personal de 
solosi ind iv iduos (ain dis t inción de sexo, 
edad , condición n i es tado) , los cuales con. 
t r i buyen á su sos tenimiento , empresas y t r a . 
bajos vcn la cuota que cada u n o l ibremente 
se impone , y cuyo m í n i m u m es de una p e . 
se ta anua l . 

A proporc ión d e la can t idad con qué los 
socios cont r ibuyen á los fines de la Asocia, 
ción, reciben m a y o r ó menor número d e p u . 
blicaciones, en t re l a s var ias que edi ta la 
oficina centra l , y a / iemás, todos pueden u t i . 
l izar sus servicios sociales pe rmanen tes . 

P a r a inscr ibirse como socio bas ta indicar 

el nombre , profesión y domicil io (sea cual 
fuere el j j u n t o ' d e .residencia) , y la can t idad 
con que .se quicfe contr ibui r anua l o luen . 
s u a h n e n t e . •" • 

A l objeto de relacionar á los socios entre 
s í y pon el Cen t ro , . y asimi,si«o pa ra facilitar 
la buena marcha y campafias socialeí. d e la 
Acción Social Poiralar , ^e nombran en o i l a 
población u n o ó más delegados (gerentes), 
q u e son, cada u n o <le por sí , .sus únicos- r e . 
presentantes legí t imos . A los trabajo,-; de 
los gerentes cooperan los socios más ac t i . 
\ 'os (agentes de confianza), escogidos voí 
los m i s m o s delegados. 

La Asociación se propone, an t e todt^ jun
ta r individuos hastti cons t i tu i r u n a fuerza 
pG,|3ular, vigorosa, i lus t rada , consciente y 
act iva , capaz de oponerse á l a acción iuva-' 
sota de los errores- y tendencias contra el 
o rden social cr is t iano, y de ac tua r cons tan
t e m e n t e el p rog rama sa lvador d e las re iv in . 
dicaciones y soluciones catól icas en bien de 
todas las clases ^sociales y , d e u n niO<lü es.' 
pecial , de las más necesi tadas v immerosas. ' 

^ A es te fin ee p rocura despe i t a r Á l a s so. 
€Íos la-coaciencia-de ' . los debeets sociales se4 
g á n las exigencias d e cada momento , y V.fre, 
cerles l as enseñanza.^, orientíiciones y me^ 

: 4 M ^ ^prÁtticóe-^)*!??! intervenií ' - 'coh ef i tá t ía 
.«cultiva e » la soltición d e J o s agrandes p r o . 
bléinas'-sociales quie s in casar ..se ^ a n t e a n 
en ei c a m p o de acción de la \^da laoderna',' 

P a r * •cdBsegtóír t a n ' l evantados ' pr©'pó,s3tb'á 
c u e a t a l a Asociación con -los noílerosísimoa 
resortes d e '.su pecvdsar ' t írganizicióíi y con' 
el funcionamiento cons tan te d e ,sa Oficina) 
de Trabajo—Centro c o m ú n de doct r ina , p ro . 
p a g a u d a y organización social—con s u s m ú l j 
t ip les secciones y servicios permanente?? j 

N i n g ú n católico que se precie de conocen 
y cumpl i r s u s deberes sociales, paede dejái, 
de inscribirse en la Acción Social PopiU^r 
y de cont r ibui r con su concurso perj»onará 
su acción y desarrol lo. . 1 

La oficina central de la Acción Social Po
p u l a r es tá domici l iada calle del P u q u e . d e 
la Victor ia , n ú n i . 12, p r inc ipa l , apa r t ado 
273, Barcelona. 

Imprenta y estereotipia de EL DEBATE ' 
2, PASAje DE LA ALHAMBRA, 2 ^ 

.ESPECTÁCULOS 
¿lEAL.—Función 6S de f,bo330. 

89 del tm-no?.'".-Alas8yl¡4. 
La Africana. 

ESPAÑOL.—A las 9.-Fin de 
condona y En cuarto cre
ciente (popular). 

•4. las 5 y li2.~Kl alcaide de 
''Zalamea (popular). 

PRINCESA.--A las 9.-
trovEdor (estreno). 

•SI rey 

C0MI2DIA.-
S.imáon.' 

-A las 9.—Jimniy 

LARA.—A 1.1= 9 y i]-?..-E] 
cuon'o del (ron, Eí buen de-
n.onlo (2 aotoa), y Marido 
modelo. 

A las 6 ylia.—Vuebls de las 
MujoreB(dobie). 

CEllVAXTKS.—A las 6 y li2.— 
£1 meáio ambiente (í actos, 
doblo).—A ]a89 y li2.—La líl 
tima carta.—A las 18 y 1:2.— 
Tortosa y Scior (2 actos, do
ble). 

APOLO.—Alas 8y l ¡2 .—Anl . 
lalarisueiia (doblo).—A las 
9.—S,mgr8 y arena.— A 1 
30 y lii.—El pipiólo.—A las 
11 y li2,— La roiua de las 
t int s. 

fíOMICO—A las 6 y li2.—La 
t>0! ra gorda (3 asios, doblo). 
A las 10 y li4. — Kl refajo 
amarillo (2 actos, doblo). 

CENA VENTE. — De 6 S IS y 
1[i.—3eeoi(5n coniinuH dooi-
Bonnt6frrafo.-Todüs los días 
«a trenos. 

COLISEO IMPERIAL.--(Oen 
^epoión Jerónim»,8).—A las 
1 1[4 y 8 1,4.—Soooión oapo 
cial doPelícula».-Alas 6 y 
lj4.—La tuerza briit.i.—Alas 
6 V í[2.—La sombra (espn-
eia'l).—A Ip" 9 y lí4.—De mu 
jer É mujer.—A las 10 y l [ i 
—Amores y amoríos (espe 
cial). 

tATIXA.—Cinenv.iósrafo mo-
délo.—A las 4 do la larde y ' 
9 do la noche fseeciones ?ou-; 
tinuas'fie einematíSgraío. TL«>] 
dos los díf 3 programes nuc-| 
vos y estrenos de pelíoulas.j 

*\LON REGIO. —Cinoiaató-I 
grafo artístico para Iami-| 
lias. —Teatro do l!.s noyeda-
ites olacmatogrStlCiB -Todos 
los días estrenos.—Los juo-
T8S matines con regalo.-Los 

.viernes moda.^ Loa niños 
gratis, ;.\ ' ' 

' H E O R E O SALAMANCA.— 
(Ideal ro lSst i lo) . -Abier to 
todos los días do 10 á 1 y dei 
3 á 8. -U.irtes y viernes mo-| 
da,miércoles y sábados á las" 
7̂  y domingos á las 12 y !i2 

.¡¿arroras do e¡nta?j coa bonl-
. "tos premios. 
tsesdo las 6 de la tarda "seogi-

?»i??7?^^í^^'^íf 
fíótiOGFVioSO f^GWBPé ' I 

T O H l C l D ñ D DEü SISTEJIM flEf^VlOSO. 
Preparado en píidoias comptiostns de ibsi'uro do cinc y extracto de nuez vóraica, á más [ 

do otros tónicos y sedante? acor.w^ados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda' 
I alteración del si.stema nervio^ío y no hny ^©las^^staala que se resista. 

Es mcdicamenío univei'salmenío conocido y so toma sin molestia. 
toda caja que no sea do lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 

ALMORRANAS-

Rechácese 

g$0S&fáB & 

D B MBMTOLI 

perfeoeionadoB de la %-íaaéia > 
hoaieopátiea de 0»narra curan • 
Benciliamentela mayoríg de las 
enfermedades. 

Desaflamog á quien attfoa ali
vio y oure el KeamasttSMso, l a 

' l>!«i>cits!a, afEoelíi» «leí bíga-
' do , !»s Aliciorrsnas, l«"s €ata-
rs'os, 1« toa fti-inm, fa S>efoJH. 
«latí ít«!ie»«I. la l>a£5R»9̂ ê , el 

S>o]or tíe cabeza, ei M©s'p«íisira© y e^eríiSiiSS^asio, 
ete. Un remedio para cada enfermedad. Van por dorrfeo 
dirigiéndose si I.,!»b«rato2'lo íasrmacáMtieo «le Cema-
r r o , Abaiia, 4, Madrítí. Pídanse en laa mejores boticas 
de España, y si dudan de su enfermedad consuTíen á 
nuestro CSaftioete lueaico dei Oeutro, ASsad», 6. 

El óíi.ito de esía.=! pastillas so debe á ,su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
¡ ciOíies catarrales de la {"aringo, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
! dosificadas con la mavor exactitud. 

Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucalea una acción especial que I 
I aclara ía voz y aumenta su intensidad. 

Todo fumador debe estar provisto do esto medicamento tan agradable al paladar, y se j 
verá libre de molestias en la garganta. 

T e s a i í a c í a f s t r i i i f s i c i a s y d r o g r i i e r í a S s , é, p e s e t m s 1,SI> e a f a . 

Esta'esencia especKdísi'ma para aistoméviies, sin que ninguna 
etra la supere, se liaila de venta en todos los garages en bidones de 
cines y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su ferma plana, se aco
moda niejer en ;el cache.,Tadas los bidsnes llevan el precinto con 
lí\ jndicscion OLAVILL'ÑO y las iniciaíes de la casa Fourcsde y 
Provót. Deberán •iesconfiar los compradores ds los bidones qne no 
censerven ii''"icto este pieciní®. 

Ofieinas: FERIUNFLOB, 6, pral 

medad. 
ínfidiMe en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-

Omnibiis á las estaciones'-,. 
'v 

Por un »ervicio para una gola familis y un sojo Somicilioi 
hasta seis personas y 183 kilogramos de equipáí'e, á las estS-
cienes del Norte y Mediodía 6 yioerersa, tres pesetas. ; 

^ ^ ^ ^ V 1 3 © -^M^ \ 
Interesa á los que viajan no confundir al despaolio.qne íi^i 

na éBtsbleeido esta Casa en la callo de Alcalá, núm. 18, Sr. (Ja? 
rrouste, con el despacho da las Oompañíss, po í eaeóntrarsíí 
grandes ventajas en el serylcio. 

A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telé fono 2.833. 

Éxito seguro; á la primera fricción atciitia el dolor. 

loo 
Depositarios por mayor da estos preparados: PÉREZ, M.ARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 

II GE GIS, m u " 1 1 ! la 

Pi-obarlo es adópiaplo deflni|iram8ate, porque ni 
por su oíase ni por su pre'bio tieoe eompetenOia e n ' 
este iqeroado. 

Vele 3 |Bta@> el heatol i t ro t^ersSad 
"LA CALERÁ" 

Magdalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 

grato. 
fcSTAXQrS G R A N D E DEL 

'RKTÍR.O.—Todc^j los días do 
1 5 G, grimdaa alTaceione.9. 

^••linlrada libro. 

TROXTÓS Ciiií^'TIlAL.-A Jas 
4.—Frlraer partido á ,"0 ían-
tos,—Mac.tla y Erraría (ro-
jO.s), contra Aizpunia y S i o 
]a (azulee).—Segundo parti
do, á SO tantos. — Orsiz y 
Ouerrita (rojos), contra .lua-

..nito y Milián (azule.s). 

Troce viajes anuales, arr,aneando de Liverpool y Iiaeiondo lus essalas da Coruaa, Vigo' 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir do Barcelona oada cuatro miéraolo-i, ó sea: 3 
y SI Eiíero, 28 febrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mavo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Sentiem-

-díTs'seocioñéíde'cinematá- bre,ü Ootu.bre, o :íov'ieml>¡-o y 4 Diciombrn; dir-ectamonto para Port-Said; Sue^, Colombo, 
•„,;„*„ Smgapora. lio-Ilo y Sianila. S.ilidas da Manila cada cuatro martes, o 3oa: 28 Enero, 20 Fe

brero, 19 Marzo, 16 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, ü Julio, 6 Agosto. 2 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviemlíre y 24 Diciembre, direct.imeuie para Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida liaata .rareolona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y do loa puortos de Is, costa oriental de África, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 

Fervioio mensual, saliendo de Genova el 21, deXápole,?e] 23, de Barcelona eI2í5, do Mála
ga el S8 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Voraeruz y Puerto Méjico, 
Kegre.so de Veraoraz el 27 y de la Habana el 30 do cadi me¡s, direeramonte partí New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puortos del Paoíaco, con transbor
do un islario Méjico, así como p:,ra Tampico, con transbordo en Veracruz. -

Rorvleio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 da Valencia, el 18 de Málaga, y de 
Cádiz el 13 do cada mes, directamente par.i Las Palmas, Santa Cruz de Tenoi'ife, Sama Cruz 
de la Pa ina , Puerto R i o , Puerto Plaí i (f-icaltatl va). Habana, Puerto Limón y Colón, de don
de salen los vapores ol 12 do cada mes para Satianilla, Cura?io. Puerto Cabuüo, La Guayra, 
¡etc. So admito ptsaje y ca íg i para Veraeruz y T.^mpioo, con transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril do Panamá con las Compañías de Xavogaclón del Pacífico, para cuyos puer-

nooiiuientos diroetoa. í ambién carga para Maracai-

agencia nianiima cíe correos íraosatianticos 
PÁRi RÍO JINEIRO, SAKTOS, MOIITSYÍDEO, BüEKOS MEES,-

EETiDOS ÜMDOS DS AlÉEiCA, BáWAH ETO, ETa 

Para las §s^as é& Kawaai 

Trasatlántico e! día 25 d© Febrero. 
fíe garantiza la comodidad, limpieza é higiono, alimentos, servicio y 

rapidez; cociaa ospaíioJa y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, caratis de hierro, hospita't 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasaioros, "estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les pex'iciite estar eií CQjniinicáción, 
con la tierra ó buque t®d® ®i "^iaje. 

Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 

Diríjanse: ^psas»tasi© giássi. i i . Despachos: irf^ia TssíSfnj l aá ine -

Direceién íe!egrá,fÉca;. ^«FUMF« €^1III1AI^TAlt 

andes hoíelesitogacliniíe pasaje y carga con billetes y eo; 
'•'-^"'!*i_-°."\^Í'^°y '-'''*'''' °'^° transbordo on Curasao y para Cumaná, Oarúpano y 

PAN DE VIENA 
• MAECA 

Be sirvo en los g: 
y mesas avigtocríí 
ds especial do cinco S seis doleúpueno Cabello," 
la tsrds, incluso loa domingos, 

l^an f^hitetíf centeno é intc'ji'al. 

' LA V'IENESA 
Heooietos, 4; Serrano. 54; 
áan .¡¡Sarcos, 26, y Postas, 4, 

"•"T'A'LLÍJR" 
CARPINTEEÍá 

EBÁHÍÍTERÍA 

TE&QRQ, mm. 33 

PAN DE VIENA fi A l 
MARGA 9Wñm 
ISxqiíilsItos chocola tes ela

borados A brazo y r i cas pas
tas j i a ra pos t ré . 

Pan gluten, centeno é integral, 
i LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, S4; 

San Marcos, 26, y Postas, 4. 

Laboratorios 
Químicos j 

GABINETES DE FÍSICA 
Material de higiene y I 

desinfección. 
Pídanse detalles y pre- j 

BUpuestoa á la Casa Esté-
vez y Jodrá. 
Prlncl ise, 13.—HABRI» | 

Ambrosía ESPAÑA 
Bebida sana, agríidable y eco
nómica.—rDe venta en Cafés y 

ÜUr«mar¡no8. 

D e p o s i t e a@e«frals 

L e é p t g j . — T e l é f e w o 7 9 . 

iáirífi le rÉje 

l 

saber dirección do Sacerdote 
presentado & J . A., en casa pa-' 

dre Bocos. 
Dirigirse: Pos tas H . 99«4 ' JT , -

carga para Maracai 
'f r ipidad con transbordo 

Lisism de BISSKSSS ASPSS 

bordo on Cádiz oon los puertos de Galicia y Norte de España, 

S.3rv!eio mensual, saliendo do Barcelona el 2, da Valencia el S, da Alicante el 4 y „,., 
Cádiz el 7, dirnotamento para Tánger, CasabLanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruí de Te-I 
norile, Santa Cruz da la Palm-, y puortos ds la costa occidental de África. 

P.egreao do Fernando Póo oi 8, •.anieodo las escalas de Canarias y do la Penínaula Indica
das en oi viaje de ida. 

Jw 

Cerca U n i v e r s i d a d 
USior.telsón, 4, bajo, ¿z-
'í|UÍorda,casa particular, 
todo g a b i n o í o , uno 
dos amigos, con ó sin 

Estos vapores admiten airga en las condiciones más f.tvor.iblea y pag,tJero3, á quienes la 
Compnrnada alojamiento muy oójmdo y fr.íto ecinioracio, co!no ha acreditado en su dilatad» 
servioio. Eab-tjaa á familias. Precios conysBoionaio.'i por e-smarotes do lujo. También se 
admiiec-irga y so expiden pasajes par.: todos los puertos del mundo, servidos por iíuoas 
regularos.^La Empresa^ puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 

A v í a o s ISÍPOifl'AN'rES.-Eteísajaa en los íSetes dsj espor íaa lóa . -^La Compañía hace" 
rebajas de 80 por 100 en loa fletes de determinados artículos, de acuerdo coa la» Yi-g0¿íeg dis
posiciones para el gervloio de Comunicaciones marítimas. 

w ¿"^^ns 

PÁia DE VIENA S « i i ¥ 

..'BíAEGA ^ % l l 
-{!:;viimadas, Ceieg y brioches 
'.' calientes macana y tarde. 
'San gluten, centeno é iniearsl. 

f' LA V I E N E S A ' 
' R«Goiefo$, 4; Serrano, 54; 
,^i^ Kiarcei, 2$, V Poetas, 4, 

__ ServicioscoRieyeiaEos.-La Sección que da estos Servicios tiene osSableoidí I i Comna-

oaeiói: 
i enoarg-.i do trabaj ir on Ultramar ios muestrarios que le so.in entreg.tdos y do ia coloJ ^ ^ , ^.T T,r,„^ar;^«-^ ^ t.»,3 
i do ios arí¡ouio,-5 cuy i venta, como ensayo, desuen nacer los exportadorcí, I ¡ G M A ^ ^ ^ ® ^ ' ^ I S p A B J 

üorvicio mensual á llab.:m, Veraorua y Tampico, saiiondo de Bilbso oí 17, de Smlander 
el 20 y do Co.'una oi : di i . oe;a;nente p.i!'¿ l-labana, Vor.icruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el lá, (10 Neracruz el Ib y ue ílao.ina el 20 de eitía mps, directamente para Oorufia y Santan 

y oarg i p:ira Coataürma y PAOÍÜCO, con transb.jrdo en Hat dor. lio admite pasaje 
de ía línea de Vene/uel 

Pi'.ra este servicio 
(jonveacionaies para camarotes de lujo' 

Llamamos li aten
ción sobra este nuevo 
reloj, quo seguramen
te sor.á apreciado por 
todos Ion que sus ocu-
pacionea les exige aa-
Der la hora fija de no
che, lo cual se ooBsi-
giie con el mismo sin 
necoaidad do recurr ir 
S ceriUsE, ete. 

Estenuevo reloj tie
ne en su esfera y ma-! 
Billas u n a composi
ción RADIUH. -Ka-
dium, materia mine
ral des-oubiería hace 
ílgunos años y que, 
aoy vale 20 miiloáes, 
í l kilo aproximada-i 
rúente, y después dej 
muchos esfuerzos y ' 
írabajcísa h s p o j i ¿ o ¡ 
c-msoguir sp l i owio , ! 
t n ínfima cantidad,! 
«óbrelas liorss y ma-i 
saillas, qae psrmltenj 
ver psrísctíiiieníe las 
'2or.-3 ds -5 00118. Ver 
c'-.to reloj en la othou-
rid,id *' vei-dadcra-
mente ur.s íiiaravilla, 

6ran facilidad da ia Gasa á ios señores sacerdotes 
p&rs adquirir este rsioj. 

de economía vendemos bo
nitos objetos en plata y en 

oro para regalos. 
glS«,̂ lta8 reügiosa? en oro y plata d9 

ley. Relojes para bolsillo desde 5 pÉs. 

lOYERiA Y RELOJERÍA 

LOPEZ ÜIRMANOS 
13, MONTERA, 13 

SE COÍSPRA ORO, Pl,ATA Y PLATfMO 

3 3 S 

yos de IgHaGio M i r i f 
GraiO diplomada honor y medalla de oro en la Exposíoióti 

Hispáno-Franoesa de Zaragoza en 1908. -W 
C A L L E e E F R a N ü m Y i»f R T & L ÜE S J R S p ^ j 

V I T O H I A ( Á l a v a ) \ 
Esta antigua y acreditada fabricase Ijalla dotada de mk 

qi^ip^pij la naS» moderna que se coho'ce y' de la inayor prep'i-' 
" " ' ' ' ' • ' Bión, 'pbvidli-por,, 

motor'eá l̂̂ cílModií; 
par,» Id eo'iilfriicV 
oidn de relojes pfi-í 
blicos de tildas elst 
Bes. ' ''̂  
./fcAMPAKASfor-
:ma espalio)a y ra-
mana de l,i| raéjcfí 
res formas'qyejs 
conocen oóñ la áj-
ta que se o0i?Ya|-
g.i, distinguiendo-
B8 da las otras f|j' 
brioas por su liáí; 
p ieza do fíiiiáí-
-ción. , I' 

Y.UGOSDBHIE. 
REO para el vol
teo do las cjmpi-
aaa (con privile
gio do invención/, 
l o s m á s sóliros, 
e'ügante», y pr,',ctí' 
eos que ae oonii< 
ccn. ''I 

Pueden adaptar-
se á cualquier fot* 
ma íS peío de cain> 

pana, sin necesidad do bajarlas do la torre. Ce garantiza por 
diez años. ' ' 

No emprendan obrRS do est« género sin antes osasultai 
esta cssa. 

Pídanse presupuestos y catálogos. 

t 

L 
. . • > • * 

Campaua con yugo de hierro de 
una sola pieza. 

eeED!Ti08 TglLEBES flS! e§0d!9F 

VICEHTE TENA 
Imágenes, Altares y toda elase de carpintería reli-' 

giosa. Actividad demostrada en los múltiples ejicar-* 
gos, debido al numeroso é instruido persQ|ial. T 
Para la eorrespondeiiGli: ViSEHTE TENfi, escuíior, Vilancii.. 

^ L WKM'SñBTlQO 

OBRAS OE YEOTA E|^ ESTE KIOSCO 

1 Habana al vapor 
«iombia. 

r.gon reby-is MpeciaJes en pasajQS da ida y vuelta y también precios 

pía?. 

-aja Eil caja níqtiel con buena ináquina garanlizada, 
mé^s. extraplaivs ' / . . . . . '. . S@ 

IdeiTi; iiiáq¡uina ejctra, -•ñacora, rubíes , , ' . . . 3§ 
En .caja de plata ce)i rtiaquina extra de áncora, !5 r-u-

bíeg, desperaciónarVstiea<^,mate, c . . , . . - ; ; . . > 
^n 5 | 6 y 9. PÍáxOs, re^JESectJvümeate. 

Al ¿6'üt^4o iSt: |iacé igina r^b^Ja de uu 10 ^or 100, 
í̂  5e Híî 4áO Wt ^'iths .PitiiÜQlidgl C4j áüñífhta de í,50 jitat.̂  

eserai!, m 
M©iif@l, c o n 
ii^ás aáudes 

ÍWQ, MtmXm, Cocaína 
en @i acto los dolores 
2 p@s©fas. 

" U CAIPAM DEL EIF El 1909" 
I M u e v 3 a d i c i ó n .j 

Se ha puesto á la venta la segunda ediciói? de La campa* 
fía del Rif en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta s»-
bre apuntes t®ni8dos en el teatro de la guerra, durátíte 1̂  
heroica campaña, por nuestro querido csnipañera de Re« 
dacción D. Fernando de Urquije (Curro Vargas}. 

wiüT&mM, &, mñEíRm 

mmá mh EJ ENVASES DE m^ku nu áCEiTEs 
Letras áe cins para muestras. Saneamiento do odlílcios. Pre

supuestos grátia. Ekportación á proyinoias. 
JU ó̂n, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón;, i. 

! ,«( HESüSTITÜOiESiLGIIOL 

INSTITUTOS MISIONEROS 
Por Dosi Seveciao Aznar.-^-Precio, 3 p§_|eías. 

S e admiíen suscripciones para E l Úk^hlt 
^ n esfe Mosco^ 


