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U N A INDIGNIDAD 
Dura es la palabra, y no acostumbramos 

ni somos aficionados á emplear rocablos 
gruesos para combatir ideas falsas ó califi
car hechos censurables, pero cuando esos 
hechos alcanzan en torpeza, en crueldad 
estúpida y en cobarde ensañamiento la 
magnitud á que ha llegado la mayoría de 
la prensa liberal madrileña al ocuparse del 
incidente ocurrido el miércoles en la calle 
Mayor, todos los calificativos parecen sua
ves, y al protestar enérgicamente de esa 
conducta, estamos seguros de estar acom
pañados por todas las personas honradas y 
cultas, sean'cuales fueren sus opiniones po
líticas, y nos hacemos eco de lo que á esas 
personas hemos oído decir en todas partes. 

El miércoles, por la mañana, en la calle 
Mayor, se promovió un escándalo entre 
Una criada acompañada de una señora y un 
caballero que llevaba en brazos un niño, 
por disputarse la posesión de éste. Intervi
no una pareja de agentes de Orden público 
que condujo á la comisaría y luego al Juz
gado de guardia á las personas referidas 
para esclarecimiento del asunto y determi
nación de la persona á quien correspondía 
la guarda del niño. 

Tal es el hecho, que oportunamente rela
tamos en la sección correspondiente, con 
esta misma sobriedad de detalles que nos 
imponía el respeto que debemos á nuestros 
lectores y á nosotros mismos, y que cree
mos es el límite de que nadie hubiera debi
do pasar. 

Desgraciadamente no ha ocurrido así. 
La mayor parte de la prensa liberal de Ma
drid, que busca ansiosa las ocasiones, no 
de educar al pueblo como ella dice de sí 
misma, sino de halagar todas sus bajas 
pasiones y de satisfacer la canallesca y en
fermiza curiosidad de la masa liberal y des
cristianizada que sostiene á esa prensa, se 
apoderó del asunto como materia explota
ble y. lo fué exponiendo sucesivamente á su 
público en dosis astutamente graduadas; 
primero en líneas generales, después con 
profusión de detalles, pero cubiertos toda
vía por reticencias y ligeros velos, y luego 
descorriendo poco á poco, con refinada 
crueldad, esos velos, hasta presentar bru
tal y escandalosamente los hechos, con de
signación de los nombres propios de los 
interesados y hasta-4e sus parientes, mu
chos de los cuales Hllrán tenido Ja prime
ra noticia de los bomtornosos y culpables 
sucesos acaecidos erf su familia al leerlos 
mezclados con sus propios nombres en los 
periódicos, con relación detallada de todos 
los incidentes y circunstancias de ese dra
ma íntimo, que no importa más que á los 
interesados, y con enumeración de nom
bres., edades, profesión, domicilio y estado 
de todas las personas que directa ó indi
rectamente han intervenido en él. 

Grave mal es «1 escándalo. Tan grave, 
que queremos hacer á esa prensa el favor 
de creer que obra así por el poco aprecio 

3ue ha/je de sus lectores, á quienes consi-
era, por al hecho de serlo., incapaces de 

escandalizarse ya de nada. Pero además 
de los estragos que produce en las almas 
y en las conciencias el escándalo, tiene otro 
aspecto perjudicialísimo, y es el de que en
durece al culpable en su falta, dificultando 
«i arrepentimiento, hace sufrir á inocentes 
penas inmerecidas y, al obligar al culpable 
á soportar hasta las últimas é inútiles con
secuencias sociales dé su delito, hace mu
cho más difícil la reparación. 

De caridad cristiana, del respeto debido 
á la humana dignidad y del pudor de algu
nas de las personas que pueden leer esas 
hojas, ¿para qué hemos de hablar, refirién
donos a la prensa liberal, si el liberalismo 
es la negación misma de todas esas cosas? 

Pero no podemos dejar pasar sin pro
testa ese feroz ensañamiento con personas 
qué inocentes ó culpables son dignas de 
caridad y lástima, tanto más cuanto queno 
pueden defenderse; la de las autoridades 
que han íacilitado nombres y detalles á los 
reporíers, J sobre todo la conducta sisjte-
mátieame'nte desatinada de esa prensa li
beral, cursi remedo de los grandes noti
cieros extranjeros, tan funestos como ella 
en el orden moral, pero que al menos sir
ven para llevar al exterior la influencia ma-
lerial de su patria, mientras que á nues
tros fabricantes de noticias escandalosas 

• no se les cita una vez siquiera cuando se 
trata de las grandes cuestiones mundiales 
porque á nadie le importa nada su opinión; 
de esa prensa que ha contribuido con su 
desdichada política á nuestros desastres é 
impide con todas sus fuerzas nuestra re-
constitución interna, llevando á la discu-

. sión de todos los problemas de orden in-

. • terior, ya que no tenemos fuera nada que 
perder, su espíritu sectario, personalista, 
centraüzador y doctrinario y envenenando 
antipatrióticamente las cuestiones más sen
cillas. 

Manifestó que la actitud del Municipio está en 
contra de la seguida por la Diputación, a pesar 
del carácter político de su presidente y vicepre
sidente, Sres. Prat de la Riva y Cruells. 

El alcalde interino ha dicho que en 1906, ocu« 
pando también accidentalmente la Alcaldía, con 
motivo del cumpleaños y santo de doña Cristi
na, dispuse, como ahora, sólo ondease la ban 
dera en el Ayuatamiento, y entonces nadie pro
testó, á pesar de publicar los periódicos la noti -
cia de no haberse puesto colgaduras, y cono
ciendo todos que había obrado correctamente. 

A pesar da estas declaraciones, el hecho de 
ayer sigue siendo comentadísimo. 

Según ha manifestado el gobernador, la de -
tención del escritor Sr. Rovira Virgili obedece á 
cumplimentar órdenes del Juzgado, el cual la 
había interesado hacía días. 

BARCELONA 24.—En una nota facilitada á la 
prensa por la Alcaldía, se dice que varios con
cejales de distintos grupos de la Corporación 
han testimoniado al teniente alcalde, Sr. Bas
tardas, su simpatía y consideración, manifes* 
tándole que nada tiene que objetársele acerca de 
la actitud que observó ayer. 

la Rira y Sanllehy suplicaron al Sr. Bas
tardas que adornase el Ayuntamiento. Ha
ce notar que ahora manda el partido con
servador, y no cae en que en 1906 cuando 
Bastardas hizo lo mismo que anteayer go
bernaban los liberales. 

Por supuesto, que nosotros al escribir 
estas Impresiones, no tratamos de defender 
al Sr. Bastardas ni su acto del 23, ni me
nos hacer notar el fácil triunfo del Sr. La-
cierva sobre los liberales. Pretendemos bo
rrar farsas y quitar caretas. 

Acceso de monarquismo como el de 
ayer, cualquiera pensarla que no puede te
ner otra significación, sino un aldabonazo 
al portón de la Casa Grande de la plaza de 
Oriente. Como quien dice: «Aquí esta
mos nosotros, vuestros mejores paladines, 
¿cuándo nos llamáis al poder? ¡Que ayuna
mos hace un año!» 

Porque bastardéeos como estas pueden 
ocultarlas airadas protestas contra el señor 
Bastardas. 

R. R. 

IMPRESIONES PiRLHTARIAS 
Movidísima fué ayer la jornada parla

mentaria. 
Hasta en el lago de dormidas aguas y 

riberas grises, que nombran Senado, en
crespáronse las ondas y hubo conatos, per
fectamente frustrados, de borrascas. 

No excitaron los ánimos los proyectos 
de ley leídos por los señores ministros de 
Fomento, Gobernación é Instrucción pú
blica. 

¡Claro! Esos proyectos se refieren nada 
más que á: Industrias y comunicaciones 
marítimas, Ferrocarriles secundarios, Pla
gas del campo, Personal del ministerio (de 
Gobernación) y de policía, Contra los aten
tados anarquistas y Prórroga de la sus
pensión del Jurado. Importan mucho á la 
vida nacional y consiguientemente al parti
do liberal importan poco. 

Ni siquiera la crisis naranjera dio juego. 
Lo que dio juego fué el asunto de las col
gaduras. 

A costa de ellas toda la tarde estuvieron 
los liberales jugando á la gallina ciega. 

En el Instituto de Cisneros, de esta cor
te, hay un profesor de Psicología, Lógica y 
Etica y Elementos de derecho natural, que 
defiende opiniones, tan peregrinas como la 
de que hay almas machos y almas hem
bras. Solo así, escribe en un libro de texto, 
se explica la diversidad orgánica entre el 
cuerpo del hombre y la mujer. Almas de 
idéntico sexo no podrían informar organis
mos tan distintos. 

A pocos renglones de exponer este argu
mento morrocotudo' el docto, catedrático, 
olvidándose de que lo es de lógica, añade: 
cuando un hombre es afeminado, es indicio 
claro de que tiene alma femenina, alma 
hembra. 

Entonces, ¿cómo informa organismo 
masculino, preguntamos los tontos? 

Pues el catedrático de nuestro cuento, es 
además liberal de los más conspicuos, ex 
vicepresidente del Congreso, actual sena
dor, hombre de toda la confianza del señor 
Moret... 

El Sr. López Muñoz, de quien hablamos, 
es tan lógico en política como en filosofía, 
y ved ahí explicada su conducta de ayer. 

El Sr. López Muñoz se indignó alta
mente de que el alcalde interino de Barce
lona, Sr. Bastardas, no pusiera colgadu
ras en los balcones del Ayuntamiento el 
día de D. Alfonso-

Es decir, que el Sr. López Muñoz de
fiende el sufragio universal. Ese sufragio 
universal elige en Barcelona un Ayunta
miento antidinástico. Ese Ayuntamiento 
antidinástico iza la bandera el día de don 
Alfonso, porque es obligatorio y legal izar
la, y no cuelga los balcones, porque no lo 
es. Por consiguiente, Barcelona no pone 
colgaduras el 23 por sufragio universal. 

El Sr. López Muñoz se indigna contra el 
sufragio de que es ardiente partidario. 

Queda tan bien parada la lógica política 
del ínclito senador como la del no menos 
ínclito filósofo. 

En el Congreso la lógica del Sr. Pórtela 
y del Sr. Villanueva y del ex republicano y 
ahora rutilante y despampanante orador 
monárquico Sr. Burell dio los mismos 
traspiés é idénticos saltos mortales. 

Por donde la mentalidad de los políticos 
liberales danzó ayer una danza bacanal de 
endiabladísimas piruetas. . 

Por supuesto que entre las inarmónicas 
estrid«ncias de la dichosa Marcha de Cádiz, 
única pieza que ejecutan «n todo caso, 4 
piporrazo limpio. 

El Imparcial de hoy bate el record de la 
in^pBnecuencia bufonesca, y aun su buena 
fe, ó buena información, no quedan bien 

DE BARCELONA 
(POR TELÉGRAFO) 4 

\DE NUESTRO SERVICIÓ) 
BARCELONA 24.—El gobernador se ha sentido 

vivamente coatrariado al conocer que las noti 
«ias de la visita de varios concejales al señor 

* Bastardas se facilitaron oficialmente en el Ayun
tamiento. 

Porque el rotativo moretista recuerda 
que ?! s r , Bastardas, alcalde interino en 
otra ocasión, colgó el Ayuntamiento en 
fiestas nacionales, y OLVIDA que ese mismo 
Sr. Bastardas, el santo de la reina madre 
del año 1906 no puí?p colgaduras. Sugiere 
qü? antes el Sr. Bastardas(cuando colgaba) 
era republicano pero no solidario, ylealla 
el muy cuco osa ia archi-doUdaria Diputa
ción barcelonesa a a ^ ó anteare* *«s bal
cones, y que los solidarios ff*8, ?M M 

LA CUESTIONDE MARRUECOS 

EN LA CÁMARA FRANCESA 
(POR TELÉGRAFO) 

(DE NUESTRO SERVICIO) 
PARÍS 24.—Cámara de diputados.—Mucho 

antes de la hora fijada para abrirse la sesión 
reina ya extraordinaria animación, así en los pa
sillos como en el salón de sesiones. 

Las galerías públicas están llenas de bote en 
bote, ocupadas muy especialmente por señoras. 

En la tribuna del Cuerpo diplomático hay un 
lleno completo. 

Luego de declarar abierta la sesión el presi
dente y de terminar los acostumbrados prelimi
nares, se levantó á hablar el leader socialista 
Jaurés para desarrollar su anunciada interpela
ción acerca de Marruecos. \ ' . . 

No puede ser mayor la ateñdíón. Hasta en 
las tribunas públicas reina profundo silencio. 

Dice entre otras cosas Jaurés, que debe la 
Cámara sacar á Francia de la tremenda aventu
ra marroquí, y hacerlo cqtanto antes, sin vaci
lación ni dudas, sino con valentía. 

«Francia y Abd-el-Aziz—añade—se hallan 
frente A un vasto movimiento,marroquí. Pues 
bien; el Acta de Algeciras no nos obliga ni mu
cho menoi á impoaec.al Mog,i»b_ua sultán de 
mermado prestigio. Resulta, por lo tanto, que 
si vamos de acuerdo con el Abd-el-Aziz, que
daremos comprometidos.» 

A esta altura nota el orador que el presiden
te del Consejo le hace ciertos ademanes y ex
clama: «El señor Clemenceau me hace señas 
indicando que no quiere sostener á Abd el-Aziz 
por las |armas. Está bien. Y me parece que 
tampoco quiere sostenerle con dinero.» 

Habla luego, en tono irónico, de las ideas que 
á Clemenceau han atribuido hace pocos días 
ciertos periodistas. 

«El gobierno—agrega—«8 verdad que perma
necería neutral entre ambos sultanes; pero, 
pero... sostendría al sultán protocolario y esta
tutario.» (Risas.) 

Censura á continuación al gobierno por ha
ber concedido sus favores y apoyo alternada
mente á Muley Hañd y Abd-el-Aziz. 

«El doctor Mauchamp—declara con voz es
tentórea—fué, mientras estuvo en Marruecos y 
hasta su muerte, intermediólo oficioso y secre
to entre el ministerio de Negocios extranjeros y 
Muley Hafid.» 

Aquí afirma Jaurés que tiene en poder suyo 
cartas fehacientes que no dejan duda alguna á 
ese respecto. 

Provocan estas palabras un vivo movimiento 
de sorpresa en toda la Cámara. 

M. Pichón protesta con energía, diciendo que 
nunca jamás, directa ni indirectamente, tuvo re
lación con Muley Hafid. 

Jaurés confía en que tendrá el gobierno has-
tinte juicio y prudencia para guardar la más 
absoluta neutralidad y que se limitará á tener 
kircos surtos en los puertos para proteger á los 
• iropeos en conformidad con el Acta de Alge
ciras. 

Recuerda el orador la política seguida por 
M. Delcassé respecto á Marruecos. 

«Esta política—dice—afortunadamente nos 
permitió desautorizarla el Acta de Algeciras.» 

Pone luego de relieve la» contradicciones del 
gobierno eti las instrucción^8 dadas & las fuer
zas francesas de Casablanca-

«Idea de eibs os podrán dar, señores diputa-
i dos, los siguientes datos: Al coronel Dufretay, 

por haber rebasado los límites del tercer kilóme
tro de la zona, se le censura y condena. Al ge
neral D'Amade, por habar pasado más allá del 
kilómetro 75, se le felicita y ̂ orifica » 

Habla á continuación íaU'és de lo ocurrido 
en Seuat, entrando asi á desarrollar su segunda 
interpelación anunciada, según ge sabe, á raíz 
de haberse trabado el combate reñido por núes 
tras tropas en dicho punto. 

«ka operación realizada en Settat—dice—be 
aquí lo que queda del proyap'0 que antes de es 
tallar la revolución en Fez se había formado de 
ir hasta Marrakesh. (M. Pichón hace señas que 
no.) Si para atraer á los marroquíes sólo con
táis con obuses y balas, y pisólo lográis atrae 
roslos por semejante medio, condenada está ya 
ante la opinión qüite/sal la iRter vención, en Ma
rruecos, en donde, es debar mío advertirlo, sólo 
trabaja Francia en provecho de las demAs ea-
oiemes.» 

Clemenceau, recogiendo palabras de Jaurés, 
dice que nadie piensa en ir á Fez. 

«Propósitos de ir, contesta Jaurés, posible 
que no los hubiese; pero muy bien hubieran po
dido los sucesos obligarnos á ello. 

Nuestra política en Marruecos—dice—debe 
ser leal, tranca y única. Nada de doble juego. 

Nada tampoco de tratados secretos entre 
Francia y España para repartir el territorio del 
Mogreb.» 

M. Pichón hace signos negativos con la ca
beza. 

Jaurés los ve, y dirigiéndose al ministro: 
«No basta, Sr. Pichón, mover la cabeza en 

sentido negativo, para evitar el peligro que en
cierran los tratados con doble fondo. 

Si juntamente con una política desinteresada 
seguís otra de reparto, con ello y por ello impe
dís á Francia negociar á su gusto y con auto
ridad. 

No es secreto para nadie que no ha tenido Es
paña la suficiente prudencia para atender á los 
socialistas españoles cuando éstos le señalaban 
el peligro de su política colonial. 

Cuanto más adelante lleváis vuestra acción en 
Marruecos, mayor resentimiento provocaréis en 
España contra vosotros. 

Francia, sigue diciendo, al pretender reducir 
á Marruecos por la fuerza de susobuses, no ha
ce sino facilitar á los fanáticos musulmanes ar
gumentos y razones para oponerse á la inter
vención, no sólo de Francia, que diga, sino de 
cualquier nación que sea.» 

Al terminar declara que «Francia, por digni
dad y amor propio, no debe arrastrarse por más 
tiempo en la hondonada que con sus culpas y 
equivocaciones ha cavado en Marruecos». 

(Aplausos en la extrema izquierda.) 
El Presidente: Tiene la palabra el Sr. Ribot. 

PARÍS 24.—Cámara de diputados.—Discusión 
de la interpelación de Jaurés sobre la cuestión 
de Marruecos.—Discurso de M. Ribot. 

Empieza M. Ribot recordando que en 1904 
Jaurés reivindicaba exclusivamente para Fran
cia, con asentimientqfoor parte de Inglaterra, el 
derecho de organizasMarruecos. (Risas.) 

«La solución propuesta por el leader socialis
ta no puede—dice—ni debe aceptarse. Quiere 
que abandonemos nuestras posiciones y bus
quemos refugio en nuestros buques. Si tal hi
ciéramos, ¿qué cosas no dirían los fanáticos ma
rroquíes, cuando hoy día, á pesar de cuantos 
avances han dado nuestras tropas, dicen que no 
pueden ios europeos alejarse de sus barcos? 

»Ahora bien. No podemos ni debemos desan
dar lo andado, ni deshacer lo que ya tenemos 
hecho; pero tampoco soy partidario de que em
prendamos cosas mayores ni vayamos por ca
minos más largos. llr A Fez! íCómó, por qué y 
para qué? « 

¿Opino que Francia sólo debe dar al mundo 
la impresión de que jamás abandonará la causa 
de sus subditos, y que siempre protegerá á los 
europeos.» 

Pasa seguidamente M. Ribot A ocuparle'de 
los sucesos ocurridos en la frontera srgelifia, 
felicitándose por la satisfactoria solución dada á 
estos incidentes. 

«Por este lado, añade, poco tengo que decir, 
pues creo que ha terminado, cuando menos vir-
tualmente, el conflicto, y puede considerarse res
tablecida la normalidad. 

«Siento, en cambio, no poder declarar lo pro
pio respecto á Casablanca. La situación oreada 
allí, no me parece, en efacto, tan buena. 

Machas y muy distintas versiones han venido 
circulando acerca del general Druda y su re
greso á Francia. 

Es menester, y ruego facilite el gobierno cuan
tos datos sean necesarios para hacer luz en este 
asunto y restablecer la verdad.» 

Dice luego, á propósito de la estancia del BUI-
tan en R&bat. 

«Nosotros somos quienes hemos llevado 4 
Abd-el-Aziz á aquella plaza, 

Mirándolo bien, me parece que el gobierno 
tstá haciendo presión sobre la Cámara para que 
ésta conceda al sultán el apoyo de Francia. 

No debe la Cámara prestarse á ello. 
No debemos comprometemos más aún de lo 

que estamos, sino limitarnos á proteger 'sólo á 
los franceses y europeos.» 

Hablando de la venida á Paris del ministro de 
Gastos marroquí, pregunta el orador á monsieur 
Pichón: 

«jPor qué no habéis hecho que no pasara e\ 
Mokri de Madrid? Hubierais podido de'rtol*>rap' 
le, al4 mismo, lo inútil de la mjs£ 0 q a < l Ueyaba, 
es decir, la imposibilidad C 0 Q que tropezaría pa 
ra realizar, el empréstito que ha motivado su 
viaje á Europa. 

No debemos, en efecto, proteger á Abd-al 
Aziz; pero tampoco debemos causarle perjuicio 
alguno. 

Cuando despierte Marruecos á la civilización, 
entonces si deberéis prestarle ayuda, pero no 
A pesar suyo. 

Algo grande habrá en seguir una política pa
cífica.» (Aplausos.) 

El presidente: Tiene la palabra el Sr. Del
cassé. 

Al levantarse á hablar el ex ministro de Ne 
gocios extranjeros, ee notan en toda la Cámara 
señales de gran expectación. 

«Puesto que Fraccia—tsmpieza diciendo mon
sieur Delcasfcé—fué llevada á la Conferencia ma
rroquí, en honra suya debe conuuuar su poiíti-
ca con el Acta de Algeciras.» 

Recaba para sí el orador toda la responsabili
dad de la solución dada por Francia á la cues

tión marroquí, puesto que él fué quien tuvo la 
iti.'iativa. 

«Francia, por ser potencia preponderante, no 
podía ni debía permitir que se le sustituyera po
tencia alguna, y le correspondía acometer la 
empresa de sacar á Marruecos de la anarquía. 

Era éste un derecho que habían reconocido 
todas las potencias mediterráneas pertenecía á 
Francia. 

Asimismo había reconocido la Cancillería ale
mana que nuestra acción en Marruecos debía 
aprovechar A todos. 

Al día siguiente de firmado comunicamos al 
sultán el texto del tratado franco-inglés, expli
cándosele para que no abrigara duda alguna so
bre el móvil y alcance de lo pactado. 

Abd-el-Aziz, A su vez, reconoció que sólo po* 
día redundar en provecho de todos. 

El dinero y los oficiales que á su disposición 
poníamos, sin vacilar los aceptó. 

La acción legítima que A raíz de ello empren
dimos, ¿por qué no se prosiguió en ella con te
nacidad? 

»No pasaría de exageración el querer ver en 
la influencia de los sucesos que por entonces 
ocurrían en Manchuria, no la causa inmediata, 
que digamos, sino la causa segunda del paro 
experimentado por dicha acción nuestra. No, 
señores diputados. Y para convenceros de ello, 
basta recordar que, en aquellas alturas, la he
gemonía de Alemania en Europa estaba amena
zada y que todas las naciones interesadas en 
que conservara Europa su independencia ss 
hallaban agrupados en torno de Francia. (Nu
tridos aplausos en la izquierda y el centro.) 

»Entonces fué cuando se reunió la Conferen
cia de Algeciras. Entonces fué cuando se lanzó 
un grito de «guerra posible»; pero A Francia no 
se le declara la guerra cuando tiene A favor su
yo su derecho, su alianza y sus poderosas 
amistades. 

«Francia puede tener confianza eu sus ami
gos; puede tener confianza en sí misma.» (Sue
na doble salva de aplausos en la izquierda, el 
centro y la derecha. 

Jaurés (volviéndose hacia los escaños de la 
izquierda): Vosotros que tanto le aplaudís aho* 
ra, ¿por qué le dejasteis caer entonces? |Muj 
provocadores resultáis ahora, cuando tan hu
mildes habéis sido ante el peligro! (Aplauso» en 
la extrema izquierda.) 

M. Delcassé: Han [sido engañados. (Rumo
res.) 

M. Ruau, ministro que fué en el Gabinete 
Rouvier, dice á M. Delcassé: Déjese S. S. de 
insinuaciones. Hable claro. (Se nota agitación 
«t la Cámara,) 

M. Delcassé: Hablar de guerra A propósito 
de Marruecos, sería defender á aquellos á quie
nes se atribuye tal pensamiento. Además, lo 
han declarado en el Raicbtag. 

«La Conferencia de Algeciras abrió la puerta 
en Marruecos A determinadas ingerencias que 
yo tenía gran afán de evitar. 

Yo me retiró del ministerio, pero nada dije que 
pudiera entorpecer al gobierno en sus negocia
ciones y voté el Acta de Algeciras. 

Nuestra política de conciliación DO era, pues, 
poliúea alguna de aventuras.» (Aplausos en la 
izquierda y en el centro.) 

Se extiende el orador en consideraciones so
bre la política internacional de Francia, y ter
mina su discurso con las siguientes conclusio
nes: 
- tPor todas partes se había reconocido lo pa
cífico que era el fin perseguido por Francia La 
red formada por sus amiitanes y aliinzas está 
convencida Francia que ofrece muchas veatnjaa 
en beneficio (de <%u ¡libertad para que de mofa 
proprio la deshaga. Saquemos, pues, del Acta 
de Algeciras todo el posibie partido.» (Prolon
gados aplausos.) 

Se aplaza la discusión hasta el próximo lunes 
y se levanta la sesión. 

UNAS PREGUNTITAS 
Supongo fielmente hecho el extracto de 

la conferencia pronunciada el domingo últi
mo, 19 del mes corriente d.& Enero en el 
Centro de la Defensa Social, sobre ense
ñanza, por el diario El Unwerso. 

El conferenciante dijo asi: «¿A cómo es
tamos en. España de estas libertades?» Y 
respondió: «Teóricamente, muy bien; por
que la Constitución vigente proclama la li-
beriad de aprender y la libertad de ense
ñar* y el Código cioü reconoce la libertad 
de educar.» 

En vista de esto parece estar conforma 
y satisfecho el conferenciante con la liber
tad constitucional de aprender y de ense
ñar. Ahora, como tes horcas caudinas en
señan y es patente, la libertad proclamada 
en la Constitución" de enseñar y *->& apren
der no es sólo para la verdad y para el ca
tolicismo, sino también r>'¿ra el error y los 
heterodoxos: libertad liberal de enseñan
za. Y esto no necesita pruebas; los minis
tros conservidores las han presentado en 
los preámoulos de sus decretos sobre en
señanza. Siendo ello así, pregunto: 

Primero. ¿Ha llegado el momento de 
pedir,y proclamar en España semejante li
bertad? ¿No sería procedente esperar reso
luciones más altas! Porque el Papa Pío IX 
protestó contra el art. 11 de ¡a Constitu
ción española, y por lo minino contra ei 12 
y más aún contra el 13, defensores y Xitusta, 
ordenadores de libertades condenadas por 
ja Iglesia. León XIII enseñó y mandó a lo» 
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españoles atenerse á la integridad de los 
Concilios de Toledo. El actual Papa Pío X 
anatematiza y reprueba, implacable, al 
modernismo,fiero y manso. Los Obispos 
de nuestra patria, cuando se les atribuye 
haberse dejado ya entre las zarzas las in
transigentes lanas de la tesis, responden, 
indignados, que ellos están donde estaban. 
¿Por qué, pues, no permanecer con ellos? 

Segundo. En el concepto filosófico de 
Libertad siempre exigieron y encerraron 
los autores dos elementos; a saber: entendi
miento para apreciar, y voluntad para ele
gir; y no hay filósofo verdadero que con
ceda á los bestias, al bruto, entendimiento y 
voluntad: luego\tampoco libertad verdadera. 
¿Basta par ventura para elegir libremente la 
forma singular y la simple facultad? Lo pre-

f unto; porque lejos de conceder León XIII 
bertad á los irracionales, ni física, ni mo

ral, comienza su incomparable Encíclica 
Libertas con estas palabras: «Libertad, 
bien aventajadísimo de la naturaleza y pro-
pió únicamente de quienes goaan de inteli
gencia, ó razón, da al hombre la dignidad 
de estar en manos de su propio consejó y 
tener la potestad de sus acciones.» ¿Y es
tán los brutos en manos de su consejo, ni 
tienen conciencia, ni potestad de sus pro
pias acciones? «No se ríen, ni tienen ver
güenza», como muy bien exclaman los vie
jos; luego no entienden: non intus legunt, 
según declara Santo Tomás. Luego no pop 
libertad, sino por necesidad da los instin
tos y apetitos se mueven los irracionales. 

J. OROS. 

D E MARRUECOS 
(POR TELÉGRAFO Y CABLE) 

(DE NUESTRO SERVICIO) 
El sultán y las potencias 

TÁNGER 24.—Según versiones de origen in
glés, entre los indígenas circula el rumor de que 
Abd -el Aziz pedirá á las grandes potencias qué 
usen de su influencia para que Francia respeté 
al Acta de Algeciras y no interne sus tropas en 
un radio de 10 kilómetros. 

En Meli l la 
MELILLA 24.—Han regresado á esta plaza, en 

•l vapor Sevilla, el coronel jefe de Estado Ma
yor y el ingeniero jefe de Obras públicas, que 
fueron ayer á Cnafarinas para solucionar la 
huelga iniciada entre los obreros del puerto, 4 
causa de las exigencias del contratista. 

Los obreros reanudaron el trabajo sin condi
ciones, ante la promesa de abonarles ios jorna
les de los días tempestuosos, compensándose 
después este tiempo perdido con el aumento de 
horas de trabajo. 

Además, le ha fijado la jornada de ocho ho
ras, y se aumentará el jornal á los obreros que 
sean mejpres. 

Los moros afirman que el Roghi ocupará el 
campamento de la mehalla imperial al abando
narlo ésta si España no lo hace, pero de ser asá, 
los moros lo verán con gusto y no pondrán im
pedimento alguno. 

Las cartas leídas en los zocos excitando á los 
moros á proclamar á Muley Haftd no han pro
ducido efecto, habiendo quedado los kabileños 
indiferentes, y muchos de ellos ni asistieron & 
ia lectura. 

fflFORMKlItó POLÍTICA 
El primer secretario del Senado, señor conde 

de B¿rnar, que había presentado la dimisión de 
su cargo á consecuencia de la votación recaída 
en el asunto del pago de los billetes kilométri
cos para los senadores, ha vuelto de su acuerdo 
dejando sin efecto su renuncia. 

é> ' 

El concurso anunciado en la Gaceta del día 
14 del actual para la adquisición de un buque 
transporte, con destino á la marina de guerra, 
se celebrará en Madrid el dia 4 del próximo 
Marzo, á las diez de la mañana, ante la Junta 
superior de la Armada. 

El presidente del Consejo reunirá hoy á los 
ministros, para obsequiarles con un banquete, 
para ceiebrar el primer aniversario del adveni
miento al poder del actual gobierno. 

Ayer fué repartida á los diputados la primera 
parte, ya impresa, del nuevo dictamos del pro 
yecto de Administración local, que empezará á 
discutirse el martes. 

En di ministerio de la Gobernrción estudian 
estos días el nuevo pliego de condiciones de la 
Gran Vía de Madrid, con el objeto de que se ce
lebre cuanto antes la subasta. 

Los estudiantes de Valencia 

[T09. TEtéüRA**' 
DE NÚES TRO SER VICIO 

VALENCIA 24.—Los estudiantes de la Univer
sidad marcharon hoy en manifestación al Ins
tituto, pero hallaron las puertas cerradas. 

Log alumnos se les unieron en gran número, 
produciendo alborotos. 

La policía disolvió los grupos. 
Les escolares volvieron á la Universidad con 

cuevas incorporaciones de los alumnos de Me
dicina. 

El Dr. Molinet ha sido muy visitado por sus 
amigos y discípulos.' 

PROYECTOS DE LEY 
Una verdadera nube de proyectos de ley cayó 

ayer tarde i>obi e las Cortes. 
Además <kl !eíiio por el ministro de Gracia y 

Justicia, que traía del terrorismo, y que por 
separado publicamos ay¿r, se leyeron los si
guientes: 

La suspensión del Jurado 
Artículo único. Se autoriza al gobierno par» 

que prolongue la suspensión del juicio por ju
rados, acordada por real decreto de 4 de Fehre 

ro de 1907, en los territorios de las provincias 
de Barcelona y Gerona, limitándola á los deli
tos comprendidos en los artículos 1.° al 8.°, am
bos inclusive, de la ley de 10 de Julio de 1894, 
y durando la suspensión mientras, á juicio riel 
gobierno, subsistan las causas que la moti
varon. 

Comunicaciones marítimas 
El proyecto de ley para el fomento de las in

dustrias y comunicaciones marítimas naciona
les, leído ayer en el Congreso por el minis
tro de Fomento, comprende cinco partes prin
cipales. 

La primera dedicada á la navegación; la se
gunda á la construcción naval; la tercera á la 
pesca marítima; la cuarta á los procedimientos 
que deben seguirse en el cumplimiento de la 
ley, y la quinta á las definiciones necesarias 
para su aplicación. 

En la primera se exime á los navieros nacio
nales de toda clase de impuestos y derechos del 
Estado, excepto los arancelarios; se suprimen 
el impuesto de transporte terrestre para la ex
portación directa de productos nacionales con 
bandera española en determinadas navegacio
nes y buques, el de transporte marítimo al em
barque ó carga, en analogía de condiciones, y 
en su totalidad dicho impuesto para tráfico de 
cabotaje nacional. Este se hace exclusivo para 
buques de construcción nacional, dentro de cin
co años, estableciéndose el procedimiento para 
llegar á esa exclusiva progresivamente. Tam
bién se hace de exclusiva construcción nacional 
el material dedicado al servicio de puertos.-

Se conceden además primas á la navegación, 
que oscilan entre 0,60 pesetas y una peseta por 
tonelada y mil millas navegadas, según la velo
cidad del buque, para determinados tráficos, 
comprendidos en un cuadro especial en que se 
agrupan y clasifican diversas navegaciones al 
Brasil, al Uruguay, la Argentina, á Inglaterra, 
al Báltico, al Adriático, al Mar Negro, á Arge
lia y á los Estados Unidos. 

A continuación se fijan las bases con arreglo 
á las cuales deben establecerse, organizarse y 
desarrollarse las comunicaciones marítimas rá • 
pidas y regulares de España, que se dividen, á 
su vez en dos clases, contenidas en otros dos 
cuadros anexos á la ley. 

En el primero se incluyen tocios los servicios 
trasatlánticos de África, América, Asia y Ocea-
nía; en el segundo los de Canarias, Baleares y 
costa Norte y Noroeste de África. 

Para mayor eficacia de las primas á la nave
gación y de las subvenciones á comunicaciones 
marítimas regularas se dictan al final de esta 
primera parte de la ley varias reglas conducen
tes a l a buena organización délos transportes 
marítimos y terrestres; á la de los puertOB, pro
curando el libre desarrollo de sus iniciativas 
mediante una mayor autonomía administrativa; 
á la simplificación de los reglamentos de practi -
caja y amarraje y abaratamiento de sus tarifas; 
á la reducción de trámites de abanderamiento, 
inscripción, registro, despacho de buques, etc., 
y á la concesión de toda clase de facilidades al 
tráfico marítimo, mediante las necesarias refor
mas en la legislación vigente. 

En la segunda parte, dedicada á la construc
ción naval, se exime también á los constructo
res nacionales de buques de toda clase de im
puestos, excepto los arancelarios, se mantiene 
la devolución de los derechos arancelario s del 
material para la construcción de máquinas y 
calderas, y á la construcción de cascos que ha 
de satisfacer los derechos arancelarios por el 
material que introduzca, se le otorgan primas 
por tonelada de arqueo en proporción á la clase 
y Velocidad del buque. 

En la parte tercera, dedicada á la pesca marí
tima, además de eximir esta industria nacional 
de impuestos análogos á los condonados á los 
navieros y constructores, se hace exclusiva di
cha industria, en el litoral, para los buques de 
bandera y construcción nacional; se concede la 
exención arancelaria á los productos da la pesca 
de gran altura, verificada por españoles en ma
res libres del Norte y Noroeste de África, y se 
conceden primas por tonelada de arqueo & los 
buques que ejercen esa pesca en determinadas 
condiciones durante los primeros cinco años de 
duración de la ley. 

Los preceptos generales de ésta regirán du 
rante diez años, excepto los que se refieren á 
las comunicaciones marítimas regulares, que 
podrán regir hasta veinte años. 

Por último, en la parte cuarta, dedicada á pro
cedimientos, se crea una comisión espacial for
mada por representantes de las más importan
tes entidades interesadas en las industrias marí
timas, á la Cual se le encarga la redacción de 
los reglamectos necesarios para la aplicación de 
la ley y la proposición de cuantas reformas ésta 
ordena y que deberán llevarse á la práctica antes 
de cumplirse el primer año desde la promulga
ción de la ley en la Gaceta 

Por el art. 1 ° se sustituye el 22 de la ley de 
ferrocarriles secundarios por otro que «ice que 
el Estado garantizará desde 1.° del mes siguien
te al en que comiecce la explotación, y por todo 
el tiempo que la subasta se convenga, un inte
rés que no podrá exceder dal 5 por 100 anual 
del capital invertido en la construcción de cada 
línea, mediante concurso, como base de la con
cesión, deduciendo de su coste los auxilios efec
tivos que reciba la empresa concesionaria de las 
Diputaciones, Ayuntamientos ú otras entidades. 

Por el art. 2.* se modifica el 23 de la misma 
ley en la forma siguiente: 

«8i durante tres años consecutivos excediera 
del 6 por 100 el producto líquido de la explota
ción, él concesionario reintegrará al Estado el 
importe de las cantidades que hubiese realizado 
en garantía del interés, mediante la entrega de 
la tercera parte de dicho exceso que obtenga á 
partir del cuarto año en que se haga la liquida 
ción con un beneficio neto superior al 6 por 100. 

Art. 3.° En el párrafo segundo del artícu
lo 85 de la ley de que se trata, se sustituirá el 4 
por 100 en ef indicado por el 5 por 100. 

Art. 4.° El párrafo primero del art. 27 dirá 
en lo sucesivo: «El gobierno otorgará en públi
ca subasta al mejor postor la concesión de cada 
una de las líneas comprendidas en el plan ge
neral de ferrocarriles secundarios y la licita
ción versará sobre el capital & garantir, cuan
tía del interés, plazos de la concesión y de la 
garantía y mejora del coeficiente de explota
ción.» 

«Servirá de base para la subasta el proyecto 
que para cada línea sea aprobado por el gobier
no, mediante concurso, previo informe del Con
sejo de Obras públicas. Si el dueño del proyec
to fuese un particular, tendrá derecho al tanteo 
en la subasta ó al pago de dicho proyecto, se
gún tasación.» 

Art. 5.° El párrafo tercero del art, 30 se mo
dificará del modo siguiente: «Si el valor que re 
saltara para la anualidad fuese superior al 6 por 
100 y la Compañía, al verificarse el rescate, se 
hallara en la obligación de reembolsar al Estado 
por abonos recibidos, «se disminuirán las prima
ras anualidades ett la tercera parte de lo que su
peren al « por 100 hasta que el Estado quede 
reintegrado de las cantidades que abonó en con
cepto de subvención.» 

Art. 6.° El gobierno, á instancia de las Di
putaciones ó Ayuntamientos interesados, podrá 
adicionar al plan ds ferrocarriles secundarios 
aquellas líneas que se estimasen de interés ge
neral. 

Art. 7.° Subsisten las disposiciones de la ley 
de 25 de Octubre de 1907 en cuanto no se opon
gan á ésta. 

Art. 8.° Ea el término de un mes, á contar 
besde la promulgación de la presente ley, el go-
kierno publicará una nueva edición de la de 25 
de Octubre de 1907, incorporando á ella las dis
posiciones de la presente, corrigiendo en los ar
tículos que proceda los conceptos que por esta 
última resulten alterados, y se adicionará un 
capítulo con las disposiciones relativas á los fe
rrocarriles estratégicos á que se refiere el pro» 
y Soto sometido á las Cortes. 

Las plagas del campo 
El ministro de Fomento ha leído ayer tarde 

en el Senado el proyecto de ley de defensa con • 
tra las plagas del campo y protección á los ani
males útiles á la agricultura. 

El proyecto tiene cuatro capítulos y 95 artícu
los, en los cuales se encomienda la vigilancia de 
los campos á una Junta local, que denunciará la 
existencia de focos de infección. 

Para los gastos se autoriza un impuesto de 
0,50 pesetas sobre la riqueza rústica imponible. 

Se imponen penas á los contraventores. 
La exportación de obras de arte 

Tiene gran importancia el proyecto de ley 
leído ayer tarde en el Congreso por el señor 
ministro de Instrucción pública. 

Los extremos más interesantes del proyecto 
son los siguientes: 

Ea los artículos 1." y 2." se determina como 
obligación del Estado la conservación de obras 
artísticas ó arqueológicas de interés nacional, 
considerando ai efecto como tales, monumen
tos, esculturas, pinturas, grabados, dibujos, ce
rámicas, vidrios, medallas, inscripciones, mo
nedas, tapices, armas, instrumentos, libros, 
códices, manuscritos y cuantos se consideren 
dignos de figurar en museos públicos. 

El art. 3.° marca las reglas para que los 
Ayuntamientos, Diputaciones, Centros y Cor» 
poraciones de carácter oficial no puedan trans
mitir una obra artística sin dar cuenta al mi
nisterio de Instrucctóa pública, que instruirá 
el oportuno expediente. 

Cuando sa verifique el permiso, el gobierno 
adquirirá la obra para sus Museos, previo el 
pago del precio que se fijará por el indicado mi
nisterio. 

El art. 4.° dispone que los cabildos, catedra
les, colegiatas, obispados, parroquias, iglesias, 
coDventos y demás institutos religiosos acudirán 
también al Estado; pero en el expediente res
pectivo se dará intervención á tas autoridades 
eclesiásticas, y no se dará la licencia pedida, 
nunca, sin previo acuerdo de ambas potestades. 

Cuando se deniegue la autorización, también 
adquirirá la obra el Estado, pagándola con 
arreglo al justiprecio qu9 se haga mediante pe
rito y tercero en discordia. 

Igual permiso necesitarán las Asociaciones 
de índole privada protegidas por el Estado; pero 
renunciando á la protección, recobran su carác
ter privado y no están sujetas á la expropiación. 

El art. 6 * dice que los particulares y Asocia
ciones privadas pueden disponer libremente de 
las obras dentro del territorio nacional; pero si 
quisieran exportarlas, darán cuenta al ministe
rio, el cual, si no pone reparo el informe que se 
pida á las corporaciones correspondientes, las 
autorizará á los quince ó treinta días, según es
té ó no registrada la obra. 

Cuando la corporación informante manifieste 
que la obra no debe salir de España, el gobier
no la adquirirá, ejercitando el derecho de tanteo 
ó acudiendo á la expropiación. 

En los artículos siguientes sa determina la 
penalidad, consistente en el pago del triple del 
valor de la obra, en los casos da infracción de 
la ley. 

Se crea en el ministerio un registro de obras 
de arte, con sucursales en provincias, y se ex
ceptúan de los preceptos de esta ley las obras de 
autores vivos y las de antigüedad menor de cin 
cuenta años. 

Se crea un derecho de exportación, consisten' 
te en el 15 por 100 del valor de la obra. 

Para la aplicación de esta ley se consignará 
en el presupuesto un crédito de 250.000 pesetas, 
y sa crea un fondo con el 15 por 100 de los de
rechos de exportación. 

E l p e r s o n a l d e G o b e r n a c i ó n 
También leyó en el Sanado el señor ministro 

de la Gobernación dos proyectos dando fuerza 
de ley á los decretos que ha dictado sobre nom
bramiento, ascenso y separación del personal de 
Gobernación y del de policía y vigilancia. 

TÍTULOS Y GRANDEZAS 
Se han concedido los siguientes: 
Rehabilitando, sin perjuicio de tercero de me

jor derecho, el titulo de marqués de Sandín á 
favor de D. Luis María Febrer y Calvo Encala* 
da para sí, su<* hijos y sucesores legítimos. 

—Autorizando á D. Segundo Murga Iñiguez 
Ruiz y Castro para que, conservando el carác
ter de su procedencia, pueda usar en Españarel 
título de marqués de Murga, que le ha sido con
cedido per Su Santidad Pí0 X. 

—Mandando expedir real carta de sueesiónen 
el título de marqués de San Eduardo á favor de 
doña Francisca Bassave Polo y Ferrer, por fa
llecimiento de D. Eduardo Bassave y Rodríguez 
de Alburquerque. 

—Mandando expedir real carta de sucesión 
en el título de marqués de Torneros á favor de 
D. Fernando Roca de Togores y Caballero, por 
fallecimiento de sa abuelo D. Francisco Caba
llero y Rozas. 

El despacho de e»108 «podientes representa 
un ingreso para el Tesoro de 57.550 pesetas. 

El nuevo Lectora! de Santiago 
(p0R TELÉGRAFO) 

(DE NUESTRO SERVICIO) 
SANTIAGO 24.—Ha sido elegido por unanimi

dad canónigo Lectoral de esta Catedral el Ma
gistral de Jaén D. Leopoldo Lijo. 

El pueblo hizo manifestaciones de júbilo vito
reando al Cardenal Arzobispo. 

Se ofrecerán serenatas y otros obsequios al 
nuevo Lí.ctoral. 

La fama de su virtud, de su saber y de s elo. 
cuencia no se limitaba á la región andaluza, ni 
á España; transcendió á Europa, y nosotros he
mos oído repetir en Bélgica los elogios con que 
se recibió en el Vaticano la hermosa obra euea-
rística y mariana en que el nombre del ilustre 
orador sagrado, del literato, del teólogo, del eru
dito ex bibliotecario de la Colombina resplande
ce con caracteres más imperecederos que sobre 
mármoles y bronces, como grabados al fuego 
del amor eucarístico é «rinmaculadista». 

En más de una ocasión dispensó á nuestros 
amigos consuelos prácticos en las tribulaciones. 
Asi la gratitud aumenta la pena qué nos causa 
su muerte. 

EL SIGLO FUTURO envía el testimonio más sin
cero de su pésame al excelentísimo cabildo ca
tedral de Sevilla, pidiendo á Dios el descanso 
eterno del alma del Sr. Arboli y los sufragios de 
sus lectores. 

D E PORTUGAL 
(POR TELÉGRAFO) 

(DE NUESTRO SERVICIO) 
LISBOA 24. - Fuera de las señaladas en los te

legramas de ayer, no se han practicado más de
tenciones. 

Tiene seguridades el gobierno de que está 
asegurado el orden. 

Había, al parecer, propósitos de provocar des
órdenes, y quizá experimentasen determinados 
grupos políticos deseos de ver al gobierno me
tido en algún atolladero ó frente á cualquier si
tuación anormal, obligado á aplazar la techa de 
las elecciones. 

Lo mismo en Lisboa que en la provincia, rei
na tranquilidad. 

El país conserva su acostumbrada fisonomía. 
Hoy han mejorado los cambios. 

LA MAÑANA DB HOY 
Hoy ha despachado coa D. Alfonso el presi

dente del Consejo de ministros. 
Este llevó á la firma los siguientes decretos 

de Marina: 
Autorizando al ministro de dicho departamen

to para redactar un proyecto de ley modificando 
la organización y atribuciones de los tribunales 
dé Marina. 

—Disponiendo que cese en el cargo de ins« 
pector de Hospitales y que quede para eventua
lidades del servicio el inspector de Sanidad de 
la Armada D. José Dsvoí. 

—ídem id. en el id. de auditor de la jurisdic
ción de Marina de la corte y quede para even
tualidades el auditor general D. Eladio Mille. 

—Nombrando para eventualidades al viceal
mirante D. Pascual Cervera y Topete. 

—Modificando el art. 20 del real decreto de 16 
del corriente sobre atribuciones de los coman
dantes de Marina. 

•—Ascendiendo al empleo inmediato superior 
al segundo practicante D. José Beltrán García. 

—Nombrando para el mando de la provincia 
marítima de Sevilla al capitán de navio D. José 
F . de Córdoba. 

—ídem id. para el mando de la de Valencia 
al ídem D. Rodrigo García de Quesada. 

—Disponiendo que cese y quede para even
tualidades el subinspector D. Eladio López, en 
el cargo de director del Hospital del apostadero 
de Cádiz. 

—Nombrando jefe de estos servicios al de 
igual empleo D. Carlos Meleior. 

—Nombrando jefe de los servicios Sanitarios 
deí apostadero de Cartagena al subinspector de 
primera D. Andrés Medina, y para igual cargo 
en el apostadero de El Ferrol al del mismo em
pleo D. Rogelio Moreno Rey. 

Ha regresado á Madrid, procedente de Carta
gena, el segundo jefe del Estado Mayor Central 
de la Armada, D. Julio García de la Vega, que 
fué á dicho puerto con objeto de inspeccionar 
los trabajos que se están efectuando en dicho 
apostadero-

El Sr. García de la Vega conferenció esta 
mañana con el ministro de Marina para darle 
cuenta del resultado de su viaje. 

El próximo día 27 se efectuarán pruebas de 
máquinas en el crucero Cataluña. 

En el ministerio de Fomento han facilitado 
esta mañana un decreto, recientemente dictado, 
referente á la ordenación de montes. 

No lo insertamos por su mucha extensión. 

También puso esta mañana el Sr. Maura á 
la firma de D. Alfonso un decreto del ministerio 
de la Gobernación, que se refiere á la clasifica
ción de los trabajos peligrosos para las mujeres 
y ios niños. 

En la Gaceta de mañana aparecerán varias 
resoluciones de expedientes relativos á la Asam
blea nacional de taberneros recientemente cele 
brada ea Madrid, y otros sobre reclamaciones 
formuladas por taberneros de provincias. 

A la una de la tarde se han reunido los minis
tros en el domicilio del Sr. Maura, no para cele
brar Consejo, como siempre, sino para almor
zar, lo cual es más positivo, para ellos, nos 
figuramos nosotros. 

Con pena recibimos la noticia del fallecimien
to del limo. Sr. D. Fernando Arboli, prez y ho
nor del cabildo catedral de Sevilla. s 

EN LOS LUISES 
El lunes 27, á las cuatro y media de la tarde, 

se celebrará unb dé los aétos literarios cotí que 
la congregación de Nuestra Señora del Buen 
Consejo obsequia & los señores inscritos en la 
suscripción extraordinaria á favor de sus pa
tronatos con arreglo al siguiente programa: 

I—«Bercense», óp. 57, Chopín. D. Miguel 
Cuervo. 

II.—«Acción Social del Congregante*. Don 
Gerardo Réquejo. 

III.—«Una furtiva lágrima», romanza de 
L'Elixired'amere (Oonizetti). D. Enrique In-
chausti y D. Francisco Fuster. 

IV.—«El teatro», discusión. D. José Palomo, 
D. José F . de Henestros» y P.jLuis Castel. 

V.—«Polonesa», óp. 22, Chopín. D. Francis
co Fuster,. ' 

VI.—«Marruecos», conferencia con proyec
ciones. D. Manuel G. Roldan. 

VIL—«Capriccio», walse, Wieniauski. Don 
David Friales. 

VIII.—«La llave del cielo», cuento da Clava-
rana. D. José Olózaga. 

IX.—«Polaca brillante», óp. 22, Weber. Don 
Miguel Cuerjo. 

EXTRA. ISFJEilFtO 
(POR TELÉGRAFO) 

B o l s a s e x t r a n j e r a s 
LONDRES 24.—Exterior español, 92,50, .aper

tura. 

PARÍS 24. — Exterior español, 93,95, clau
sura. 

3 por 100 francés, 96,02, clausura. 
Cambio de París sobre París, 25,180. 

LONDRES 24.—Exterior español, 92,25, clau
sura. 

PARÍS 24. — La dirección general de Aduanas 
ha facilitado hoy los siguientes datos acerca de 
la importación de vinos á Francia durante todo 
el año 1907 y los dos anteriores. 

Cantidades importadas en 1907, 32.188 hecto
litros; en 1906, 83.562 ídem, y en 1905,136.942 
ídem. 

DRESDE 25.—Se ha estrenado anoche en la 
Royal Opera el drama musical Acté, original 
del maestro español Sr. Manen. 

Desde el primer acto la ópera obtuvo un rui
doso éxito, siendo llamado á escena el autor, que 
dirigía la orquesta. 

Esta se componía de 106 profesores. 
La mise en scene es magnífica, habiendo cau« 

sado admiración el atrezzo y decorado. 
Los artistas y el autor fueron llamados á es

cena repetidas veces al terminar la ópera. 

NUEVA YORK 24.—Según telegramas de Port-
land (Maine) un formidable incendio ha des
truido el Ayuntamiento de aquella población. 

Las pérdidas se elevan á un millón de dol-
lars. 

SAN PETERSBURGO 24.— Ha sido nombrado 
embajador de Rusia en Berlín M. Iwolsky. 

HOCK VAN HOLLAND 24.—A bordo de un va
por noruego han llegado hoy á este puerto los 
pasajeros y tripulantes del vapor naufragado 
Amsterdam, cuya suerte seguía ignorándose. 

Fueron recogidos en alta mar en la lancha 
en que habían logrado salvarse de la catástrofe. 

ÑAPÓLES 24.—Dos mil cargadores huelguis
tas apedrearon á la policía, causando daños de 
importancia en el puerto. 

TIFLIS 24.—Un incendio ha estallado en un 
vasto caravanserail (parador y mercado para las 
caravanas), destruyendo gran número de tien
das. 

Las pérdidas se elevan á 500.000 rublos. 

LONDRES 24.—Varios periódicos publican un 
despacho de Lisboa diciendo que se ha evadido 
de la fortaleza donde estaba encarcelado el doc
tor Firmino López, complicado en el reciente 
atentado dirigido contra el Sr. Franco. 

Una explosión que se produjo en la prisión 
causó cierta confusión entre todo el personal. 

Los cómplices del preso, aprovechando esta 
circunstancia, pudieron echarle llaves falsas, 
gracias á las cuales se escapó de la cárcel. 

Fuera le esperaba un automóvil, que acto se
guido partió en cuarta velocidad. 

El comandante de la fortaleza y todo el perso» 
nal han sido detenidos. 

SAN PETERSBURGO 24¿—Se reciben noticias de 
una horrorosa tragedia ocurrida en Kischly, 
carca de Bakou. 

A consecuencia de una falsa maniobra, un 
tren arrolló, al entrar en la e-stación de dicha 
población, á uno de los obreros que trabajaban 
én la vía. 

Los compañeros de la victima culparon al ma
quinista del accidente y rodearon á la máquina 
en actitud amenazadora. 

Por de pronto, varios de ellos sacaron sus re
volvere y dispararon contra el maquinista. 

Este, anta el peligro, lacnzó el tren á toda ve
locidad, aplastando & unos 10 obreros é hiriendo 
& otros muchos. 

Revista de mercados 
(Conclusión) 

Bacalao.—Continúa en Barcelona sin altera
ción, detallándose: 

Libro, á 52; Islandia, de 48 á 50; francés I s -
landia, á 48, todo por pesetas los 40 kilogramos. 

En Santander la venta es bastante activa,já 
los precios siguientes: 

Noruega 1.», á 240 reales los 50 kilos; ídem 
2.*, á 234; ídem 3.a, á 228; Islandia, á 230; Es 
cocia 1.*, á 260. 

Carnes y ganados.—Pocas variaciones en la 
semana, como no sea alguna baja para los ga
nados vacuno y lanar en Madrid, y una peque
ña alza en Valencia. 

Barcelona cotiza entre tanto sin alteración. 
En Madrid el vacuno mayor se ha cotizado 

con pequeña bsja, debida á las anormales cir
cunstancias presentes: Cebones marinos, á 75 y 
76 reales arroba canal; toros de cebo, de 73 á 
75 y 1[2; vacas gordas, de 72 á 73; ganado me
diano, de 66 á 68. 

También los carneros han tenido baja de.3 4 
5 céntimos kilo, y los lechales medio real, xjoti» 
zándosa: Carneros, á 1,79 pesetas kUo canal, ó 
sea á 28 cuartos libra; corderos, á 31 cuartos, ó 
2 pesetas, y á 33 cuartos los superiores. 

De ganado de cerda se han contratado 650 
ceses de Cáceres á 1,74 pesetas kilo. 

La plaza queda escasa y el precio soste
nido. 

A las estaciones llega muy poco ganado, co
tizándose al vivo á 53 reales arroba. 

En Barcelona se cotiza sin variación el gana
do vacuno. 

El lanar también sigue igual de precio, ex
cepto los carneros segúrenos, que han tenido 
medio real de alza en carnicera. 

Cotízanse: segureño, carneros de 12 á 13 ki
los, á 10 3[4 reales carnicera canal; ovejas de 
13 á 14, á 9 li2; corderos de 10 á 11, á 10 1]2: 
extremeño, carneros de 12 á 13, á 10 Ii2; ovejas 
de 12 á 13, á 9 l i2; corderos de 10 á 11, á 101i4. 
Plaza muy escasa. 

Estos precios se entienden por carnicera ca
nal de 1.200 gramos. 

Los cerdos blancos de Valencia siguen coti
zándose á 2,14 pesetas kilo canal; delpaís , á 
2.11; extremeños, á 1,92, y de bellota, á 1,89. 

El ganado vacuno se cotiza en Valencia con 
pequeña alza; el lanar sostiene precios y el de 
cerda oscila sin una orientación fija, cotizándo
se ahora á 62 reales los cerdos andaluces y ex
tremeños, á 60 los de bellota y á 65 los blancos 
de la huerta. 

En Benavente (Zamora) se han hecho algunas 
transacciones encanado vacuno á los precios 
siguientes: bueyes de labor, de 1.000 á L100 
reales uno; añojos, & 400; vacas cotejes, 4? 60 
reales arroba. 
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De cerdos al desteta se han presentado unos 
200, vendiéndose la mitad de 80 á 140 rentes 
uno, y ¡la cebones hü habido unos 150, pagán
dose á 48 y 50 reales arroba. 

Éa Peñaranda de Braeamonte (Salamanca) se 
han presentado unos 1.800 cerdos cebados, y se 
han vendido muchos, cerca de 1,200, de 8, Í2 y 
13 arrobas, á los precios de 48 á 50 reales arro 
ha, según peso y clase. 

Azafrán.—Las ventas siguen reducidas en 
Valencia, y á los mismos tipos de la pasada se
mana. 

En Madridejos (Toledo), azafrán puro, & 140 
reales libra, precio sostenido. 

En Barcelona continúan los precios como en 
la semana anterior. 

Azúcares.—No se hacen más compras en San
tander que las que exige un consumo, que tien
de más bien á restringirse ó que por lo menos 
no adquiere el desarrollo que debiera adquirir, 
tratándose de una mercancía de tanta impor
tancia. 

Cotízase en almacén: cortadillo Larios, de 65 
á 66 reales arroba; ídem de remolacha, de 65 á 
66; pilón de Barcelona, de 58 a 59; terrón supe
rior, en sacos, de 57 1|2 á 58; ídem bueno, de 
56 á 57; blancos, de 55 a 57; blanquillos, de 54 
A 55; dorados, de 52 á 53; centrífugas, de 53 á 
54; granulados, de 54 á 55. 

Reina completa calma en Barcelona, verifi
cándose sólo las ventas más precisas para el 
consumo, por lo que no han variado los pre-
c i 0 8 , # 

El mercado de París y también otros merca
dos extranjeros se han vuelto á poner más fir
mes, explicándose la mayor firmeza de los pía • 
zos próximos por la suspensión de la navega
ción fluvial en la cuenca del E ba. Para llegar á 
Hamburgo los azúcares á pronta entrega ten
drán que seguir la vía terrestre, cosa que sale 
más cara que las expediciones por agua. Ade
más, siempre se cuenta con un gran déficit de 
la producción de Cuba. Sin embargo, bueno es 
tener en cuenta que el sobrante de la producción 
de la Luisiana compensa una parte del déficit 
cubano. 

La necesidad de importar en los Estados Uni» 
dos azúcares de Europa dependerá del resultado 
definitivo de la elaboración, todavía inc.erto en 
esta época del año. 

Cacaos.—El movimiento ha sido escaso en 
Santander, estando introductores y detallistas á 
la expectativa de la marcha del artículo, cuyos 
precios actuales se consideran demasiado ele
vados. 

Cotízanse las diversas clases: Ocumares, de 
6,25 á 6,52 pesetas kilo; Choronis superiores, 
de 4,95 á 5,80; ídem corrientes, de 4,90 á 5; Ca-
rúpanos y Golfos, de 4,48 á 4,55; Guiñas y Río-
chicos, de 4,55 á 4 62; Guayaquil Arriba supe
rior, de 4 60 á 4,70; ídem corriente, de 4,55 á 
4,60; Fernando Póo, de 3,87 á 3 94. 

A Barcelona han llegado unos 200 sacos Gua
yaquil y 66 La Guayra que en su mayor parte 
se han colocado para el consumo, & causa de 
sus necesidades actuales. 

Los cacaos de Fernando Póo se han colocado 
en pequeñas partidas, pues los consumidores 
aguardan el próximo arribo de fin corriente. 

Los precios para el consumo son: Fernando 
Póo, de 365 á 390; Guayaquil, de 450 á 475; 
Caracas, de 450 á 500; todo por pesetas los 100 
kilos. 

Cafés.—En Santander, antes las noticias fa
vorables al artículo que se reciben de los diversos 
mercados, los tenedores se mantienen firmes y 
los precios sostenidos. 

Los precios continúan muy sostenidos en 
«Barcelona, por estarlo en el extranjero y por ser 

esta la época del año de mayor consumo. 
Cotízanse: Moka, segunda clase, de 33 á 

33,50; Puerto Rico Caracolillo, de 30 á 30,50; 
Yauco, de 29 50 á 30; Hacienda, de 27,50 á 28; 
Caracas, Colombia y semejantes, de 25 a 26,50, 
Santos clases superiores, de 23 á 24,50; ídem 
bajas, de 21 á 22; todo por duros los 41,6 
kilos. 

Lanas y cueros.—En Bradford, la situación 
continúa presentándose muy satisfactoria, si 
bien hay gran divergencia de opiniones en cuan
to á la duración de esta reposición. 

Como quiera que sea, es evidente que se han 
tratado muchos negocios en lanas peinadas, 
principalmente en cruzadas, cuyos precios se 
han mostrado & veces con alza de un penique. 

Las clases inferiores han sido objeto muy 
principalmente de negocios considerables. 

Lasmerinas se han presentado más firmes y 
en alza de 1[2 á 1 penique. 

Las impresiones quedan aún de mayor con
fianza para lo futuro, por haberse sacado del 
mercado cantidades considerables de lanas me
rinas. 

De Montevideo avisan que la situación gene
ral del mercado es mala y que puede empeorar 
todavía. 

Las cotizaciones que ahora se dan son nomi
nales, representando solamente las pocas opera
ciones que se han hecho; aconséjase por esto 
que en ningún caso se tomen como base para 
compras en el campo. 

En Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 
han estado algo más firmes los precios, pero de 
todos modos la salida es escasa. 

Se han cotizado: lana blanca sucia, á 62 rea
les arroba; negra, á 70; blanca lavada, á 120. 

En Ledesma (Salamanca), blancas y negras, 
ambas sucias, tá 60 reales arroba; sin opera-

aciones. 
En Montanchez (Cáceres), blanca sucia, á 70; 

negra, á 64. 
En Alcaraz (Albacete), blancas y negras, am

bas sucias, á 60. 
Da Santa María de Nieva (Segovia) dicen que 

el negocio está paralizado y que hasta el próxi • 
nao esquileo no se hará nada, por no quedar 
existencias. 

En Alba de Tomes (Salamanca) se cotizan: 
blanca sucia, á 60 reales; negra, & 64; blanca 
lavada, á 130. » •» » 

En Migueláñez (Segovia) se ofrecen las lanas 
& 68 reales arroba y feote se pagan á 64. 

Poco se ha hecho en el mercado de cueros de 
Montevideo; las existencias han sido muy redu
cidas y la demanda, limitada. 

Se han cotizado con tendencia floja: Lotes de 
matadero y campo superiores, de 3,10 á 3,15 
pesos los 10 kilos; de campo buenos, de 2,95 
á 3; regulares, de 2,85 á 2,90; inferiores, de 2,75 
A 2,80; becerritos sin garrapata, de 2,90 á 3; 
con garrapata, de 1,50 á 1,6.0. 

Los lotea con garrapata valen ó> 20 á 30 cen
tesimos menos, según su estado. 

Algodones'.—1.% semana ha sido de firmeza 
en el disponible en todos los mercados regula
dores y de origen, marcándose alza en el futuro 
inmediato, muy particularmente en Nueva York 
y Nueva Orleans, y hasta él disponible avanza 
igualmente en este último mercado. 

El movimiento del algodón en los Estados 
Unidos, según el New York Cotton Exchange 
ha sido el siguiente: 

Entradas en los puertos y en las filateras del 
Norte y del Sur, y existencias interiores dan un 
total visible de 6.665.000 balas, contra 8.282.000 

en 1906 7, 7.154.000 en 1905-6 y 8.119.000 en 
1904 5, 

El abastecimiento general ha aumentado esta 
semana, en 85.000 balas en total, eorrespondien-
do 49 000 á los Estados Unidos, con un aumento 
de 6 000 sobre la semana correspondiente al año 
pasado. 

A pesar de esto, presenta aún un déficit de 
343.000 con relación á 1907. 

Según la información de la Chronicle, han 
caído lluvias en la mayor parte de los distritos 
del Sur, Estados Unidos; en algunos puntos el 
agua caída ha sido más bien abundante. 

La temperatura ha descendido. 
El movimiento de la cosecha para los merca

dos se está haciendo en bastante gran escala. 
En Nueva Yoik se ha cotizado el disponible á 

11,45 centavos libra con tendencia sostenida. 
En Nueva Orleans se cotiza el Middling & 

11 9[16 con tendencia de calma. 
En disponible se ha cotizado* en Charleston á 

10 3,4; Norfolk, 11 1¡4; Gilv^ton, 1112; M*m 
phis, 11 3,4; San Luis, 113,4; Augusta, 11 ll2. 

En Barceiooa, como ¿siempre que sobreviene 
una variación algo brusca, las operaciones se 
han contraído mucho habiéndose operado con 
base Good, á 20 1[4, y con Fully Good, a 20 1)2 
epsos quintal. 

^ T R I B U N A L E S 
SUPREMO 

¿Hay prescripción del delito? En 1879 con
trajeron matrimonio en Sevilla D. José Martí 
nez de la Cámara, viudo con tres hijos, y doña 
Joaquina Jiménez Parejo, soltera y madre de un 
niño, fruto de ilícitos amores. 

El enlace no fué motivado por el cariño, sino 
debido á móviles de mutuo interés y convenien • 
cia recíproca. Según se susurraba, él se casó 
por mantener á su descendencia con el dinero 
que doña Joaquina aportaba & la sociedad con
yugal, y ella se unía con el exclusivo objeto de 
legitimar á su hijo 

En Octubre de 1882 se trasladaron los espo 
sos á una finca, propiedad de la señora, situada 
en la serranía de Córdoba y conocida por el 
nombra dw «Soto Melero». 

Allí vivieron con sus diferencias y disgus
tos, que cada día iban acrecentándose, hasta 
que el 6 del expresado mes y año, notóse la des
aparición del Sr. Martínez déla Cámara. Su 
cónyuge se apresuró á poner el hecho en cono
cimiento del Juzgado, añadiendo que se había 
llevado cierta cantidad de dinero. 

La fantasía popular tendió su vuelo alrededor 
de este suceso, y el rumor público señaló como 
responsable de tan extraña ausencia á doña 
Joaquina y al cochero Antonio Rodríguez Sala
manca (a) el Niño, para quien aquélla tenía pe
caminosas complacencias. 

En este estado de cosas, el 7 de Octubre se 
dirigió el alcalde de Ecija al juez de Instrucción 
participándole lo que respecto al particular se 
murmuraba. La autoridad judicial practicó dili
gencias, incoando un proceso, que la Audiencia 
de Osuna sobreseyó provisionalmente. 

En 18 de Diciembre de 1883 volvió el fiscal de 
aquella Audiencia á instar la formación de nue
vo sumario contra doña Joaquina, el cochero y 
un mulero llamado Francisco Borga Castillo, 
pero el 31 de Agosto de 1884 se sobreseyó por 
falta de pruebas. 

Posteriormente, el 27 de Mayo de 1888, dos 
presos del penal de Ocaña prometieron al presi
dente de la Audiencia de Osuna hacer ciertas 
revelaciones respecto de la desaparición del se
ñor Martínez de la Cámara, si se les trasladaba 
á la cárcel de Ecija. 

Satisfechos sus deseos, acusaron como auto
res de la muerte de este señor á su esposa y á 
un presidiario, pero éste probó su inocencia, so
breseyéndose también el sumario, sin citar á 
doña Joaquina. 

La finca «Soto Melero» fué vendida des
pués por su propietario, y al practicar el nuevo 
poseedor varias excavaciones encontró restos 
humanos, cuyo sospechoso hallazgo participó al 
Juzgado en 10 de Abril de 1906; Comenzaron otra 
vez las indagaciones, consiguiendo que en esta 
ocasión confesaran su delito, con todo género 
de horripilantes detalles, doña Joaquina, el co
chero y el mulero, siendo condenados & muerte 
por la Audiencia de Sevilla. 

La cuestión que, al sostener el recurso .contra 
la sentencia, se ha planteado esta tarde en el 
Supremo es si el delito ha proscripto, teniendo 
en cuenta que para qae-esto acontezca es preci
so el transcurso de Veinte años, y que desde el 
1882, en que se cometió, hasta 1906 no se ha 

tenido noticia exacta del crimen y de sus auto
res. 

La Audiencia de Sevilla entendió que la pres
cripción se interrumpió en 1888 con la denuncia 
de los presidiarios de Ocaña. 

El Sr. Canalejas, en nombre de doña Joaqui
na, ha combatido esta apreciación de la Sala 
sentenciadora, porque el procedimiento no se di
rigió contra ninguno de los culpables, toda vez 
que no se les notificó resolución alguna, y el 
plazo de la prescripción continuó corriendo, sin 
que aquel entorpecimiento diese lugar & comen
zar de nuevo el cómputo de la misma. 
• Análogas razones han expuesto los defenso

res de los otros procesados, Sres. Llasera y Ca
ñólo. 

El fiscal, Sr. Del Río, se ha opuesto al recur
so, estimando que, según la recta interpretación 
del art. 133 del Código penal, la prescripción 
empieza á contarse desde el momento en que se 
conoce ciertamente la comisión del delito y se 
procede á su averiguación y castigo de los de
lincuentes; que en este caso no ocurrió hasta 
1966 

Al debate, que ha sido interesantísimo, ha 
asistido numeroso y distinguido público. 

LICENCIADO VELEYO. 

ÚLTIMOS ECOS 
C O N G R E S O 

Se abre !a sesión á las tres y media de la tar« 
de, según lo acordado en la sesión de ayer. 

Preside el Sr. Dato y en el banco azul se ha
llan los ministros de Gracia y Justicia é Ins
trucción pública. En los escaños 36 diputados y 
las ti ibunas completamente desiertas. * 

Se lee y se aprueba el acta de la sesión ante
rior. 

Después de un ruego del Sr. Rosales, el se
ñor VINCENTI pide lean remitidas á la Cámara 
todas las disposiciones sobre instrucción públi
ca dictadas desde la época del Sr. Moyano hasta 
la fecha. 

El Sr. DATO promete hacerlo así y poner el 
conjunto de esas leyes y reglamentos á disposi
ción de los señores diputados. 

El Sr. VINCENTI se extiende en largas consi
deraciones sobre el asunto y anuncia sobre él 
una interpelación. 

Le contesta el señor ministro de INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA. 

Rectifican ambos señores. 

El Sr. LLORENS lamenta haya sido rechazada 
en el Senado una enmienda presentada por el 
orador al presupuesto de Guerra, que había sido 
admitida por el Congreso, culpando de ello al 
gobierno. 

Después excita el coló del gabinete para que 
tome las medidas necesarias á fin de proteger á 
los capitales españoles invertidos en las Compa
ñías de seguros sobre la vida norteamericanas, 
comprometidas en grave crisis por mala admi
nistración. (Entra en el salón el Sr. Maura.) 

Le contesta el señor ministro de GRACIA V 
JUSTICIA, dando todo género de seguridades (co
sa que cuesta poco) y anunció que el ministro 
de Fomento presentará un proyecto de ley so
bre ese asunto y entretanto se tomarán todas 
las medidas legales. 

Dirigen asimismo ruegos y preguntas los se
ñores JORRO y AZCARATE, que anuncian una in
terpelación sobre el hecho de haberse anulado 
por la Curia Romana algunas sentencias de tri
bunales eclesiásticos españoles; Ruiz JIMÉNEZ y 
ZULUETA que denuncian las irregularidades y 
peligros que se encierran en el contrato provi
sional de prórroga celebrado verbalmente entre 
el ministro de Fomento y el representante de la 
Compañía Trasatlántica. 

Dirigen asimismo ruegos y preguntas los se
ñores IRANZO, marqués de CASA LAIGLESIA., que 
protesta de que el Sr. Llorens, al ocuparse de 
las Compañías de Seguros, haya citado el nom 
bre de una de esas Compañías, y pide se im
ponga algún correctivo á los diputados que abu
san de la inmunidad parlamentaria, en virtud de 
la cual no puede llevarse á ningún diputado 
ante los tribunales por palabras pronunciadas 
en la tribuna parlamentaria, con lo que puede 
causarse irreparables perjuicios á Compañías 
mercantiles que viven de la competencia y del 
crédito. 

El Sr. DATO explica su no intervención como 
presidente, por carecer de medios legales para 
ello, y por no creer haya dicho el Sr. Llorens 
nada inconveniente. 

El Sr. LLORENS explica luego satisfactoria
mente sus palabras, y el señor marqués de CASA 
LAIGLESIA dice no haberse referido al Sr. Llo
rens, sino que ha hablado en tesis general, pi
diendo se tengan en cuenta sus observaciones 
en la confección del nuevo reglamento del Con
greso. 

£1 Sf. ROSALES dirige un ruego. 
Continúa la sesión. 

S E N A D O 

A las cuatro menos veinticinco da principióla 
sesión. 

Preside el general Azcárraga, y se hallan en el 
banco azul el ministro de la Gobernación y el 
de Fomento. 

El salón casi desierto y las tribunas vacías, 
Aprobada el acta, el señor Obispo de JACA 

pide al ministro de la Gobernación que se con -
ceda la franquicia postal á los arciprestes de 
partido, ya que esto no sería una gran conce
sión, puesto que tal gracia se ha concedido con 
mano pródiga á todo el mundo, excepción he 
cha de las autoridades eclesiásticas. 

El Sr. LACIERVA ofrece estudiar los anteceden
tes relativos al asunto, para ver si hay modo de 
complacer al Prelado. Desde luego—añade— 
escojo con simpatía la iniciativa del señor Obis
po de Jaca. 

Rectifica el señor OBISPO para dar las gra
cias. 

El Sr. LASTRES formula un ruego de escaso 
interés. 

Después de agitar la campanilla proclamando 
la orden del día el presidente, éste concade la 
palabra al ministro de la GOBERNACIÓN, quien 
da explicaciones acerca de lo de las colgaduras, 
contestando á la pregunta formulada por el se
ñor López Muñoz. 

El Sr. LACIERVA reproduce las manifestacio
nes hechas por él mismo en el Congreso en la 
tarde de ayer. 

Añade que esta mañana ha firmado D. Alfon
so un decreto disponiendo que los días en que 
celebre su fiesta onomástica el jefe del Estado y 
las personas de su familia, ondee la bandera na 
cional y se cuelguen los balcones de todos los 
edificios oficiales, Ayuntamientos, Diputacio 
nes, etc., etc. 

El Sr. LÓPEZ MARTÍNEZ rectifica, insistiendo 
en las censuras que ayer formuló contra el al
calde accidental de Barcelona y contra el go
bierno. 

Repite que debe castigarse el acto del señor 
Bastardas, porque es un acto punible. 

Manifiesta que entre lo dicho ayer por el se
ñor Rodríguez San Pedro y lo dicho hoy por el 
Sr. Lacierva existe un desacuerdo evidente, lo 
cual—dice—demuestra que en ese gobierno no 
hay unidad de criterio-

Hace constar que lo ocurrido anteayer en Bar
celona no sólo es una descortesía, pero también 
un ultraje al régimen de la Administración pú
blica. 

Esta aseveración produce cierto asombro en 
la Cámara. 

El orador continúa examinando el asunto con 
tanto entusiasmo y tal indignación contra el al
calde de Barcelona, <lue se diría que está ha
ciendo oposiciones á » n a cartera para el día de 
mañana. 

¡Y todo es posible! 
En su disertación l'e8a á decir que lo de las 

colgaduras está relacionado con el ambiente se
paratista que hay en Barcelona. 

El duque de Sol/fr1*10-' Eso no es verdad. 
La oportuna interrupción del duque origina 

que el orador se haga un jio del que le cuesta 
trabajo salir. 

Al fin logra rehacerse un tanto y dice: 
Sí, señores senadores, porque el Sr. Batar-" 

das es de los que siempre hablan de España en 
oposición & su Catalu*"-

Termina el Sr. L ^ z su discurso, diciendo 
que si el Sr. Lacierva fuese un gobernante como 
debía ser, debía haber dispuesto primero la des
titución del alcalde Sr- Bastardas, luego el cas
tigo» y por último— n o recordamos qué, pero 
algo muy grave debió ser, porque la Cámara se 
quedó muy triste. 

Rectifica el señor mmistro da la GOBERNA
CIÓN, diciendo que e l a n o pasado ocurrió lo mis 
mo en Barcelona; esfban los liberales en el po
der y nadie protestó, ni se residenció, como aho 
ra> al entonces gobernador Sr. Manzano, que lo 
era por aquel entonces. 

Repite el ministro que no hay ninguna ley 
que Obligue á los Ayuntamientos á poner colga
duras en los balcones de las Casas Consisto-

Los liberales interrumpen al Sr. Eacierva 
como energúmenos, sosteniendo que el Sn Bas
tardas ha cometido Va delito. 

El Sr. LACIEAVA declara que si el acto come
tido por el Sr. Bastardas lo hubiera realizado un 
alcalde de real orden lo hubiera destituido por 
telégrafo. 

Rectifica de nuevo el Sr. LÓPEZ MUÑOZ. 
Insiste en todas l»s afirmaciones hechas «n 

su discurso. 
Rectifica también el Sr. LACIERVA. 
El señor conde de ESTEBAN COLLANTES inter

viene para alusiones, haciendo uso de la pala
bra brevemente. 

Rectifica el Sr. LACIERVA, y la Cámara pasa 
á reunirse en secciones, después de procla
marse la orden del día. • 

Se reanuda poco después la sesión, se da 
cuenta de las secciones y se levanta la sesión. 

En el expreso de esta tarde ha salido para 
Barcelona el Sr. Cambó. 

Regresará á principios de la semana qne vie
ne, juntamente con los demás diputados solida
rios. 

Como estaba anunciado, á la una de esta tar-
le se reunieron en casa del Sr. Maura todos los 
ministros para festejar en íntimo banquete, ofre-
dido por el presidente, el primer aniversario de 
la subida de los conservadores, y haberse man
tenido durante todo un año el mismo gobierno. 

Durante el almuerzo reinó hasta jovialidad. 
El Sr. Maura hizo derroche de frases, no pu-

diendo ocultar la satisfacción que le dominaba. 
Se dedicó en la conversación un recuerdo al 

general Loño. Se hicieron votos, porque para 
el año que viene se volviesen á reunir los mis
mos ministros, y alguien aseguró con la aquies
cencia de todos, que así sería, en lo que de ellos 
dependiese. (¡Qué más quisieran!) 

De política interior casi nada se habló, y no 
podemos asegurar lo mismo al referirnos á la 
exterior. 

En la Maison lournier se reunieron en fra
ternal banquete, este medio día, los señores sub
secretarios de los ministerios, con el objeto de 
festejar también ^an iversar io de la subida de 
los conservadores. 

El Sr. Silió, subsecretario de Instrucción pú
blica, y el Sr. Espada, de Hacienda, no concu
rrieron por impedírselo atenciones ineludibles 
de carácter particular. 

D. Alfonso ha firmado hoy, á propuesta del 
ministro de la Gobernación, un real decreto es
tableciendo que en los días de fiesta nacional on
dee la bandera nacional, y se pongan colgadu
ras en todos los edificios públicos. 

Así lo refirió en el Senado el Sr. Lacierva. 

Esta tarde se ha reunido en el Congreso la 
comisión que entiende en el proyecto de ley pre
sentado por el Sr. Azcarate para reprimir la 
usura. 

Los taberneros se han acercado al Sr. Dato, 
solicitando su influuencia para que interceda 
cerca del señor ministro de la Gobernación, en 
lo relativo al cierre de tabernas los domingos, 
que tantos perjuicios les acarrea. 

, ' 
Se ha dicho esta tarde que el Banco de Bar

celona concurrirá con una oferta de 80 millones 
á la subasta de la Gran Vía de Madrid, con «1 
compromiso de rematar las obras dentro de 
tres años. 

Parece ser que en Barcelona se ha aprobado 
la fórmula propuesta para el funcionamiento de 
la policía especial. 

Be dice que la fórmula referida consiste en 
que los nombramientos hechos por la Diputa
ción sean presentados al gobernador para que 
él los sancione. 

Ha regresado de Lérida el diputado por Las 
Borjas Sr. Maciá. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

•ÜLTIM_A_H0RA 
PARÍS 25.—Todos los periódicos comentan 

esta mañana la discusión habida ayer en la Cá
mara, y más particularmente insisten sobre el 
discurso pronunciado por M. Delcassé. 

El Matin estima que el ex ministro de Nego
cios extranjeros puso de manifiesto que nunca 
Francia buscó ni quiso más que la paz. 

La Republique Francaise encuentra que el 
éxito obtenido por M. Deícassé es de buen 
agüero. 

Índica—añade el periódico—que la Cámara 
comprende que no debemos conquistar á Ma
rruecos, sino hacer penetrar la civilización. 

Considera por su parte el Echo de París que 
M. Deícassé demostró que su políticatiene úni
camente por objeto el mantenimiento de la paz 
y del equilibrio europeo, y que el abandono de 
esta política fué una abdicación. 

El Gaulois se felicita porque el orador haya 
reconocido la necesidad de reforzar el ejército. 

La Humanilé estima que no puede el gobier
no sino escoger entre el concepto de Jaurés ó 
las molidas belicosas del ex ministro de Nego
cios extranjeros. 

La Lanterne recomienda una política de pru
dencia, pero rechaza toda idea de conquista, así 
como de abandono total. 

Considera la Petite Republique que no es so
lución seria la evacuación del imperio sherifiano. 
Por lo demás, continúa, resulta imposible se
guir una política precisa respecto & tan anar
quista masa como Marruecos. 

Sólo hay que tener en cuenta el acta de Alge-
ciras puesto que existe. 

La Aurore declara terminantemente que nun
ca pensó el gobierno en ordenar marcharan las 
tropas francesas sobre Fez ó Marrakesh. 

LONDRES 25.—Varios periódicos de la mañana 
dedican artículos & la sesión de la Cámara fran
cesa. 

El Standard asegura que las declaraciones 
del Sr. Deícassé concuerdan en absoluto con las 
miras de todos los partidos Ingleses. 

El Moming Post, al recordar que Inglaterra 
tiene el deber de sostener á Francia, pide el au
mento de la marina británica. 

El Times hace elogios dal discurso del ex mij 
nistro francés, cuyo «toque de clarín»—dice— 
llega en momento oportuno. 

LONDRES 25.—-LOS periódicos publican un 
despacho de Neví-York, diciendo que un incen
dio ha destruido un importante edificio de Bai-
timore. 

Durante los trabajos de extinción, las paredes 
se hundieron, sepultando á varios bomberos. 

Cuatro fueron retirados muertos de los es
combros y 20 heridos. 

SAN SEBASTIÁN 25.—En el sudexprés ha pa
sado por ésta el infante D. Carlos. 

Habían acudido á la estación para saludarle 
los gobernadores civil y militar y el alcalde.— 
Fabra. 

NOTICLAS_V ARIAS 
Un zapatero de la callada León, á quien ro

baron en distintas ocasiones las botas de sus 

escaparates, puso un letrero de gran tamaño va 
uno de aquéllos, diciendo: 

«Aviso á la Justicia que mis escaparates son 
robados con frecuencia, y los ladronas no han 
sido habidos.» 

Por este motivo fué llevado á la Comisaría, y 
después pasó al Juzgado de guardia, lo que nos 
parece verdaderamente un colmo. 

La Guardia civil del puesto de Lozoya comu
nicó anoche al Gobierno civil un sangriento su
ceso desarrollado en dicho pueblo. 

Por cuestiones de familia riñeron el primer 
regidor de aquel Ayuntamiento, D. Anastasio 
García, y su hijo Faustino, con varios parien* 
tes, mozos todos de la localidad. 

De la refriega, que fué violentísima, resulta
ron heridos de arma blanca el citado regidor y 
su hijo. 

El primero sufrió una herida grave en el cue» 
lio y el segundo otra en la cabeza, también de 
importancia. 

Como presunto autor de esas lesiones fué de* 
tenido uno de los contendientes, llamado P^dro 
Ruiz, de veintisiete años de edad. 

Los demás que intervinieron en la riña KG fu
garon, pero se les busca y se cree que no pasa
rá mucho tiempo sin que hayan caldo en poder 
de la autoridad. 

El cobrador del tranvía cangrejo núm. 115, 
detuvo ayer en una plataforma á un sujeto, lla
mado Antonio García, en el momento en que 
sustraía el reloj á una viajera. 

Kn la pradera de la Virgen del Puerto se cayó 
Gregorio-Martínez, y se produjo la fractura de 
un brazo. 

El niño de tres años Antonio Serrano Melero 
se cayó en la calle del Ave María, oúoi. 11, y se 
produjo la fractura de una pierna. 

En la fábrica de cervezas de Santa Bárbara 
un obrero, llamado Santiago Ibar, tuvo también 
la desgracia de sufrir una caída, y &e causó una 
herida en la cabeza y conmoción cerebral. 

Juana Sánchez, sirviente en la «&;;•• á* C -̂rn-
poamor, núm. 19, principal, subió t-RU tarie á 
la guardilla de la casa, encontrándose allí á un 
hombre que trataba de llevarse lo que pudiera. 

El ladrón, al verse sorprendido, cayó de hino
jos ante la sirviente, suplicándola Se dejara 
marchar. 

Así lo hizo la muchacha, marchando luego á 
hacer la oportuna denuncia en la Comisaría del 
distrito. 

Por cuestiones que hasta ahora se ignoran 
promovieron anoche una agria cuestión, en la 
calle de Atocha, dos individuos, llamados Ma
teo Fernández Leonardo y José San Juan Sil
vestre. 

La discusión adquirió tonos graves, y desa
fiados se dirigieron á la calle de la Aiamc-ia, 
u»a de las que afluyen á la de Atocha, donde, en 
medio de la más solitaria obscuridad, confiaron 
á la navaja la solución de sus diferencias. 

Un momento después Mateo cayó al suelo 
gravemente herido en el costado derecho; su 
agresor huyó, perdiéndose entre las sombras. 

Conducido Mateo á la Casa de Socorro dal 
distrito, fué convenientemente asistido, pasr-ndo 
después al Hospital Provincial en grave as
tado. 

La policía busca á José San Juan. 

Dentífrico superior y de más venta Licor del 
Polo. Mil frascos de venta diaria solamente en 
España son su mejor elogio. 
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La de hoy contiene las siguientes dispoi 

Fomento.-Real decreto autorizando al n 
nistro del ramo para que presente a las C«ri 
nn proyecto de ley de Defen*» contra 1»« nf« 
del campo y de protección & los animales úi^ 
a la agricultura. 
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Otro H. i<l. un proyecto de ley haciendo ex
tensivos á los ferrocarriles secundarios los ba« 
ne íii-ios propuestos en el proyecto de 12 de No-
fiambre de 1907. 
f;. Guerra.—Real orden disponiendo se devuel
van á los individuos que se relacionan las can
tidades que depositaron para redimirse del ser
vicio militar activo. 

Administracióa central. — Marina. — Estado 
M%yor Central.—Señalando el día 4 del próxi
mo Marzo para la celebración del concurso de 
adquisición de un buque transporte para la Ma
rina. 

Hacienda.—Subsecretaría.—Escalafón de los 
funcionarios de este ministerio activos, exceden
tes y cesantes (continuación). 

Dirección general del Tesoro público.—Dispo
niendo que el día I.° de Febrero próximo se abra 
el pago de la mensualidad corriente á las clases 
activas, pasivas, clero y religiosas en clausura. 

Dirección general de la Deuda y Ciases pasi
vas.—Llamamiento de pagos y entrega de los 
valeres que se expresan. 

Instrucción pública.—Subsecretaría.—Anun
cio relativo á una vacante de cátedra. 

—Disponiendo se publique el adjunto Cues
tionario para las oposiciones á una plaza de 
profesor auxiliar de la Escuela Superior de Ar -
tes 6 Industrias de Madrid, con destino á las cá
tedras de Química. 

Universidad Central.—Relación de aspirantes 
y propuestas formuladas por este rectorado para 

la provisión, por concurso de traslado, de las 
Escuelas y Auxiliarías superiores y elementales, 
vacantes «n este distrito universitario. 

Fomento.—Dirección general de Obras públi
cas.—Aprobando el proyecto de un camino pro
visional durante la reparación del puente de 
Castrogonzalo, en la carretera de Madrid á La 
Coruña, provincia de Zamora, 

—Disponiendo se ejecuten por administración 
las obras de reparación de la carretera de la pri
mera sección de Muriedasá Bilbao (Santander). 

—Rectificando el estado de consignación para 
conservación do !as carreteras del Estado duran
te el año 1908, publicado en la Gaceta del 19 del 
mes corriente. 

—Autorizando la circulación de las obligacio
nes del empréstito que ha de omitir la Junta de 
Obras del puerto de Cádiz. 

—Concediendo á D. José de los Reyes López 
autorización para construir en las playas de 
Torre del Mar (Málaga) un edificio con destino 
á saladero de pescado. 

Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Anunciando, á los efectos de devo
lución de fianza, haber renunciado el cargo de 
agentes de la propiedad industrial, D. Salvador 
Pomata y D. José Seco Hernández. 

Administración provincial.—Diputación pro
vincial de Madrid.—Subasta para el suministro 
de carne de vaca y carnero que se considera ne 
cesario para el consumo del Hospital Provincial 
durante el año 1908. 

. , SANTOS D i MJÜA.M» 

Domingo III después de la Epifanía.—La fies
ta de la Sagrada Familia; San Policarpo, Obis
po y mártir; Santa Paula, viuda romana; Santa 
Batilde, reina, y la beata Margarita de Hungría, 
virgan. 

La Misa y Oficio divino son de la Sagrada 
Familia, con rito doble mayor y color blanco. 

Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual, á 
las nueve y media. La Archicofradía del inma
culado Corazón de María celebra sus ejercicios 
mensuales; á las ocho, Misa de Comunión, y 
por la tarde, á las cuatro y media, después déla 
Estación y el Rosario, predicará el P. Rosendo 
Ramonet. 

Parroquias.— ídem id., con explicación del 
Santo Evangelio. 

Jerónimas de la Concepción.—(Cuarenta Ho
ras).—Fiesta á Santa Paula; á las ocho se ex
pondrá S. D. M.; á las nueve, se cantará Tercia; 
á las diez. Misa solemne, en la q«e predicará el 
P. Lucio Conde, y por la tarde, á las cuatro y 
media, Completas y Reserva. 

Iglesia de Jesús.—llena á la Sagrada Familia; 
á las ocho, Misa rte Comunión; á las diez y me
dia, la solemne, en la que predicará D. Cipriano 
Nievas, y por la tarde, á Iss cinco, termina la 
Novena, predicando el P . Juan de Guernica. 

Después de la Reserva se dará la Bendición Pa
pal, terminando con la adoración del Niño y Vi
llancicos. 

Visita da la Corte de María.—Nuestra Señora 
del Buen Parto en San Luis, de la Esperanza 
en Santiago ó del Sagrado Corazón de Jesús en 
las Niñas de Leganés. 

Adoración nocturna.—Turno: San Vicente de 
Paúl. 

SANTOS DEL LUNES 
San Juan Crisóstomo, Obispo y doctor; San 

Julián, mártir; San Vitaliano, Papa, y San Mau
ro, abad. 

La Misa y Oficio divino son de San Juan Cri
sóstomo, con rito doble y color blanco. 

Jerónimas de la Concepción.—(Cuarenta Ho
ras)—A las ocho, se expondrá S. D. M., á las 
diez, Misa cantada, y por la tarde, á las cuatro 
y media, Preces y Reserva. 

Niñas da Leganés.—Idem la de Nuestra Se
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, predicando 
en la Misa solemne, á las diez, D. Anastasio 
Pardo, y por la tarde, á las cuatro y media, el 
Sr. Martínez Verdasco. 

San Luis.—Idsm la de Nuestra Seño-a -ÍH la 
Leche y Buen Parto, predicando, á las diez, don 
José María Tallado. 

San Ildefonso.—ídem la de su Titular, predi
cando todas las tardes, á la cinco, el Sr. Suárez 
Faura. 

San Marcos.—ídem la de San Blas, rezando -
se al anochecer, después del Rosario. 

San Ginés.—ídem id. 
San Sebastián—ídem, á las cinco y tres 

cuartos. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 

Se expondrá S. D. M. de diez á doce y al toque 
de oraciones, para los Ejercicios que se celebran 
todos los lunes del año. Por la tarde, á las cinco, 
continúa la Novena á Nuestra Señora del Sa
grado Corazón de Jesús, predicando D. Gabino 
Marqués. 

Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés.—« 
Ejercicios al toque de oraciones, con sermón. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
del Socorro en San Millán. 

Adoración nocturna.—Turno: San Francisco 
de Asís. 

TEMPERATURA OE AYER 
Máxima del aire A la sombra 
M í n i m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diferencia 
Máxima al sol, á dos metros de la tierra 
ííiem dentro de aua eiíera da cristal... 

Diferencia , . 
Temperatura máxima á cielo descubier

to, junto á la tierra vegetal ó labora 
ble , 

ídem mínima id — 
Diferencia 

Mprrata dttFORTAKBT. Ubu-Ud, ,».-T«l*f. 9Í1 

1S,S 
0,8 

12,6 
20,2 
39,2 
19,0 

18,7 
2,1 

18,* 

tf ? SONTMAír AHt £n la Agencia da 0 . Hlaarda 8«arr, Reina, 45, 8.°j Mijes 
á« O. Valeriana 1*4*®*,, Cande de Homanonaa, I • »| D. Emilia Cortea, 
f «oemef rexo, 41 , y mm aaaa da laa Sres. Unidos y Cemp.% Eeoudiifera, 
40, Sareelena.—En areviaoiaai en oaas da ««entran eapreanenaales» UNCIOS Esquelas mortuorias y recordatorios.—Pídanse tarifas. 

í*8 mega á los que atiiieeu Im avisos de esta sección qae al hacer lo» pedidtf 
menoioneo * EL SIGLO FUTTJB0 

ASUMIÓ E s mejor que todas, por ser única que contiene 80 por 100 de aceite de hígado de bacalao de No
ruega, Loffoten todo asimilable. Usando aceite sin emulsionar, no se tolera bien y se pierde por vías intes
tinales. Reconstituyente niños, adultos, viejos; consunción, convalececencias, clorosis, embarazo, lactancia; tos , 
tisis, escrófulas, raquitismo, anemia, etc. Lo certifican eminentes doctores y Colegios Médico y Farmacéutico 
de Barcelona., medalla de plata. Farmacias y Droguerías . 

NOVEDAD INGLESA 
IIJ IURCIDORA IEGANIC4! 

Con este aparato hasta na niño 
puade rápidamente y sin igual 
^•ríacción 

srarolr y r e m e n d a r 
medias, calcetines y tejidos de to
das clases, sean de lana, de algo
dón, hilo o seda. 
üo debe (altar en ninguna familia. 

¡5e remite libre de gastos, pre
via envío de DIEZ PESETAS. 

Dspójito: Patent Mane Waa-
* » , Paseo de Gracia, 97, BAR-
«ELON*. 

SIGLO FUTURO 

iififflfliÉtoíffW** J t j j R i i í ^ i ; 

I RIY DI SANTA TIESA 
j los reyes de mi abuelo, 

ros 

DON HIGlNlífCIRIA Y NASARRE 
Caballero de la Real Orden de Carlos III y Ar* 

chivero de Madrid. 

Un tomo en rástiea, que se tende al pre
cio de 1,50 pesetas. 

OTBAS OBRAS BEL MISMO AUTOR 
S a n t a T e r e s a y F e l i p e I I , un tomo en rús

tica, 2 pesetas. 

L o s t e r o s d e B o n a p a r t e , un tomo en rús
tica, 6 pesetas. 

E p i s o d i o s . . . l i b e r a l e s , Fernando Vil y la 

É
Constitución de Cádiz, un tomo en rústica, 4 
pesetas. 

A quien compre estas tres obras, se ie 
regalará la titulada M rey de Sania Teresa 
y les reyes de mi abuelo. 

Todas ellas se venden en las princi
pales librerías. 

El depósito en oass del autor, 

LOPE D I VEGA, 45.—MADRID 

DIARIO CATÓLICO, FUNDADO EN 1 

PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
Directamente ai esta Administración. 

Madrid . 
Pi orinelas. 

Í,b0 ptsetes ai ases. 
6,00 > trimestre, 

12,00 * mnwstm. 
24,00 » año. 

Per nedie da nuestros oorresponsale». 

PROVINCIAS 

Trimestre. . . . . . . . . . . 7 00 pésala*. 
Semestre. , . 14,00 » 
Afio ] «8,00 » 

PAQUETES A PRECIOS CONVENCIONALES 
um ••-'gos í h A..bs!ÍMstrac¡óc puede a baê r*® mi hhramza* del Grlso Mutuo, tetrasjie fácil cobro ó sobr»» xaonad*ro. 

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN 

MM mt. Adrainistr&cíóu, CLAVEL, ü , SEGUNDO, MADRID, y #n las principales librerías católicas d* la capital y provincias. 
En las de Cataluña, Guipúzcoa y Cádiz, pueden entenderse con D. Juan Balanzó y Pons, apartado 35, Barcelona; D. José Manuel Ajo-

cena, residente en Azcoitia; 0. Andrés Centrara* Maríel, Sacramento, 36, GAdiz, y «n Madrid, Freix y Compañía (Sociedad Anunciadora 
cLa Prensa»), Mayor, 1. 

En esta Administración y «a las Agencias de D. José Storr, Reina, 45, segundo; D. Emilio Cortés, Jaeometrezo, 50, y tn Barcelona, 
Sres. Roldó y C/—-Para cualquier asunto ae la Administración, deberá» los susoriptores acompañar la faja del periódico. 

W^T^M^ 

C O N T H A , i*± ^ 

como la» 
I L L A S 

ectoraíes ° 
O . F . M E R I N O e HIUO 

e » i i o c r e o i e ñ f e ae&de I & 2 ' ? p s q u í ' e 0'50 cenr* 
&RKTO Se «Tmtre ana mypstra en ere^rrre cajlta a <juten Hi plúa S-L.P Químicos <¡e L E Q t 

rt a - p í i el mejor moka, á 1 5 c é n t i m o s t a z a , en I 
U ü r J J G a s c o r r o , Coloreros, 8. } 

IL BABIOSO DOLOR 
DE M U E L A S C A R I A D A S 

i ^ g V f a » Su único y sorprendente re-
| p W « T medio, al minóte y sin riesgo-

g EL AIBAF SERDNA 
= (anagrama) de Andrés y Fabiá, farraa 
m céutico premiado de Valencia, 

Cada anitoaoiea * * *»" • « • * • 
testimonio da aw »i"ISl*»tn éxito, 

n daatruf and» «i fwío tiempo la 
Jtí fétidas que la «aria eeaiiiaiea al 
r j a l i e n t e . 
§É Be TOnde en IM principales boücM y 
O droguerías de Madrid y provincias i 3 pe-
«3 setas botella. Madrid, Arenal, 2¡ Lana, 8, 
— y Serrano, 80. Desde Valencia w envía cer

tificado á toda» partea, acompañando al en-
cargo, en sellos 6 libransac 3,60 pesetas. 

ONFORCADA 
Gran reconstituyente para niños débiles, enclenques, flojos de piernas, desganados y tardíos en andar 
y para linfáticos, flacos, escrofulosos, desnutridos, anémicos y debilitados. La única á la que por su 
i.. mérito ha laureado con un alto premio el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. . • 

EL REMEDIO USAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S , son taa 

PASTILLAS del Di*. ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 

PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 

1 

i 

C^ONtAU 

•J^MTOiWra 

Obras de D. Ramón locedal 

tOMO 8BGUKD9 

Los que tengan / \ Q iVl A ó sofocación, usen los 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoado» del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante ]§, fioche. 

PREMIOS Y REGALOS 
Sacerdotes, Seminarios, Co
munidades religiosas, escue

las, familias cristianas. 
2.237 láminas á 11 colores 

ror o pts. 5 DUROS 
Toda la Vida de Jesús 32 
Toda la Historia Sa

grada 44 
Santos y Santas 2.237 

Se envían á provincias re
mitiendo su importe en se
llos, libranaas del Giro 6 
stbre monedero. A. R e 
y e s M o r e n o , D e s e n g a 
ñ o , 9 y 1 1 . ^ 

BOf 

Regalos para Su Santidad 
Los hay hechos de todas clases, desde i peseta hasta 

12.000, consistentes en temos, casullas, albas, corporales, 
purifieadores, etc. . , 

Se manda gratis lista detallada y precios á quien lo pida. 
También se remite cuaderno con dibujos á quien manda 

n raal para el certificado. . , , . „ , ± . „ 
Asilo de la Santísima Trinidad, M a r q u é s d e ü r q u l -

jo , 16 , M a d r i d . 

1 
iiWfcWiilTV»''ai!MiiliiiMi8lBiTMi>itlilÉlll» 

¡¡¡EL QUE NO ANUNCIA, NO VENDE!! 
Pedid gratis las últimas y ventajosas tarifas oombinadas en 

ti 

En Barajón» » •Esnsníra Ek SIGLO FU 
TURO «i los i&d$úu fumtmi* imU de pe 

J 
LOS TIROLESES,, 

EMPRESA ANUNCIADORA 
Rápidas propagandas. Grandes descuentos. 

Oficinas: Conde d e R o m a n o n e a , 7 y 8, entlo«>, Teléfono núm. 881. 

u u M A J E EN 9UDRID 
Recomendamos á nuestro* 

abonados la casa católica de 
Torrijos, P l a z a d e l Á n 
g e l , 1 3 y 1 4 , p r i m e r o , 
Sor ser de la mayor morali-

ad y confianza. 
E s i n d e p e n d i e n t e d e 

l a o a s a d e l p i s o p r i n c i 
p a l . Hay ascensor. 

EL PILOTO 
interesante novela de Feni 
more Cooper. Se halla de 
venta en esta Administra
ción, al precio de 2 ptas. los 
dos tomos para el público 
en general, y 1 pía, para lee 
•eñoreí su»criptorw.j 

D I S C U R S O S 

Manifestación de la prensa tradicionalista.— 
Los fueros de Navarra.—Cortes de 1891 á 
1892 (Continuación). 

Madrid, imprenta de Fortanet, 1907.—Un vo
lumen en 8." de X + 424 páginas. 

Ha aparecido ya el tomo segundo de las 
obras completas de D. Ramón Nocedal, que han 
de salir á luz en un breve tiempo. 

Los pedidos diríjanse á D. Manuel Paienzac-
1», Clavel, 11. " — — 

| P R E C I O S 

Jfapel superior.—ejemplares «nctíaderüados. 
—Madrid, 4 pesetas para el publico y 3,5ff para 
los suscriptores de Ei ^IGLO FUTURO. 

Provincias, 4 ̂  y 4 react ivamente. 
E}empl^reg ^ rogtica.—MsÁñi, 3 pesetas 

P*1*. el público y 2,50 para los suscriptores. 
Provincias, 3,50 y 3 respectivamente.] 
Papel corriente.—Ejemplares encuadernados. 

—Madrid, 3 pesetas para el público y 2,50 para 
los suscriptores. 

Provincias, 3,50 y 3 respectivamente. 
Ejemplares en rústica.—«Madrid, 2 pesetas 

para el público y 1,50 para los suscriptores. 
Provincias, 2,50 y 2 respectivamente. 
En éstos precios va incluido el gasto de certi

ficado para provincial. 
No se servirá pedido alguno que no venga 

acompañado del importe arriba consignado. 
En prensa el tomo tercero. 

lasifestaciéo kAa tn largos por la prensa tradicionalista 
flEiKSDEJtfUSDEII8Í 

Son mucho* lo» amigo* era* no* escriben pidien
do ejemplaresdel MANIFIESTO BEBURGOS, re-
tucitado * cuestión de actualidad euando meno* po
día esperarse. ^ 


