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CONGRESO 
i las tres menos cuaito abre la sesión 
•eoDíle «Je Romanones con «8cas<i «t^ncu-
tencia de público y de dip\iíndos. 
ÍÁ tecliira del acta dura diez minutos; 

en vista de que hay. poca genlc, ))ero bien 
avenida, el ,S!-. SURIANO di.^e que las se-
eioncs deben empezar ó, las dos y media. 

Hoy nos interesa que haya sesión, y por 
E80 no pedimos que se cuente el número. 

El PRESIDENTE estimula con esto á la 
Dttíiyoria para que sea más puntual. 

Acabado este incidente, el minisíro de 
la Gserra lee el proyecto de reforma del 
rcgluinenlo de recompensas. 

RUEGOS y PREGUNTAS 
El Pr, ECHEVARRIETA se ocupa del es-

caiüiifeíj (le los 5.000 electores re;- ibiicanos 
del Censo de Bilbao, protesta de nuevo y 
acaba soliviantando á la mayoría ul nom
brar al jete del Estado. 

Antó sos protestas dice que rabí Dios lo 
que liaí)r¡an hecho los inductores del Gc-
bicrrio á eornetef tal desmán, pero es se
guro i¡iic 3i hubieran dispuesto como í ' 
íliñpon(; de 20.000 hombres, hnbr.'nn pro
cedido ciü mudo iTienos correcto del que 
¿1 emplea. 

A¡ l"\antnrsc el Sr. Barroso, el Sr. SO 
RI.WO le dice cuatro ó cinco veces que no 
¿ebia. c.ílar en el banco azul. 

En vano intenta callarle el PRESI
DENTE. 

Durante In conlcstación eva=;iva del se-
rior B.MíROSO, se produce otro nu.idcule," 
en el que el Sr. Soriano le prcaunla por 
/jué no se lee la carta que posee el señor 
tHóme?; de la Serna. 

Al acabar su balbucicnle contcsla-^ión 
el Si', l 'arroso. en la que se linrda á de
fender la legalidad del atropello., pone el 
Sr. SORIANO el siguiente comentarlo: 

—¡Y su serioria. tan fresco! 
El Se BARROSO: Tan digno. . 
E! Sr. SORIANO: No, no, eso no. 
(Cícriipanülazos.l 
Rcl i l i ra el Sr. Er.HEVARRIETA.-
El ininitítro de la GLERRA llama la nlen-

ñ:''.! acerca del proyecto que se acaba de 
Jecr. 

El Sr. SURIANO aprovecha la ocasión 
para decir que la última propuesta de re-
compon.sas por la huelga de Bilbao es un 
es<'arii!0 que clama al cielo. 

Por realizar una parada militar en el 
MSeo del Arenal se han dado cruces pen-
Eionad-is ¡lor una especie de sorteo, en el 
que fiíernh agraciados oficiales que ni si 
(jiiici'a esíaban allí cuando el famoso <ihe-
cho de a.DviaS'). 

El Sr. RÜ.MEO dirige unos ruegos á 1a 
jjrcsid.'ncia. 
• El ministro de la GUERRA .ilribuye 4 
dosccrJentos las quejas injustas que pro 
ducen las recoirípcnsas, y á propósito de 
eslo declara que el ejército de Melilla tiene 
fnferior satisfacción. 

El Sr. MON Y LANDA se interesa por la 
construcción de un cuartel en Pontevedra. 

El general IX'QUE contesta olteciendo 
{acuitar la construcción. 

El Sr. SEO.VNE, en tono y actitud Iríigi-
cos, se ocupa, con protesta, de las veja-
lioncs de que son víctimas los pescadores 
gallegos. Ofrece tratar más ampliamente 
la cuestión. 

Explica el ministro de MARIN\ las difi-
cuit¡Kl:-s hiirocráticfls que se oponen & la 
5UC considera justicia el Sr. Seoane.^ 

La interpelación Silvela 
Continúa este debate y en el u«n de la 

palabra, para rectííicar, el Sr. SILVELA. 
Dice que, en realidad, tiene poco qU3 

^rectificar, pues todos sus cargos quedaion 
Bin desvirtuar.' 

Repilo qiie es deber del ministro de Fo-
mcnfo av'^r:;.'uar de dónde y cóin;) le vino 
el dinero á la casa La Roda para, elevar 

•$u capital áo ló.OQQ pesetas & varios millo 
Ii€í5 en ¿1 espacio de tiempo que r.udia en-, 
Li-e la adjudieación y la firma de la escri-
íu.ra. 

RcC'ge las últimas frases del Sr. Villa-
nueva a! hi-blar de despechos para iustifl 
car campañss periodísti.cas, y 1) lafuentft. 
parque. Vi rnás de ser injusto, van dirigi-
flas contra un abnegado liberal que tiene 
promesas iiidimplidas. 

Acaba dificndo que no andará e.se ca
mino para soslayar la cuestión esencial de 
BU intf.-rpelación. en la que hizo allrmacio-
ne.s que hov sostiene. 

El Sr. ^TLLANUE^'A afirma tambiín 
cnanío dijo ayer respecto de 'a legalidad 
del expediente de la casa La Rodn. 

• Grce que el discurso de ayer del Sr. Sil-
vela es ccíHsecuencia de una campaña ini
ciada en la Prensa. 

•Proíesla de que se hayan registrado las 
vidas piivadas de ¡os Sres. IM Roda. 

Lee alf^unas bases del concur.so en las 
que se dif-e que exigía éste na:1a más que 
ios buques esfu\ieran dispuestos en el mo
mento de ir á prestar servicio, v esto—di 
ce—ha sido omitido por el Sr. Si!-."e!a. (En 
una interrupción de éste dem,ueslra que se 
exigta iKira concurrir la condición de ser. 
naviero, y que Roda Hermanos no lo eran.) 

Insiste'en que bastaba tener los buques 
en el momento de ir á prestar servicio. 

Hace un caluroso elogio de la.-, lormali-
dados llenas en este expedient'.?. 

Afij sna una vez más que no se puede en
trar & saco en la conducta de estos cnn-
trtitistas antes de adquirir el compromiso 
con el Estado. 

Explica otros extremos para d-^ducir de 
lodos ellos la mayor coirección en las tra
mitaciones. 

El Sr. CANALEJAS dice que interviene 
en c4 debate porque en el periódico del se-
fior Silveía y en el curso de 'ísta interpe-
jación se le "han dirigido alusiones tan ca
lumniosas, que le interesa cortar de una 
vez. 

Quiero evitar que en lo sucesivo se le 
presenten estas reticencias, y para ello ha 
de liacer que se discutan minuciosamente 
estos misterios de de las Coniunicaiconos 
m.aritimu^. 

Acepta las responsabilidades q i c se pue
dan derivar en estos espcdicates desde la 
adjudicación. 

Recuerda que el Sr. Calbcíón, ministro 
ponente en este asunto, dio al Consejo de 
ministros abundantes informes de los con
currentes; á la vista de ellos resolvió t-l 
Gobierno con unanimidad. 

Pero después se presentó una instancia 
que motivo una real orden razonada. 

Dice que la Compañía La Roda tiene per
dido á eskis hoi'as mas de un millón do pe
setas por este contrato. 

Su scfioiia habla de altas iiuluencias y 
citas pesadumbres sobre los ministros, y 
pre;-'unta á éstos si alguna vez ha recomen
dado cuestión alguna á sus eompaf'eros. 

K ío no io he hecho yo antes ni tiespués 
de ser ministro. 

Apela & iaconcienda de la Cámara para 
que le juzgUB, y habla de su pacteT:cia para 
Jeer ciertos artículos. 

Acaba diciendo que el examen cel expe
diente llevará la convicción al AjiJmo de 
ouien Jo quiera ver cort desapasionamiento. 
* (Tibios aplausos en la mayoríd.) 

Rectitica otra vez el Sr. SILvEf-A, insis-
üendo en que las casas concursantes te
nían que ser navieras ó armadoras y jus-
üftcar previamente que son de SJ cxclu-
«iva propiedad k)s buques c o a ^ u e habían 
ide hacer «1 scriicío. 

La Casa R<^a, en 1^6, no poseía mfts 
wipital que ol d€ 15.OBdpesetas, y, ndemié.s. 
no era armadora ni naviera, smo agente 
eot'iedora de buques. 

Asi se desprende de una escritura du 
«msütuciCn. 

Can ctóiiftcaciones de loa oomaSfidantes 
, .4e Mwam de í^wle^eoa i^itra»lrm que k» 

Jl^Vjteefite Ut ftoast»^ jwrteaectaai « Sj. Fma-

riíCO i-1 Roda, socio de bx enlidíuJoLo Ro
da, Heíinanos >. Fij¡ao?;—-dicQ—tn que no 
son de lu entidad, sino de Í!Í>C Oe los iadl-
vidttos que la foi-man. 

Refitle que Hay que averiguar ?i les fon 
d09 íevarilados para kt ccnipra <?e tes bar-J 
eos se ha hceho con perjuicio de propiedad ' 
de los buques. 

Di.c que el reconocimiento técnico de 
los biU'cos se hizo después de la (Scrilura 
de adjudicación. 

Vuelve á asegurar que los fondos se le
vantaron con los anticipos que di> el Es 
tado. 

Refiriéndose al Sr. Canalejas, dice que 
no le pudo advertir privadamente de esos 
errores poique siempre ha sido \iclima de 
desconsideraciones personales que le impo
nían el alejamiento. 

Becoííiendo otras frases del presidente 
del Consejo dice que las sombras no las 
proyecta él, sino la opinión pública. 

(Protestas de la mayoría.) 
Asegura que la Prensa ha hablado de es 

te expediente antes de la adjudicccicn, en 
ki adjudicación y después de ella. 

Acaba invitando al Sr. Canalejas á reco
nocer el error. 

El Sr. CAN.\LE.JAS dice que como no tie
ne él propósito de clasificar á sus .1 -rtracto-
res, tampoco lo va & hacer á los que se 
llaman sus amigos y recogen inmundicias 
de ciertos periódicos en aquellos lugares 
donde se debían desvanecer.-

Acaba diciendo que él podrá üobernar 
con torpeza, pero procede con honradez. 

Otra vez rectifica el Sr. VILLAiNUEVA. 
No dice de nuevo más que los reconoci

mientos de buques se hicieron cuando se 
debieron hacer. 

El Sr. ROMEO, tomando base de la afir
mación del Sr. Canalejas, de que la com
pañía Roda hennanos, pierde I.ÍOO.OOO pe-
sela.s, se propone demostrar que el contra
to de coniunicacioijcs rápidas con el Norte 
de África se debe denunciar para bien de 
la patria, del Gobierno y pur lesivo. 

Sigue diciendo que en el fondo de lo di
cho por el Sr. Silvela no había más que 
una defraudación. ¿Y" qué es una defrau
dación?—^jiregliinta—-. Púas es un arena 
que el parliculfff emplea para defenderse 
del fisco. (Grandes risas.) Y esa arma se 
emplea en el 00 por 100 de los casos. (Más 
risas.) Si lodos, cual más, cual menos, de
fraudáis al heredar, al sa'cur la cédula per
sonal. (Grandes carcajadas.) 

Pasa á estudiar las comuniíjaciones ac
tuales pai'a deducir que si se hiciera la 
salida de Tarifa, construyendo un ierro-
carril y un puerto con lo que se da como 
subvención á la compañía Roda, en un es
pacio de cincuenta años, se encontraría 
el puerto hecho y el viaje abreviado en 
más de dos terceras parles. 

Pide que se denuncie el con 
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Las ünaaa decomisaáao . i ^ ^ ^ J a?®: ^ B ' * ' . «até Ift Sol» tercera Sesión de ayer 
A tes dieü y media dio comienzo la se* 

i(in de hoy, que ha enrecido da interés. 
Presidiú el Sr. Ruiz Jiménez. 

M^aéndez y Pelayo J 
Después de aprobada el acta de la so. 

sión anterior, e! alcalde dio cuenia ne que 
había telegrafiado á la familia do Menén-
der, Felayo dándole el pésanie por el ía-
llecinúeaio de tan ilustre hombre de cien
cia. 

El Sr. García Moün.as pide qus se pon
ga el nombre del ilustre literato & una calle 
de Madrid. 

Seguidamente el alcalde da lect ¡ra á una 
caria del Sr. Tolosa I^ tour en la que agra
dece el nombramiento de hijo predilecto 
de Madrid. 

Gracias y despacho 
Seguidamente se dio cuenta de los si

guientes asuntos pendientes de despacho 
de las Comisiones; 

ComunicaciüiiüS del gobernador civil re
mitiendo sentencia de la Sala de lo Conten
cioso del Tribunid Supremo, por la qoe, 
confirmando la del inferior, se absuelve 
á la administración de la demanda deduci
da por un letrado consistoria ioxcedente, 
sin perjuicio del derecho que le asiste pai'a 
obtener, previa solicitud de reingreso, la 
primera vacante (pje ocurra; justiprecian
do en la suma de l.íü.8í»2"83 poseías, por 
todos conceptos, el imjjorte de la expropia
ción de la casa núm. 1 de la calle de San 
Dámaso, y aprobando el acuerdo del Ayún-
líimicnto, mediante el cual se concierta con 
la Sacramental de San Martin el traslado 
de los restos cadavéricos de su cemenlerio 
á la Necrópolis del Este. 

Coníunicación del concejal señor Conde 
Rincón solicitando tres meses de licencia. 

Sin discusión se aprueban los asuntos 
que á continuación se expresan: 

Fropoxi'endo se desestime el reconid-
miento y abono al Banco Hipotecario de Es
paña dé la suma de 2.000" pesitas, recla
madas por obras ejecutadas en los locales 
arrendados para tenencia de alcaldía y Ca
sa de Socorro de Buenavista; projionicndo. 
en interpretación del apéndice número ?.i 
del presupuesto vigente, que á la Pc-
hclínica de Socorro, establecida en la ca
lle del Almirante, número 21, se le com
pute ol 50 por 100 del alquiler, la l a s e dei 
arbitrio del inquilinato; proponiendo ia 
aprobación de bases para la creación de un 
servicio aniidiílérico dentro de la Benefi
cencia municipal; proponiendo la aproba
ción del proyecto de alineaciones y rasan 
tes del Pasco de los Melancólicos, infor-

trato ñor rui í'"^^*^ favorablemente por la Junta cónsul-; 
^ jtiva municipal, y que se someta ú la apro-' 

í̂ « l̂l.̂ nr̂ o qá. ihación de la superioridad; proponiendo •?! 
> ' " " i derribo de la fachada y primera crujía dfe 
'-̂ _ I"'-i In nuan m'im A ' ' • - . - - - - . . - -

Esté dispuesto que senn ínutilisiadaB en 
e«te arscníil las nPrnas decomisadas en lo 
tlorufía y que venían destitiadas ú loe nic-
n&rquicos poitugriests. 

Ul mismo se luirá con las re-X'gidos en 
Grove. 

Lit cañonero de guerra las conciucirá & 
esta factoría naval. 

del Triboíitd Snpíwno, «wtúvoia, eon i/iiin 
fortuna, el letrado Sr. Pérez^ A odre u. 

DE MARRUECOS 
(rOK t i CULI) 'if^ 

¿FEZ SITIADOr 
Rumores gravísimos.—Una carta de Fez. 

—Los rebeldes cercando la ciudad.~Pre-
parándose á asaltarla.—Ün nuevo pre
tendiente.—El general Lyantey. 
J.-w-GER 2-1.--Propálense rumores gro.vi-

sioica sobro la agitación en el interior y 
en el Sur del imperio. 

Una caria de Fez dice que la ciudad está 
ccrcjjda por imriierosos contingentes insu
rrectos, que evidentemente se disponen & 
intentar un asalto. 

El jefe de los sitiadores ha dirigido una 
misiva á los cénsalas de España, Alemania 
é Inglaterra, diciéndoles que se respetará 
á las personas que se reconcentren en di-
clios consulados cuando los sitiadores pe
netren en la ciudad. 

En el Sur del imperio la agitación sigue 
extendiéiTdose. 

Ahmed Iliba, nuevo pretendiente al sul
tanato, gana de día en día partidarios. 

Afirmase que en Marrakesh se disponen 
á proclamarle. 

El general Lyantey os esperado mañana 
en Fez, donde "se supone que entrará con 
los primeros refuerzos, consistentes en dos 
escuadrones tres batallones y dos balerías. 

<JombaUó la apeloci<5n el íiscal Sr. Gol- tre^ y medio. 
fin, á nombre de la adniinistración, y tíY 
letrado Sr. Olózaga por to Diputación pro
vincial. 

Se ¡HTohibe cl paso 
Estando finalizándose las obras de cons

trucción del í)uente de la Princesa, de Mar 
drid, y 6 su cuidado el guarda Pedro Ra
mos, cierto día trató de pasar por allí un 
sujeto llamado Domingo .Martínez Raíz, á 
quien le echó el alto el guarda mencio
nado. 

Aunque Pedro hubo de darle toda clase 
de explicaciones, indicándole que el paso 
estaba prohibido y que él cumplía con su 
obligación no dejándole continuar su cami
no y hacerle también la advertencia que 
ofrecía peligro, en lugar de agradecerlo 
hubo de ponerse tan furioso cl individuo, 
qde, echando mano á un revólver disparó 
sobro el infeliz empleado dos tiros, que le 
causaron la muerte instantáneamente. 

Procesado Domingo, ayer larde compa
reció ante el Jurado, reunido en la sec
ción segunda de la Audiencia.. 

El fiscal considera al acusado como autor 
de un delito de homicidio, sin circunstan
cias, mientras el deíwisor del procesado 
alega las eximentes de legítima defensa 
y ejercicio de un derecho. 

R. 
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lilis Immm uiém 
fPOR TELÉCn.AFO) 

Preparando !a huelga 
El conflicto agravándose.—Las peticiones 

obreras.—Fracaso 4e las gestiones coB-
ciliadoras.—-La que cree la Compafiia.— 
Varias noticias. 

Málaga 24.—-El conflicto de los ferrovia
rios tiende á agravarse. 

La Comisión de huelga hálTúse constitui
da desde anoche en sesiSn permanente. 

Los obreros reclanmn ahora la disoM-
ción del Montepío, en el que formen 6.(W0 
asociados. Quienes con más ahinco solici
tan tal medida son 890, que ya se separa
ron de él: pero alegan que todos tu s com
pañeros están conformes con tnl aspira
ción, que no se atreven á hacer • slensiblc 

PARTIDO REPUBLICANO 
UNION BEPOBUCANA 

La Junta mimicipaJ de unión republicana del 
disti-ilo del Hospital, ha visto con agrado .y 
satisracción la noble y patnóticm iniciativa del 
insigne repúblico D. José Nalcens, y espera que 
los prühonibrcs del repablicanisnio por él ci
tados, anteponiendo los saRrados intereses de 
ia patria, s« unan eti estrecho abrazo, para 
coneegulr en un plazo po muy lejano la tan 
deseada y rápida restáüracióp de la Repúbli
ca, y concurran 4 la reunión. 

Al mismo tiempo, esta Junta municipal, cre
yendo interpretar cl deseo unánime de los re
publicanos del distrito significa ol insigne re-
púbíjco D. José Nakffltts, la íeücitacióc por su 
inieiatlva. ; 

una vez mis pedimos los republicanos del 
distri^ del Hosptíal, Unión, Unión, Unión.—El 
presidente d« la Junta municipal, doctor José 
l-"errer y Arroyo.—JSl Ma'etario, J<»é Manuel 
Aranda Sahagún. 

P A R T I D O F E D E R A L 
Distrito de Buenavista 

Se convoca por la presente á una reunión 
que se celebrará {»y. á tos nueve y media de 
la noche, en el Centro da obreros republicanos 
(Pardillas, 16), ft todos los que componen el 

¡los billetes míe co ).-.« íapiíiifin diTn'nmonto barrio de las Meroedee v estén conformes con 
herencia de D. Enrique Fernández Arce - lüa r f ir al tri^fafn cH^ el programa del 28 de Junio y consütución le-
niega, á favor de la Corporación, y se de-! el S r e e b o I r ^ X m A r tn̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ <̂ '"*' ^ ^ inniortaí Pl y Margull. 

• • .' .1 " , el üerecno a reelamAr iníÍpmTuzflí-ionpa ñor 1 pj^j^jr¡j^ REPÜBU0ANO REFORMISTA 

% u ' r a n l e su discurso van desfilando, sa-! '?^"^." '^? I» .superioridad;.proponiend 
tiendo del salón, muchos diputados, lo que-:, _„ „,.,_ , ^„ ,„ „ -„ - , ,.^: ,,, », > 
obliga al orador á decir : -Ya empezó el de-1^^^^,^„^ ? w n n ^ n r n t / . f f . n ^ ^ í , f V'"'^'' 
hitP de inler-̂ '-=; n-ipioml v va "iffihpis npr-if^"^™' "° conformidad con cl perito terce 
dfdo v 4 X r s el i S é s ^ ' ^ *' ' '^"^ ^''^ j ro y Junta consultiva-de Obras; ¡^loponien. 

Para acabar, dicerel s•er^-ícío de esa com-!,^° lfx|^,?I!fJ?„,^Í™'^:í:f,.rX^^^^^^ '^^'t^mor de que la Compafua los des-
pañía es inal¿, müv malo, pésimo, infer-1 ^ " "̂ f̂ '̂*̂ " ^ " f ™ ™ f , ^ i ' ° ' 
aal, no los barbos, que son excelentes, h a - i f " " " " ^ frZr^^J'rM^^^rJ^ñ^^^^^^^ -Suburbanos del ramal de Málaga & 
blo del servicio que prestan, porque el Es-i ^ ,P ' ^ f l riK* ^ r ?^^ i f ' w i ^ . n ^ ' í , ' ^ ' " ! ^ sec-jCoin han reanudado el trabajo ante la pro-
tado le obliga á%erm.necer d e V h e e n : ^ 7 . f ^ „ 2 n l e ^ 
Cádiz para ir luego á Algeciras, aguantan- ^° ®̂  a c e p i e a ix,..cTicio de in>e,,tcino, la 
do sobre máquinas, lo que encarece el pre
cio del transporte y es causa de que sólo 
vayan en ellos tres" viajeros y media tone
lada de niercancías. 

El Sr. S!LVÉL.\ rectifica algunos c-on-
cepíos del Sr. llOMEO. y éste también rec
tifica brevemente y que"da terminada esta 
interpelación. 

ORDEN DEL DÍA 
El Sr. BURELL apoya, con palabras muy 

elocuentes, una proposición pidiendo una 

HoiiiiileBfo s o ^ 
«La Probidad» 

La Sociodad de dependienics y coriodores 
de zapaterías íPiumonle, 2, Ca=.u del Pueblo), 
cclobrurá Ju.ntu fícnerul maüaiía domingo y el 
2 de Junio pró.Mmo, para tratar los asuntos 
siguientes: 

üesljones de la directiva y discusión del nue
vo Reglamento. 

6 la A^-enida de la Plaza de Toros; para 
construir una casa en el núm. .30 de la ca
lle de Almagro, con fachada á la de Monte 

, - . - , , , -„- , , • Esquinza; para censte-uir dos cas-is en los 
pensión para la viuda del exmujLstro ciun , ,^¿¿^,,^3 g,̂  QQ ¿ , ^^ ..^¡j^ ,̂,3 x ^ ¿ , , ^ 
Juan Alvarez Lorenzana, ' • • • - ."i .' 

Signe un procurador que en el 'Juzgado f^de';^^^^^^ 4 reclamar indemnizaciones por 

en ) ^ ' 4 s ' d i l i ' / / n e 1 « f l̂ n n r a ^ i S í í ^ f ' ' " ' ° ^^"^ gestiones para arrP,gIo del conñlcto 
en cuan.as diligencias se pracliqaen. ¿ei Montepío han frarSsadS. 

Licencias A pesar 'de esto, el «Boletín Oficial» pu-
Licencia para construir una casa en el W'^jirá una convocatoria para irelecdftln 

número 3 de la calle de Narváez. esquina Y- 1°^ representantes obreros que hayan de figurar en el Moatepíq.. „ , 
Tiénese por indudable que la fiuelga se 

planteará mañana, ó, todo lo más, pasado. 
Entre los obreros ha circulado la reco-

„„ .„ , . ^ . , „^ ..̂  _.„^, ^̂ .̂  ,„,„„^„^^, lyiendación de permanecer on su.s domlci-
para aumentar un piso en la-finca nüim"! .|i'^-^ para no dar ningún motivo de queja á 

Se toma en consideración, asi como otras gg j ^ cf,,i,. ¿^ Rodríguez San Pedro, con 
1".f, '^ái''"t')»»?.^?i °'''^^" ^ f L £ ' ^ - - 1 vuelta á la de Guzmáh el Bueno; para ám-

El f.nmfm apoj^a otra diíspomcnrlo p | ¡ „ ^ aumentar los pisos de ia casa nú-
que el ascenso de fos funcionarios puMi-j^gj-o 9 del paseo de las Yeserías: para ve
ces civiles y multares sea por rigurosa an-1 i.ifl(,.ir obras de reforma v amoiiadón en 
tigüedad, y regulando las recompcasd» | g, i^^^^i jiúm. 4 de ia calle de'lVDonnelI; 
relilbmdas en el Ejercito y la Armada. \p^¡.^ obras de ampliación y reforma en ¡ríos: de ellos 50.01X)están a-sociadis. queco-

El notable periodista argumenta con la] j ^ casa núm. 5 de la Avenida de la Plaza rresponden en su mavoría á las Corfiba-
exaltada vehemencia que le es pepculiari^e xoros; para obras de reforma y ampHa-ifií«s de los Andaluces."iMadrid á Cáceres y 

las auloridades. 
Las OompáflfeES aseguran míe annijue la 

huelga estalle, no .so interrutupirá la nor
malidad de los servicios. 

Las autoridades adoptan precauciones. 
Hay en España &5.000 obreros íerrovia-

para demostrar lo mucho que desvía la 
equidad el régimen de recomendaciones 
que rige en lo civil y en lo militar. 

Por eso se impone que se cierre á los 
ministros la facultad de usar ciertos tur
nos, con lo cual puede quedar predomi
nante el de la antigüedad. 

Sólo en contados casos se regula con jus
ticia la recompensa al mérito; y como mal ¡rano' la cesión de un parcela de 66'M me 

ción en la casa núm. 13 de la caíle de Ga-1 Portugal, y Madrid. Zara^joza v Alicante, 
lileo; para aumentar un piso ú. Ir casa nú- ¡ y claro es que el conflicto revestirá graves 
mero 18 de la calle de Blasco de (iaray, v | proporciones si, ror solidaridad con sus 
para verificar obras de ampliación en la | compafieros de Málaga, fuesen & .'a huelga 
cafie de Cristóbal Bordiu, 21, provisional, i todos los asociados. 

También son aprobados la organización i Los obreros han recibido telegramas de 
de espectáculos en la zona de recreos del i Sevilla y Jerez dé la Frontera particifándo-
Parquc de Madrid durante el prúj.mio ve-: les el acuerdo de Secundar la h u ^ a adop-

Dlstrito de Chamberí 
La Junta de este distrito se reúne esta no

che, á las nufevé^y m^ia , en el Centro de 
obreros republicanos, Csatillo, número 22. 

Con objeto de d«r pos^ión á los elegidos, y 
dar á conocer IC&'JÍIÍIJIOS donde se reciben ad
hesión^ j tojpuir «Cuerdos de interés para el 
partido, 

NOTICIAS 
Pai-a evitar la caída del pela.^1 indispen

sable njanteiler la cabeza siempre limpia, 
V para limpiar perÍGctamente la cabeza no 
hay nada tan eñmz é inofensivo como el 
Petróleo- Gal. Su éxito creciente es garan
tía de su bondad. El Petróleo Gal se en
cuentra en todas las buenas perfumerías, 
farmacias y droguerías de-España, al pre
cio de 4,50 pesetas Irasco gmnde, y 2,50 
frasco pequeño. Desconfíese de? las iiaitacio-
nes que se venden á precios más reducidos. 

SENADO 
£1 Sr. López Mi^os «J»« la sesiiáp á ladl 

menor se muestra el orador partidario de ¡Iros cuadrados del cem.entcrio de la Almi 
las escalas cerradas, para que cese tanto jdena, para construir un panteón, previo 
nepotismo, ycmocracia, favoritismo y adu-¡pago de 4.ñ87'50 pesetas á que a'-cende, á 
lación, en que perecen los desgraciados, razón de 75 pesetas metro cuadrado, y la 
vencidos por los intrigantes y los pariea- aprobación de un presupuesto importante 
tes de los personajes. 

Analiza después el sistema de recom
pensas en el Ejército, lo mismo en guerra 
que en paz, y después de citar varios ca
sas para la dtanostración de sus argumen
tos, califica lo que se hace de brutal, mons
truoso, inconcebible. 

Como fórmula de equidad, en lodos los 
ramos de la Adininisxreción establece la 
antigüedad sin defectf>, mandando á su 
casa á los que no sirvan, y la oposición 
contrastada para el mérito reconocido. 

Termina pidiendo ol presidente del Con
sejo que traiga á la Cámara un proyecto 
que comprenda á todos los ministerios, 
•recogiendo el co-iterio de la proposición 
apoyada por el Sr. Romeo. 

i^e contesta el ministro de la GUERRA, 
manifestando su disconformidad con la 
mayoría de los conceptos y demostracio
nes alegadas por el Sr. Romeo. 

.\demás, no cree que lo dicho por" el se
ñor Romeo respecto del Ejército constitu
ya una bomba, porque el Ejército no se 
preocupa de lo que piensa cl Sr, Romeo, y 
dice que tampoco preocupa á la opinión. 

.\Orina que el Sr. Romeo, én su deseo 
de hablar de todo, dice muchas herejías. 

Ts'iega que á ningún general se le haya 
concedido cnrz pensionada en tiempo de 
paz. 

El Sr. ROMEO : Ponga su señoría un co
ronel y es igual. (Risas.) 

Termina el ministro de la GUERR.V re-
cháísando las apreciaciones del Sr. Romeo. 

Pide á la Cámara que no acepte la toma 
en consideración de la proposición,; 

Rectifica el Sr. ROMEO. 
Continúa la 

Discueióa de los presupuestos 
El Sr. GARRIGA consume el primer 

turno contra la totalidad de gastos é in
gresos. 

A las ocho se suspemde la discusión, pa
sando el Congreso á rcunií-se en sesión 
secreta. 

1.235'57 pesetas, pora reparación t'el depó
sito de cadáveres del cementerio civiL 

Ruegos y preguntas 
El Sr. Quejido se queja por tcntéslnia 

vez de que no se cumple un acuerdo de 
la elcaldm prohibiendo que el pan se ven
da en las tiendas de Ultramarinos. 

El alcalde promete hacer t^implir cl 
acuerdo. 

El Sr. García Cortés asegura que los 
dueños de. lincas no pagan el impuesto de 
inquilinato. 

Él Sr. Rosón denuncia que en e! dislrilo 
del Congreso existe una coi-hiqueía que 
perjudica la higiene, por padecer los cer
dos viruela, y contraviene las ordenanzas 
municipales.-

Le contesta el tenienle de alcalde que en 
cuanto tome posesión de la tenencia de al
caldía hará que se cumplan las ordenanzas 
municipales. 

S^giudamente hacen varios s"fiores con
cejales a'ígunos ruegos de escaso ir teres v 
se levanta la sesión ó las once y media. 

tado por sus compañeros de aquellas ciu
dades. 

351 Ferrol 

AL T€DO DE OCASIÓN 
Relofes pnlswa en acero y Díkel. Garan

tía de buena marcha, á 8 pesetas. 
FÜENCARBAL, 45, TEENDA 

Banda Himicipal de l^drid 
P r o ^ a m a del cocieito que tendrá lugar 

en el Rdiro, mañana domingo, 4 las once 
y medía de la mañana: 

í." «¡Viva «1 rumbo!», pasodoble, Za-
Yala. 

8. 
iqldcallii, oberlara, F'efialva. 
«Invilacíón al vals», Wcb*r. 

Í;O Preludie de «Parsifel», W^gner., 
5.o Gran {antasfa de «La teiftpcstadr), 

primera ve*, O w { ¿ 

(POR TELÉGR.4F0) 
G r ú a f l o t a n t e 

Ferrol 24.—Terminó en cl arsenal la ope
ración de montar la importante grúa flo-
lanle que levántala hasta 100 toneladas de 
peso. 

Uno de estos días se inaugurará oficial
mente la instalación. 

De esta se encargó una casa de Bilbao 
contratada por la Sociedad Española de 
Construcción Naval. 

Con la referida grúa se montará en los 
acorazados la arüueríft de grueso calibre. 

Botes salvavidas 
En viaU. de los i"cpetidos naufragios que 

cuestan la vida á tanto marinero, los tripu
lantes de todos los vapores pesqueros se 
dirigieron A las autoridades de Marina ro
gándoles obliguen á los pi'opictarios de las 
embarcaciones á que lleven á bordo un 
bote salvavidas por lo menos, para que en 
caso de naufragio puedan salvarse los tri
pulantes. 

.Petición tan justísima y .humaniteria os 
de esperar que sea atendida. 

Turistas ingleses 
A mediados del mes próximo l'*'ga..''á ú 

aguas de Galicia uii vapor do gruu porte 
conduciendo 200 distinguidos iuristas in-

f lescs que vienen á visitar la mcompara-
le bclteza de esta región. 
AlgunoB de estos excurríionislas ya eelu-

vieron en Ferrol visitando los Pi'scnaks, 
donde fueron espléndidamento tb.sequia-
dl>8. 

Desgraciado accidente 
Ocurrió en Vivero una sensible desgra

cia. Dos jóvefjes que se hallaban trabaiaur 
éto en las noin&s pu.si6ronsc 4 oxainñuir UB 
j^véivcr <iue ano d« ellos babía^somp^áo. 

Cámara francesa 
ÍPOR TELÉGRAFO) 

El nuevo preEidente 
París 24.—Mr. Deschanel Ka sido elegido 

en segunda votación para ocupar la presi
dencia de la Cámara por 292 votos contra 
208 de M. Elienne. 

Hofüs municipios 
Visita á los Mataderos 

Ayer larde, acompañado del seeretailo 
Sr. Ruano, gird una visita el Sr. Ruiz Ji
ménez al mutíidero; el alcalde sacó una do
loroso impresión asegurando que todas las 
deficiencias se corregirán en cuanto se 
termine el nuevo Matadero. 

Después vj;j¡taron las des .mondongue
rías municipales, una de ellas funciona 
normalmente, y para que la otra funcione 
sólo sera preciso hacer unas cuantas oiira^ 
que no tienen importancia, pues no pasa
rán los gastos de MO pesetas. 

Eíiti'e las dos mondonguerías se podrán 
despachar 150 vacas diarias. . 

Seguidamente visitaron la mondongue
ría y secadero de pieles do la Sociedad de 
tablajeros La Unión, quo no es mejor ni 
peor que. la que posee el Ayuntamiento. En 
dicho secadero no liabla ninguna piiel, pues 
se venden frescas á una Sociedad que ¡as 
tiene contratadas. 

Además, existe en el Matadero actual un 
magnifico secadero en una nave construi
da ear mi. 

Cree el alcalde que con las dos mondon
guerías mtinic¡|«les y la nave de serodero 
oslé resuelto el problema y será muy poco 
lo que liaya que hacer p¿ra que este ser
vicio pueda funcionar normalmente. 

También el matadero de cei'dos se pue-
deafrovechnr para dicho objeto en buenas 
condiciones. 

TRIBUNALES 

II 
Coronas, bolsas y laíos de Comu
nión. Grupos para sombreros. 
Plantas y Flores. 3, Concepción 
Jerónima. 3, ent.» No equivocarse. 

• • • • 
Único dentífrico higiénico el Licor del Po
lo. Confírmalo 42 íifios de vida y sus enor
mes venias de veinte inil frascos diarios. 

>íc lee y aprueba el acta de la arileiior. \ 
En el banco azul el miinslro de Graeé<» 

y Juslid*. 
RUEGOS y PREGUNTAS f 

El Sr. LASTRES formula un ruego rf 
ministro de Gracia y Jostieie relativo < 
m permanencia en la cárcel de un demem 
te, y otro proponiéndole se reformen loir-
tribunales para niños, por medio de Ja 
oportuna ley. 

El Sr. IIAHOLA se adhiere á este íiltW 
mo ruego. 

El Sr. ARIAS MIRANDA die» que proi 
curará complacer al Sr. I.,astre. 

El CONDE DE CASA-VALEiVClA pid« 
una vez más la lista de indultos coíu 
cedidos, contestándole el ministro de GR/W 
CÍA. Y JUSTICIA que la -leinitiiá á la CA¿ 
mará. 

El Sr. OLMEDILIA solicita que el m i 
nistro de la Gobernación dicte las órdcn«S( 
o]íortunas para evitar los continuos atroJ 
pellos de los automóviles, ruego que tai 
Mesa ofrece comunicar al Sr. Rarrcso. 

Entrando en ol 
ORDEN DEL DÍA 

pasa el Sonado á reunir-e en Seecioneí 
para nombrar, entre otras Comisiones, t« 
que ha de emitir dictamen sobre la rali-. 
flcación del tratado de relaciones gene-rale*' 
con el Jupón, ) 

Reanudada la sesión se jione á debate él 
proyecto de ley autorizando á los AyunlaJ 
miontos de Tnmelloso y .Xigamasllla dé 
.\lba para establecer un arbitrio especia 
con deslaio a subvención de un ícrrocaJ 
rril y obras en la localidad. 

El Sr. ALI,ENDESALAZAR pide la opfa 
mon del Gobierno por concepluar peligro* 
sa aquella autorización, para lo cual cohak 
dcra precisa la intervención del Estado; t 

El ministro de HACIENDA le cont^tflí 
mo.slrundose partidario de que se concedü 

na 

e n U 
^r,®"?-'ií"''™" aquellos Ayuntamientos. : 

Rectifican ambos y se aprueba el dicta> 
men, quedando sobre la mesa para su vflí 
tación definitiva. ^ ,) 

, Se da cuenta del resultado de las -Se©.' 
Clones, se lee el orden del dia para malWi 
na, y se levanta la sesión á las cinco v m« 
día. ' 

- ~ ~ ~ " ^ ~ ~ - T r - - — — I 

La firma de a^er 
Fomento 

1 Concediendo la ^ a n cnm del Mérito Aarieo* 
í \ i D . Roque Martina P4rez, D. Juan C & 5 ^ 

to Campo otw-o y 5. ManueJ FeraénJlez 1 ^ £ 
rZ^J^^^t^i° oomend«dop <Je número éím 
Leonardo Ech«varr¡a y M. Jales MaonhaiTi 

—ídem, en ascenso de escala, ingeniero 
de primera ciase del Cuerpo de Montes á . 
Joaquín Martínez Draga y D. FroACiMoK* 
BoteUa. y de segunda clase 4 D. Antonio 
una Alvarez. 

—Prorrogando por cimfcro afios el plazo flM 
do por real deo-eto de 22 ríe Mayo do 1«« tíS 
hfbiendo la exporlatíOn al extranjero d« h S 
ciase de pájaros y caza mc^jw y ínc»op. 

Instrucción pública 

V„?ÍÍÍ^"A° 5̂̂ '-'̂ ® P*̂ *̂  establecer un Obsod 
pn J r n f ^™''̂ ?'*^ '̂ y " ' ^ «ección d» AffiA>K^ 
en e ObsMvatorio Central M e l e o r o l d ^ ^ ^ . 

--Nombrando vocal del tosUUjto ¿ « 
nal cienUíioo & D. Peüps caenjeat* ÍB 

--Disponiendo que la Academia de 
Artes de Granada tenga en lo sucesivo 
n iT 'L '*^ primera QJasa y la denomiaM 
Real .\cadeinia de .BeUas Artes. 

Círculos "i Sociedad^ 
Organizada por el cuadro artístico d« «da 

Centro se celebrará mañana do uinoo * ^ -

fias. señores socios y sus tí^ 

f i , , •,, j Círculo Aragonés 
Hoy sábado, celebrará ei rirr.on A«><*O«A<. 

4 a hora de « ,s t í¿ ibS. t n gran 4 ^ a ^ ' 
tisbca para los señores ¿ o c i o s a sus S , ^ ' 

Centro de Hijos de Uadrid ^ ^ 
Con gran satisracción hemos vi-sto la cst™. 

ordinaria concurrMicia que presencia l o ^ ' ^ S 
Untes exámenes cetebrados' como p r u S a ^ 

rL,^^ ^"""f?-*^^ ,'°« estudios que i ^ U ^ ^ -
Ceníro de Unos de Madrid en *u d o m i t í ^ i S 
cial. Plaza de la Villa, número g""""""®**^ 

Plaza de Toros de Ifódrid 
Mañana se verificará la décima corrida 

de abono, en la ám se Udiaráirsels toros 
de la a'cífidiiada ia i ia ter fé jBaf D. Esteban 
Hernández, por los aplaudidos diestros 
Bafael Gómez (Gallito), Tomás Alarcón 
(Mnzzantinito) y Manuel Megía (Bienve-i 
nida). 

La corrida empezará á las cinco. 
• • • 

Centro de instrucción comercial 
Para conmem«rer el XXX aniversario 

de la fundación cíe este importante Centro 
de enseñanza, se celebrará maflana, á la 
una de la tarde, un banquete en el domi
cilio social. 

A las nueve de la noche tendrá lugar 
en los salones del mismo una velada ar
tística, á la que podrán concurrir los se
ñores socios y señoras que k s acompañen. 

• • • 
Imposición Lucas 

Hasta e! día 27 del corriente estará abier
ta al público la inter^xuite Exposición que 
la Asociación de pintores y escultores ce 
lebfa e iisu domicilio social, Caños, 1, don
de d iadamente coócurre numeroso y dis
tinguido piá>IicO que admira las-artísticas 
obras de este notable pintor. 

• • • 
El día 31 del corriente terminará el pla

zo para admisión de solicitudes al concur
so de proítsores de ambos sexos abierta 
por la Sociedad Escuelas laicas de la Caí 1 
del pueblo. 

LAS bases conlimian expuestiis en su do
micilio social, Pianionle, núm. 2.: 

• • • 
En memoria de Jos mártires 

Mañana, á las once de la misttia se cele
brará en la iglesia evangélica de la calle 
de Beneficencia el culto anual en memoria 
de loa mártires españoles del cristianismo, 
especialmente de los que fuero» vi^ttoias 
de la Inquisición. 

£1 sermón estará á cargo del «Bini ifro de 
la iglesia de Sabadell, Rev. Antonio Es-
trucíu 

• • • 
1 Plaza de Toros de Vista Alegre 

Mañana se celebraj-á en esta plaza una 

Una apelación 
El aineudatario del Diario Olicial de 'Avi

sos de la provincia de Madrid, durante los 
siete años, desde 90Í o3 907, D. Manuel 
Montilla, elevó una instancia 4 la Diputa- ^^ ... ^ 
ción declamando el pago de 16.821 pesetas coi-rida de seis nwignlficos novill©s-toi"06 
al finalizar el contrato. de la aci-editada ganadei'ía de D. Víctor 

Esta reclamación fundábala en que era Mcncinto, en la que actuarán de malaoores 
el importe á que ascendían los anuncios 
de subastas de servicios provinciales, in
sertos en cl IMario. 

La Diputación no dio contestación algu
na, viéndose el interesado obligado á re
producir 6u pretensión en Diciembre del 
año 1908. A esta segimda instancia, la Di
putación contestó acordando que cl señor 
Montilla únicamente tenía derecho á que 
se 1» abonase ei importe de aquellos aíiun-
ciíw cnyas subastas íus 'on adjudicadas, 
pero no & las «pe quedaron dese r t a s . 

En v i a ^ 4e.«Bta t%9«^toiíi^, e l « t « J 7 e n r 

I06 ofanxados diestros Emilio Gabarda (Ga 
bart3il<i\ Francisco Pérez (Aragonés) 6 Ili 
pólito Carras'xi (Cuatrodc^os), de Sevilla, 
nuevo en esta plaza. 

Le cojTida empeínrá & las cinco. 
• • • 

Telttán de la» Victoria* 
Mañana, domingo, & l«« cin(n> en punto, 

gran cc>rrida de noviUos-torús, lidiándose 
seis de la ganadería de D. Federico Go
mes, <i« MtulrJd, por lac «iiadrUiae de Be-
pai-ier-tto, Alínreio - Vewija, fluí, «(>gán 
«^ 4ice, han bedbo HMunviJlas por ««os 
o(»aiifl«jates j inieMw de IMoe. 

DE TEATROS 
Mañana domingo, « las cuatro v media, m 

luna función tte téfde de la temporydarM j ^ • 
dran en escena las comedia* en dos a i t « > ^ ¡ ^ 
sóío de pan vive el hombre, (nuevuj r-fHíebia 
de las mujeres». «/ j «• ««.om 

^tocesa 
A pasar de continuar agotándose todas üia 

noches las localidades pai l las r em^¿)L .L2 
nes de la ccMebre obra «Matv^oíaf ^ ^ ^ 
™p<^sib!e a j a «npresa c o n t h . í k ^ r e p i ^ M 
^?h 1™ '^'''°''-"-' P '̂" *«"«'• 1""̂  dcsniontáTti Ue, • 
corado y emiarfo á Barcelona, donde la coíS 
paula tluerrero-MendOEa debutará el dia 1 ffl 
Jamo con dicha obra. u o * « 
vl^i^*!? *'"'J''^'^> í^"" '* noche. estr«»e dh 

v ^ S h c t n * ^ • ^'^^^^^ en t r « aetoí 5 
El iueves 30, bwicfldo de Emilio ThxilUha* 

con el estreno de «El amigo Teddy», do Ilivofa 
re y Besnard, traducida por PafoiWo, ^M 
función del jueves 30, última de la l empíaSS 
corresponderá al 88.- y último lunes d« inodS 
t}'^^^'"^^^'^ de lun«í que no «ten « ^ ^ 
mes oon esta aplicacito <fe la última funcMS 
«^ , í ^ " °% f̂ '? de\-oIver4 el importe d e t 
en í a Contaduría del teatro Y prffíia p i ^ ^ 
ción del talón de abono hasla*^ él i m i e ^ W l 
las once de la noche. Transcurr.ylo «se u)s& 
sm aviso se entenderá que el abonado a6«B^ 
a dicha función del üeves 30. ctoio « . • y ^ 

üma del abono de lunes. ' 
, , ^ * Cervantei 
Mañana domingo, « las cuatro y med!» <ta • 

la taido, se representarán en este te«ux> m 
graciosas comeifias «U r^tólica», ds Vjtri A J S 
«I'* ^-safla?, de lunares lUvw, y «/anáiBoító 
de López Silva y Julio PollloeV. "™«»w«< 

1 pr la noche, á las dwz y media, t9 vtetm 
sentación del extraordinarto drama de i m 
éxito, Ululado ..Los hijos del »ol naci«BHsL 

„ , Latina 
i-̂ n la sección de cinoniatfiiíraro aae t» «•{« 

brará en este teatro boy f f f i i d f t . ^ A l ^ 
cbe, se rifará entre al pWSorwi^^Sksm 
bre, una monada de orá m veno» PMsetea i 
cuyo fin con cada locafiímd ente iw ftaSuan 
se regalará un núioero pora « edHeooM ti 
verifliDa# «.I t«íWB«r «Dclii «wolfin. i/ST 
eos « n cinco entradas lañarán ciiioo 
de regalo. 

Mañana domingo, de doco d una fle ia 
de, gran fesUval mfanW «o» rila <te diec i. 
niücos regalos y juguetes pai'a tod(a ! « 
ños. 

Recreo del Boulevard 
Mañana doinisio, vofvvt á eneentanse mt 

este concurrid) ciaeaiattealo. de vuate £ 
su larga exeui^ión por m «xinuiiWo M B 
que como sienipi% ha alcanzado im mnok « t i w 
ia poputár y ápiaudüa btiErtsa « I J S í u lüSt 
ría fnmW». ^ ^ ^ 

Tambito se exhibirá como «xtracrdlaBite te 
intaiwsanto pelieuia do 50& imtroa < ^ 'SSivtM 
#1'Grumete», y un gran p-ograina «o& M O Z 
lo de jugiwtes. ^ e »«» w » n ^ 

De nueve y.inedia 4 dooo, tttm «PlrttfflM 
oon ladag las películas y el m ) f f l « ^ « 1 S i ^ ^ 

E L R H U M 
e « e l m e t o r 
d i g e s t i v o . y mmn 

VBsmssem 

eoníRiIacidn de iRcas 
E l f u i t i O A S 

Sobre nncnn t n M. drid »t 5 por. 100 anu4t. 

ImprcnlM de iBL PAO, iUtai«ni % 


