«B^

LA fiF0CA.-Vleirxxe6 5 de AbrU de 1918

S E NA D O

Se aprueba el informe del Supremo referente al
ésta precisamente la que ha do proveer de mate
acta de Medina Sidonia. ,
*
rial á las nuevas construcetones ferroviarias.
• A la vez se ocupé xle las tarifas de obras públiActadeSori
cas, á que también se hace referencia en el decreEl Sr. BERTRÁN Y MUSITÜ combate el informe
Seftión del día T» di: Abril de 1918,
to, diciendo que en ellas para nada se mencionan
del Tribunal Supremo, por el que se declara nula
Se abre á las cuatro menos cuarto, bajo la prosilos ferrocarriles, que son verdaderas obras públi
la
elección
y
se
propone
el
castigo
del
distrito.
dencía del Sr. Groizard.
cas nacionales.
Observa que en el mismo momento, y por el mis
(Kcgular concurrencia de sonoros senadores en
mo
ponente
que
se
daba
dictamen
favorable
sobre
A las cuatro y media llegó á la alta Cámara el
loa escafios.)
el acta de Cáceres, se acordaba la nulidad del acta
Sr. Dito, permaneciendo un gran rato en el salón
(En el banco azul el señor ministro de Marina.)
de Sort y el castigo de los electores á no tener rede conferencias, conversando con un grupo de seJurameniOi
presentación parlamentaria en las actuales Cortes.
nadores.
Lo prestan los señores obispo de Olimpo, auxiliar
El Sr. OSSORIO Y GALLARDO expone que en
Interrogado oor los periodistas acerca de la preSort hubo escandaloso derroche de dinero, como
de Málaga, y otro senador.
gunta del Sr. García Molinas sobre propósitos del
se
prueba
en
actas
de
presencia.
Ruegos y prcguntasi
Gobierno para reglamentar el juego, contestó el
El Sr. BERTRÁN Y MUSITU interrumpe, neganEl Sr. GALARZA ruega K\ presidente que dé órministro de Estado que el Consejo de ministros no
do el ioborno.
denes oportunas para que se le facilite una relase había ocupadojdel asunto, como tampoco de la
Él Sr. OdSüRIO Y GALLARDO: Si S. S. preschxción de los señores senadores que desde 18í>8 han
creación de los ministerios de Comunicaciones y
diera do la pasión de su disimulada juventud
ejercido cargos públicos.
Trabajo.
(Grandes
risas),
reconocería
la
realidad
de
los
No obedece esta petición á ua deseo pueril, sino
También fué preguntado el Sr. Dato acerca de
hechos.
con objato de tratar del caso ocurrido con el orala enmienda que tiene anunciada al Mensaje de la
Trata
del
informe
del
presidente
de
la
Audiendor en Mayo último, al ser propuesto para un asCorona el marqués de Cortina, respondiendo que
cia de Lérida, en el que se manifiesta que, según
censo; propuesta que no pudo realizarse por impoéste le había pedido varios datos acerca de los
rumor
público,
los
dos
candidatos,
Sres.
Aunos
y
siciones que no encuentra justiflcadas, á pretexto
Convenios comerciales, y que sobre esta petición
Ríu, habían comprado votos.
de haber ejercido carero público.
tenía que celebrar una conferencia con el exdirecDice
que
por
eso
fe
propone
el
castigo
del
distriEl señor PRESIDENTE ofrece que se hará la listor general de Comercio.
to de Sort; pues sólo el Sr. Aunós gastó 400.000 peta rjedida.
setas.
Después de terminar la sesión se reunió la ComiEl señor duque de SAN PEDRO DE GALATINO
Recuerda que hace años el Sr. Aunós, padre,
sión del Mensaje, bajo la presidencia del Sr. Rodrícensura el Real decreto que, con fecha 14 de Marzo
gastó tal cantidad en Seo de Urgel, que el Supreguez San Pedro.
último, publicó el Sr. Alcalá Zamora, como minismo pidió también el castigo del distrito, y fué acorAntes conferenció ésto con el presidente de la
tro de Fomento.
Cámara, conviniendo ambos en que la contestaDice que la medida es anómala, puesto que no dado por la Cámara.
Cree que, sin duda, el Sr. Aunós, hijo, ha seguición al discurso de la Corona no sea leída hasta la
fué aplicada á todos por igual.
do el procRdimiento del Sr. Aunós, padre.
sesión de mañana, toda vez que, siendo pasado maPide al Gobierno estudie los casos que denuncia
El Sr. BERTRÁN Y MUSITU protesta de las
ñana día festivo, el dictamen cumplirá el precepto
y ponga el debido remedio, como igualmente á
frases dedicadas por el Sr. Oseorio al Sr. Aunós, y
reglamentario de estar cuarenta y ocho horas sootras anomalías del mismo departamento, en lo
defiende la legalidad de la elección de éste.
bre la mesa.
que se refiere á la revisión de tarifas para las obras
No hay derecho-añade—para aprobar las elecEn la reunión de la Comisión se discutió ampliapúblicas.
ciones de Solsona y de Cáceres, y castigar al dismente la ponencia del Sr. Cavestany.
El señor minietro de MARINA ofrece poner en
trito de Sort. ,
Á última hora de la tarde continuaba la Comiconocimiento de su compañero, el ministro de FoEISr. ROÜE-? desea que se vote en dos partes
sión reunida; pues su propósito era dejar despamento, los rueffos del citado senador.
la propuesta del Supremo, como se ha hecho con
chada' su labor hoy mismo, para dar cuenta al SeEl Hr. GARCÍA MOLINAS recuerda que en la anotros informes análogos.
nado ea|la sesión de mañana.
terior legislatura presentó una proposición pidienAfirma que no debe ser castigado el distrito de
do la reglamentación del juego.
Se aseguraba esta tarde que el general Alfau,
Yo pensaba reproducir esta proposición de ley Sort-Viella.
con motivo de la presentación de una enmienda al
El señor PRESIDENTE dice que sigue opinando
ahora; pero habiendo leído que el Gobierno penMensaje, piensa ocuparse en el salón de .sesiones
lo mismo que cuando se debatió el acta de Daroca:
saba traer este proyecto á las Cámaras, desisto de
pero, respetuoso con el parecer de la Cámara, hará de los acontecimientos político militares de estos
ello, limitándome á preguntar al Gobierno si es
últimos meses.
que se vote al informo en dos partes.
cierto que tiene dicho propósito.
El Sr. RODES solicita (jue se ponga á debate la
El señor ministro de MARIXA: El Gobierno,
Ea el orden del día para mañana figuran la aprocomo es natural, de£:ea aprovechar todos los me- parte que afecta al castigo del dii^trito de Sort.
bación del expediente electoral de Oviedo, el dicEl señor PRESIDENTE expoó^^que, sintiéndolo
dios d(^ reforzar los ingresos; pero todavía no ha
tamen de capacidad de les elegidos y la elección
mucho, no nnerte acceder á tal deseo.
llegado á ultimar su plan, por falta material de
de la Comisión inspectora de la Deuda.
El Sr. RODES insibte en que debe debatírsela
tiempo.
parte del-informe que afecta tú castigó del distrito.
Ei Sr. G A R C Í A MOLINAS: En ese casoi espero á
CONGRESO
(Varios diputados pid^n la palabra )
que el Gobierno resuelva sobre este particular,
El hecho de que la sesión no comenzara hasta
El
señor
PRESIDENTE
ruega
al
Sr.
Rodés
que
OEDEír DEL DÍA
cerca de las cuatro, hizo que, al ocupar la poltrono insista en su ruego; pues van á querer hablar
Nuevos senadoresi
na presidencial el Sr. Villanueva, el número de
muchos diputados.
diputados fuera mayor que de ordinario.
El Sr. BBH TR A.N Y MÜSITi:: El jefe do una mi8e aprueba sin debate el dictamen de la ComiContribuyó también á ello la parte de la «nota»
noría puede hablar cuando quiera. (Rumores y
sióa de actas proponiendo sean admitidos al ejeroficiosa del Consejo de ministros, que se refiere á
risas.)
cicio del cargo de senador, por haber justificado
Marruecos; pues en ella, como verán los lectores
tu aptitud legal, á los Sres. 1). Miguel Junyent y
El Sr. RODEi: LO.Í interruptores...
en el lugar correspondiente, se habla de «eventuamarqués do Tamarón.
El Sr. SEOANE: lie hsblado yo: Seoan«.
El señor PRESIDENTE: Siento que S. S. dé su lidades del porvenir».
ComUlón de la Biblioteca.
Estas frases dieron, motivo á muchos comentanombre. (Risas.)
Acto seguido se procede á la elesción do la Corios y no pocas deducciones, aumentando éstas al
El
Sr.
RODES:
El
caso
que
discutimos
es
pasiomisión de Fomento y conservación de la Bibliotropezar los periodistas con grandes dificultades
nal, únicr, en la política española. (Rumores.)
teca, resultando nombrados los Sres. Palomo y
para su aclaración, dado el régimen de silencio á
El
señor
PRESIDENTE:
Estamos
fuera
del
reglaAviles.
que se ha sujetado el Gobierno, sin duda por razo
mento.
Promesa.
ne« muy respetables.
El Sr. R0DE3: No debe ser ca>tigado el distrito...
La prestan los Sres. Junyent y marqués de Ta- (C«mpanillazos, voces v ricas.)
Cuando mayores eran estos comentarios, llegamal ón.
ren al Congreso los ministros de la Gobernación,
El señor PRESIDENTE: Eso no se puede discutir.
Lectura de dictámenes.
Gracia y Justicia y Fomento, los cuales pasaron á
Ya está anunciada la votación.
conferenciar con el Sr. Villanueva, con el que perSe da lectura de los dictámenes referentes á las
El Sr. RODES: Apelo á la consideración de la
manecieron hasta que, minutos antes de las cuatro,
a''.taS de'SeviUa y Oviedo, y se suspende la sesión
Cámara.
sonaron los timbres anunciando el comienzo de la
& las cuatro y veinte.
El señor-PRESIDENTE: Lo que digaS. S. ya está
seeión.
A las cinco y media se reanudó la sesión, so se- debatido. (Vop*s: ¡A votar! ¡A votar!)
Interrogado, al salir del despacho del presidente,
ñaló el orden del día para mañana 3' se levantó
El Sr. RODES: ¿Lo dice el Sr. Sánchez Guerra?
el conde de Romanónos, acerca de las frases de la
inmediatamente.
E l S r . SÁNCHEZ GUERRA: Digo que cuando
«nota» del Consejo relativas á Marruecos, dijo que
habla un diputado, se le debe escuchar.
no hay motivo de alarma; pues es natural que en
El Sr. RODES: Muchas gracias. (Siguen los ruun asunte tan importante como aquél no'se trate
mores.)
solamente del momento actual, sino que se hable
El señor PRESIDENTE: Orden, si hemos de ter
tanvbién del porvenir.
minar esta cuestión.
— Ocurre con esto-añadió—lo que en la casa en
El Sr. RODES: Aprovechando lo dicho por el seSesión del dia 6 de Abril de 1918.
que hay un enfermo: que se está pendiente, tanto
ñor Sánchez Guerra, he de exponer que el único
Se abre Alas cuatro menos diez minutos, bajo la
eomo del momento, de los días sucesivos.
.
distrito eme no so puede castigar por patriotismo
prasidencia del Sr„ Villanueva.
ElSf.Cafiíbó confiraió lá dOTignación del ssenof ;
es el de Sort. (Grandes protesta» y rumores.—Va
íKo el banco awil el «eflor ministro de Fomento.)
•Girona para el cargo de delegado Regio de Pósirios diputados piden la palabra.)
tos, y üegó que se haya pensado por ahora en el
El Sr. CASTROVIDO Dide la palabra.
El señ&r PRESIDENTE: ¿Ve S. 8. lo que suviaje de S. M.el Rey á Barcelona, de que hablan
El señor conde de BUGALLAL: Quiere adelancede?
algunos periódicos; como negó igualmente que su
tar el (irobierño una hora el reloj, y los diputados
S. S. no guarda el debido respeto á la presireciente ida á la capital catalana haya obedecido
retrasan otra en la asistencia.
dencia.
á eEC objeto.
Asuntos de Madrid.
Ruego á S. S. que pongamos término á esta es
^
,
.
El Sr. C ASTROVIDO pide que el Gobierno ex- cena.
En la primera p^rte de la sesión, el Sr. Cambó,
El Sr. RUSIÑOL protesta.
ronga su pensamiento sobre la cuestión del pan en
eontestando á una pregunta del Sr. Castrovido, esEl
síñor
PRESIDENTE:
¿Quién
le
mete
en
esto
Manrid.
pilcó, según tenía prometido, su conducta .ea:^l
á S . S.?.
. -,
i ' ' • . .•'
¿Se va á proceder—pregunta—á la incautación
asunto de los créditoi p^ira obreros por cuenta dél
El
Sr.
RODES:
Si
S.
S.
hubiera
estado
tóentó
á
de harinas, cómo se hizo en Bilbao? '
A$nantamiento de Madnd.
mantener el derecho de los diputados.,. (Protestas,
El Sindioato de la Panadería ha denunciado vaFueron notas importantes del discurso del mipeticiones de la palabra y campanillazos.)
rias inmoralidades, y hay que adoptar medidas.
nistró de Fomento su propóaito de que se realicen
El señor PRÉNDENTE: S. S. no puede seguir
Trata de los acuerdos del Gobierno sobre loa
verdaderas reparaciones de carreteras, no invirhablando.
,
obreros que trabajan en Madrid, y aboga p o r q u e
tiendo el crédito consignado para tal servicio, con
El
Sr.
RODES:
Lo
diré
en
dos
palabras.
se comiencen las obras de la Cárcel de Mujeres y
perjuicio de los pueblos; la promesa de que pronto
El señor PRESIDENTE: No.
el cuartel de la Guardia civil.
empezarán obras en Madrid, entre ellas la de caEl Sr. KODES: No podemos ni debemos á mñ disEl señor ministro de FOMENTO expone que
nalización del Manzanares, y las manifestaciones
trito...
cuando llegó al ministerio dfi Fomento se en<5ontró
d e q u e el Gobierno busea solúcióti al problema del
El señor PRESIDENTE: No puede continuar
con que el Gobierno anterior había concedido cuapan, y gestiona'la admisión de los ferroviarios que
esta esc<»nfl. ;
tro créditos de 200.000 pesetas, para remediar ¡la
aún no han sido admitidos por la Compañía del
El Sr. RODES: Sólo nn minuto.
crisis obrera, mediante la concesión de volantes.
Norte.
______
El
señor
P.RES1DENTE:
Ni
ún
minuto.
(Grandes
Como el último de k)s créditos estaba casi agorumores)
,
tado, lejos de conceder otro nuevo, se acordó ir
Dentro del orden del día, el debate sobre el inEl Sr. RODES: Si no puedo hablar, me siento.
retirando los volantes de un modo paulatino, para
forme del Supremo acerca del acta de Sort fué rico
El señor PRBSIDEISTE: Va A votarse el informe
evitar las complicaciones de un paro total de 4.000
en. incidentes, en particular por la intervención
del Supremo en dos partes.
obreros.
del Sr. Ródés, el cual se oponía al castigo del dis
Los regionalistas piden que la votación de la proNo se concedió nuevo crédito, cediendo á un imtrfto.por razones de patriotismo, según expuso en
puesta de nulidad sea nominal.
perativo c a t ^ ó r i c o d e seriedad, porque esos fonlos pasillos déla'Cámaíra.
Por
115
votos
contra
uno
queda
aprobada
la
prodo» provenían del capítulo de conservación de caPor 13 votos se aprobó el informe del Supremo en
rreteras, del que se había gastado un 7 por 100 del puesta de nulidad del acta de Sort. Respecto al
la parte relativa al cá»tigo del distrito de Sort;
castigo
del
distrito,
los
regionalistas
piden
también
total.
pues, como se verá en el extracto,' las fuerzas estuExpone qme loa créditos mensuales de SCO.OOO pe- votación nominal.
tuvieron casi equilibradas.
Votan contra la propuesta del Supremo consersetas se sacaban de la consignación para conservaDebe observarse que se abstuvieron de votar
vadores, rpgrionalictas, republicanos y socialistas,
ción de carreteras, servicio vergonzoso.ei Espafia;
bastantes diputados. ^
y los Sres. Burell, Rosselló, Romeo y otros rbmapues en todos los países se destinan 1.0 » pesetas
nonistas.
por kilómetro, y en España 400, exceptuando las
A última hora, el Sr. llermida pronunciaba un
Por Gi votos contra .51 queda aprobada la segunProvincias Vascongradas, qae inviertea también
elocuente discurso en defensa de la elección cele
da parte del informe del tíupremo.
1.000 pesetas.
brada en Don Benito, siendo escuchado con atenCree que es una corruptela destinar el cineroá
Actas de Almagre f Molina.
ción por la Cámara. ^ ^ ^ ^ ^
/
otro servicio del lijado en su consignación respecQaedan
aprobados
los
dictámenes
anulando
el
Varios amigos políticos y particulares del ministiva.
a c t a d e Almagro y declarando válida la elección
tro de Fomento obsequiaron á éste con un banqueHa dado orden para que todos los ob'erof» despe- en Molina de Aragón.
te en el Hotel Ritzy»ara celel^rar su exaltación á
didos encuentren en la proviacia de Madrid, ó en
Acta de Den Boatta.
los Consejos de la Corona.
,;
las limítrofeí', el trabajo que tenían.
A los postres ofreció el agasajo el diputado por
El Sr. IIEBMIDA impugna el .dictamen del Su
De manera—añade—que todo el que quiera traMurías de Paredes, D. Tomás Rodríguez, y el sepremo, en el que se propone lánalidad de la elecbajar, tendrá donde hacerlo, y ni uno solo queñor Cambó pronunció breves frasea de gratitud,
ción.
dará, parado.
cantando las exeelendas del regionalismo.
Afirma que se celebró-aquóUa con toda tranquiEl crédito oportuno será gastado en adquirir
lidad, y expone brillantemente la legalidad con
mnquÍTiBria pafa la reparación de carreteras.
El BÚbsccreurio de la Presidencia, Sr. L'anos y
que 83 verificaron todas las operaciones.
í En último caso, s i el volante e» una especie de
Tortriglia,
dijo en el Congreso que ha visitado al
El
orador
es
objito
de
muestras
de
aprobalimosna; podría resolverse con un crédito del cajefe del Gobierno erembajador de Francia, mon^
ción, siendo eecuchado muv atentamente.
pítulo de Beneficencia, paro no de Fomento.
sieur Thicrrj', sin que la tisita hay a tenido otro alEl Sr. RODRÍGUEZ PÉREZ defiende el dicta, Reapeotoal asunto delpan. en él trat»ian acticance que el de saludarle.
. vaaient«.elittitiia]^9,de.ia GQt>eniaci¿n/^e.acaer- men del Tribunal Supremo.
Añadió el Sr. Llanos que también habían visita•En votación nóoiinal. pedidaipor Io« conserva• d<^ con e r comisario deAl!¡íisté¿imientos;el gober-¿
do a l Sr. Maura los representantes en Cortes por
dores, se aprueba por 50 votos contra B7 la anulanador y al alcalde de Míadrid."
la» provincias vascas, acompañados de los presición del acta dé Don Benito.
El Sr. CASTROVIDO pregunta qué se ha hefeho
dentes do las DiputacioiíeSí provinciales de las tres
de los or^itoa concedidos pajra 1& Cárcel de Muís- f
Acta de Vafmaseda.: ;~
'; '•' '
^
I r w , ^ r o b r a s de las Salasas y casmiis^M^ áol ' El Sr. PRADERA combate duramente la proel*-, provincias.
'! MiiiMÚlÉareB..-5,'^ ^."
''\ • i . •
mabión del Sr.'Sota, itfirmando que liáp abjurado *^"Los diputados de las Iziqtiierdas se reuíiieron en
EÍÍSífiór ministro de FOMENTO d i c e a u e e a a s , déla'nacionalidad española.
una de las secciones, acordando designar al señor
obras 86 emprenderán inmediatamente; que se ha
En un brillante párrafo dijo que los naeionalisBarriobero y Uarrán para que forme parte de la
tropezado con la dificultad de encontrar materiatas vascos sostienen que no son ni quieren ser esComisión permanente de suplicatorios.
les de hterfO( pero como las -gestiones del comisapañoles.
También convinieron en renDirse.,nuevamente
rio de Abalstécimientos son satisfactorias, promete
(La Cámara escucha can gran atención al oradentro de tinos días, con objetó de designar los
que no dejarád^ invertirse satisfactoriamente hasdor.)
tres diputados que, han de proponer para que los
ta la última peseta de-esos créditos.
represente en la Comisión de Presupuestos.
El Sr. CASTROVIDO pide que el ministro de FoTenían éstos un repubhcano.jín reformista y un
mento influya para que sean admitidos los feírosocialista.
.
. .
viarioB de la Compañía, del Norte, despedidos con
Se acordó, por "último, adoptar las convenientes
ocasión de la huelga de Agosto de 1917,
actitudes para evitar que el proyecto de reforma
El señor ministro de FOMENTO; El Gobierno se
de reglamento de la Cámara no se anteponga en la
SENADO
ocupa del asunto.
discusión al de amnistía.
Con
bastante
concurrencia
en
los
escaños
coOJtDEM D K L n f A
El ministro de Estado, Sr. Dato, dijo en el Conmenzó la sesión.
Varias actas.
Él Sr. Oalarza formuló nja. ruego, que es fácil dé greso que á la» seis y media iría á Palacio á desEl Sr. MÉNDEZ VIGO pide que en la docummpachar coii 8. M., y añadió que no llevaba ningún
motivo & un interesante debate, en el que se trata
taclón correspondiente al acta de Tadela se rectidecreto para someterlo á la firma R3gia.
el oroblema. de los puntos de defensa militares.
fiquen unas operaciones aritméticas equivocadas.
Como se recordará, el Sr. Galarza ocupaba el
^ aprueba el dictamen del Tribual Supremo
UnaConúsión de la. Federación de Sindicatos de
número 1 en la escala de coroneles de Artillería,
referente á las actas de Tudelá y Chantada.
y estaba conceptuado como apto para el ascenso exportadores de vinos de Cataluña ha visitado en
el Ccngreso al ministro de Estado, para hablarle
ElSr. ARMIÑAN protesta de que sean denunal generalato; pero, esto no obstante, fué ascendí'
de la aplicación del Convenio comercial con FrancjadoB algunos periódicos por puolicar comentado el número 2, s^pin se dijo entcmoes, p e r l a
rios acercado los debates sobre los informes del
oposición de las Juntas de Defensa.
• '
.'
•.
•
.
Tribunal Supremo wi materia de actas.
Es nanural que al discutirse el asunto se roce el < á a . • • .. \ ; , .
E l S r fflnistro de GRACIA Y JUSTICIA dice
tema de éstas, aun cuando es sabido que es pK}tes«
que no tiene la menor noticia de esas denuncias, y tativoel ascenso al generaIai;o entré los que ocuEl espiona]a e n . F r a n c i a
ofrece llamar la atención del ministerio ñscal, aun* pan el primer tercio de la escala.
' Informe contra M. Hamberi
que supone que óste no se habrá extralimitado en
PA«ía 4 . - S e ha distribuido en el Senado el inEl duque de San Pedro de Galatino ha formulado
sus funeiotí^. _ , ,
.
.
, .
una protesta contra el decreto del Sr, Alcalá Za- forme sobre la petición de autorización para proceEl Sr. ARMlNANmsiste en términos enérefioos,
der r«ntraM Humbert, por sus actos en los Estamora, sobre los ferrocarriles secundarlos por conspidiendo, que se ordene al ministerio fiscal respeto
dos Unidos al principio de la gueriA.
• .••
truir y de protección á las cuencas carboniferasá la libertad de la Prensa.
Kl informe termina pidiendo lá suspensión de la
A su juicio, con el referido decreto se han deja,
I l s ^ o r ministro de (JRACIA Y JUSTICIA Wado dnsanmaradoa á los ferrocarriles secundarios
Inmunidad para todos los caso» pedidos por el Gohiflestá'qtte no puede ordenar al mlDlsterlo fiscal,
HA conütraidus y á la Induatrfa siderúrgica, siendo
bierno militar 4e París.
_
.
^
^iao llamarle la atención, y lo hará.

CONGRESO

L&TiBDEPABLAHENTABIA

DOH FRANCISCO POMPEy EN EL ATENEO

EL ESPÍRITU Y EL BEALIP. EN EL ARTE
D. Francisco Pompey, pintor y crítico djs Arte,
ha dado en el Ateneo una conferencia de las organizadas por la sección de Artes plásticas.
Hizo una comparación, muy acertada, entre los
pintores espirituales y los que todo lo fían á la
15cnica y al realismo.
Fué la disertación del Sr. Pompey rica eh juicios propios, ante las obras maestras que presentó
en proyecciones por vía de ejemplos. Juntamente
con las enseñanzas de los grandes artistas, de un
Greco, de un Velázquez y de un Goya, sefijóen
las condiciones de pintores en los cuales no se acusa con tanta fuerza el espíritu—Murillo, Sánchez
Coello, D. Vicente López y otros—, llegando á oponer á la figura de un Moreno Carbonero la de un
Zttloaga. Por último, dedicó su atención á las distintas tendencias que en la actualidad descubre la
pintura española, para señalar los defectos que, en
su opinión, se advierten, y cuál debe ser la función de la crítica para orientar con fruto por caminos amplios y desembarazados, que conduzcan á
buen término.
Consagró luego un elogio á Rosales, y dijo, hablando de su cuadro El testamento de Isabel la Católica, que se conserva, como es sabido, en nuestro
Museo de Arte Moderno:
«Yo he tenido el placer de visitar varios Museos
de Europa, y no recuerdo haber encontrado más
que dos ó tres cuadros que puedan rivalizar txm El
testamento de Isabel la Óatólica: el Pauvré p&eheur,
de Puvis de Chavannes; el retrato de la Madre, de
Whistler, y \&Isla délos muertos, de Boecklin.»
La conferencia del Sr. Pbmpóy fué muy cele
brada.
XvOS
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los que vende la casa Tupinamba, Montera, 21 du*
pilcado. V Espoz v Mina. 3. Teléfono I.t48.
\

I^a pesadez que el mercado revelaba anteriormente se pronuncia más en la sesión presente. IJSS
ofertas son bastante abundantes, especialmente en
Interior y Exterior, cuyos cambios se resienten 35
y 50 céntimos, respectivamente; á su vez, y por
Igual causa, pierde 20 céntimos el 5 por 100 Amor
tizable en títulos; las carpetas mantiónense al precio anterior.
El Banco de España un punto mejor, y los Tabacos un entero más baratos.
Los Ferrocarriles pierden algo de lo repuesto en
días anteriores, debido á realizaciones de beneficios, después de lo cual parecen reafirmarse, que
dando con orientación de una nueva reposición.
Flojedad en Azucareras preferentes y Felgneras;
estas últimas quedan sin cotizar por falta de transacciones, y aquéllas casi sin operaciones y en pérdida de medio entero.
El cierre de la Bolsa confirma la pesadez manifestada á la aperiut'a, y parece que la oferta conti
núa predominando. Mejora el cambio internacio
nal, ganando 20 céntimos los Francos y seis las
Libras. Después del cierre oficial esta mejora aumenta; pues tanto para Francos como para Libras,
hay demanda á precios superiores á los de cierre.
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Este viaje ha sido costeado por la Dirección da
Bellas Artes, á propuesta del mencionado profesor,
deseoso de poder orientar á sus alumnos en el estudio de los grandes imagin«ros españoles, casi
desconocidos por stis compatriota».
En la Asociación de Agricultores de España dará
mañana sábado, á las seis d é l a tarde, ulia<L9cción de estudios de viticultura, según el plan que
desarrolla la estación Ampelográflca emitral: abonado y poda de la vid», coa experieocíaflde la
poda sobre ejemplares dispuestos para este obieto,
el Sr. D. Nicolás García de los Salmones, director
de la mencionada estación.
Se ruega á los agricultores que bagan asistir
á la conferencia á sus capataces ó encargados de
poda.

Clases particulares de Dereelio
POR

D. Enrique Moref (Serrano, 16).'
Especial preparación para los próximos exámenes y oposiciones de Derecho.
El soldado belga Van H ^ Josepfa nos úirige una
carta, rogándonos que anunciemos sus deseos de
entablar correspondencia con señorita qué bonozca algo la lengua francesa.
Su dirección es: «Z. 142. 9.« oompagaie. ArOié»
Belge en Campagne».
La Comisión ejecutiva del monumento á D. Benito Pérez Galdós ha publicado la segunda lista de
suscripción, cuyo producto se eleva á 5.603,35 pesetas.
En dicha lista figuran, entre otros muchos, los
siguientes donativos:'embajador de I ñ ^ t e r r a y
Ateneo de Madrid, 1.000 pesetas; Ayaütkiüfjiuto de
Palencia, 200; ministro plenipotenciárib'ííé Méjico, 100, y condesa de Pardo Bazán, .50,
Los literatos, periodistas y artistas, que han enviado cantidades más ó menos importantes, son
numerosos.
Se ha cumolido hoy el segundo aniversario de la
muerte del ilustre escritor y periodista Conrado
Solsona, de grata memoria.
Keiteramos á su familia nuestro sentido pésame.

CHAMPAN
BODBftSMM
LUMEN
LoG amigos del joven maestro D. Rafael líanedlto, que al frente de la notable orqaesttt^iEÍ' sa nombre ha realizado una campaña brillanteettelGraa
Teatro, han decidido agasajarle con un baiKiuet«,
que se celebrará en el Ideal Ketiro ei día 9, á la
una de la tarde.
Lastarjata^ se expendan, al precio de ocho pesetas, en Chez-Duque (calle de Alcalá), litografía de
Palacios (cAlle del Arenal) y casa Dotesio (Carrera
de San Jerónimo), hasta la víspera del día señalado.
Con el número correspondiente al mes de Marzo,
regala á sus suacriotores la Revista 'J'éenian de la
Guardia civil un interesantísimo y útil gráfico de
caza y pesca, en el qué en forma clara aparecen
las épocas en que se abre y se cierra la veda para
las diferentes especies de animales.
Este original trabajo no es sólo útil para guardias civiles y jurados, sino para los aficionados á
la caza y pesca.
El cetro de la perfumería lo !ia tenido hasta ahora Francia. Para arrebatárselo, LA PBKF(?MEHIA
FLORALIA ha creado el nuevo jabón FLOftES DCL
CrtMPO.
En la Academia de Jurisprudencia dará mafia*
na sábado, á las seis y media de la u r d e , i). Martía Domíoguez Uerrueta, catedrático de la Universidad de Granada, una conferencia aeénea del
tema ««Leyes do renovación universitaria».
Se está celebrando en eütos días la asaiubjaa de
las Confederaciones agrarias católicas.
Asisten r'^presentantes de las Federaciones de
la Rioja, Valladolid, Valencia!, Ciudad Kodrio, Navarra, Murei», Santander, Siria, Z^uaora,
sgovia. Ciudad Real, Bllb.>to, Ziragoza, liarvros,
Astorga y 25 Sociedades confvíderadas.
Sr tratarán interesantes temas para extender la
acción moral y social de los Sindicatos.

f

-El mejor vino, «1 más fino, aromático, de exquisito bouqnet, es el ROYAL CLARET, de las Bodegas
Franco-Españolas. Depósito en Madrid: Floricbs, 7.
El notable poeta y dramaturgo Sr, Marquina
ha dado en la Asociación de Pintores y Escultores
una interesante conferencia sobre el extraño tema
«Lasgentes que han perdido su retrato».
Evocó la antigua leyenda del hombre que per
dio su sombra, y por analogía afirmó que la irida
actual bon'a la individualinad, que es el retrato de .
nuestra alma, quedando EÓIO una vaga silueta de
nuestro modo de ser.
Describió los afanes y las superllnalidades de
las vidas actuales, y terminó diciendo qns, para
encontrar cada cual su propio retrato, aprenda A
pencar, á mirar y á callar.
El Sr. Marquina cautivó la atención del auditorio, que le tributó grandes aplausos.
El periódico de Aviles El Progreso de Asturias,
para solemnizar el centenario de la batalla de Covadonga, ha organizado unos Juegos llórale», que
se celebi^rán en el mes de Agosto.
,
Se conceden premios de .V30 y 250 peseta»,,respeetivamenle, á la mejor poesía en verso casúillano, y con libertad de metro, que cante a l a Patria
restaurada en Covadorj;^; a l a mejor poesía eá bable asturiano que eniíuce á la raza victoriosa en
las cumbres d-il Auseva, bajo la protección déla
Virgen do C.>vadonga; al mejor trabajo sobre las
bellezas naturales y artísticas de Asturias, y medios más eficaces para fomentar- el turismo, y A la
mejor crónica dedicad» á exaltar en forma artística el sentimiento patriótico, vinculado en ei período de lá Reconquista.
Los trabajos se admitirán hasta el 31 de J$Uo.
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BAmOKLOMA 5 (4,80 t«rda).--Inter1or, 77 40; Bxte
rior, «6 60? Amortizable 5, por loo, O) 03; AaiOTttsable 4 por 100, 00-00; Nortes, 54 70; Alicantes, 62 1.5;
Andaluces, 56 00:.Orenses, 19 10; Hispano Colonial,
56 25;' Sociedad de Crédito Mercantil, 00 00¡ TabacoideWliplnasi 000-00; Rrancos, 68 io¡ U b m s , 18-48.
~AmúM-Oa*i.
PARÍS 4 . - 3 por 100 Francés, 57-50; Bpor ICO, 88 86;
4 por 100 (liberado), 68 i95; 4 por 106 (no liberado),
69 03; Exterior español, 127 50,; y Libras esterlinas. 27-13 á 27-18.
LpuDBiffl 4.'-Exterioi'español, 116.

Xa candesa de Pardo Bazin ea el Ateneo

Mañana sábado, á las seis de la tarde, contínuará la ilustre escritora condesa da Pardo uazán, en
el Ateneo de Madrid, la notable serie de conferencias que, acerca de «La liteíatara franowa decadentista», viene dando, ante un públi<» cada vez
más escogido y numeroso.
,
La coBferraicla dé mañana serA segurantente de
lasm&i interwsntes. Versará sobre él tema «La
decadencia. Verlaiae».

mwm wsmm

Bl Ilustro «acnltor D. Miguel Blay, prt>fesor de la
Escuela e s M í a l de Pintura, Escultura y Grabado,
ha inarohaSo á Andalucía, acompañado de sos dls
cí polos, con objeto de visitar algunas importantes
^bláclone.'i que guardan valiosas obra» de arte.

Gasas rccomffl
ABANICOS Y SOMBRIL
Sombrillas última novoda'). F. Villarán.
de San .Jerónimo, números 7 y 9.

LA MEJOR LECHE DE;V*A f
Q R A l i r j Á EL. HlfiSrAM^
Aléala. 40. y Ballesta. T.-Toléfa. 2i9a T p s a
M F I f l í fl JUGUETES FINOS Y BAI
ili/LILLA Barquillo. 6 dupili

Iitiportant

POSfO-GLICO-K-OLA DOMENECII.-GrÍ
constituyente del sistema nervioso cerebro-e|
y del corazón, lodispensablc ¿ los hombres <
rrera, do gran intelectualidad y de vida se
ria; á todos los del comercio que, por nece
tengan que pasar muchas horas en los almaéi
sin SQI nt aire puro, y'por fin, A todos los qite viven
en grandes poblaeiones, donde el aire., sáttífado de
carbono y de microbios, es causa de l a «eemkt y
de todos los trastornos nerviosos consecutivoÉ A
ella. En Iss convalecencias de las enfero^uUbdesInfec<áosas (tifus, escarlatina, sarampión, ete), áotk»
la Sangre, descompuesta pOr dichosmicroblós, y el
corazmi, .debilitado, necesitan fuerzas que les l a quea de BU letargo. Verdadero específico p a r a l »
vejez: combatid á un viejo la postración i ^ M ^ i ^ ,
da41e energía á su corazón, y tendré^ A dfi^^hombre
Joven. Eíto hace la FOSFO-GLICO-KOLI DOlfENECH, Muestras gratis. Farmacia B, l&omeneeh.
Sonda San.Pablo, 71, Barcelona. C«M*a envítri^o
cinco pesetas, se manda un frasco poroocreo, eetti*
ficado.
I
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Serrano, 70, y Valázquez.Ü.
SEliVlClüS A DOMICILIO.-TiSLÉFONO 9 « I ,

