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SENADO 
(riXAL DE LA SESt(')N DE AYER) 

O'.ses para el reclutamiento y reemplazo de la Armadz. 
I'li Sr. ('()N('AS consume el seíjundo turno on 

inni r i i (le, la totalidad, y dice que tiene presenta
dlas 20 enmiendas al dictamen. 

C'umbattt las desigualdades que resultan en la 
aplicación del servicio obligatorio. 

Asimismcj deben modificarse varias de las dispo
siciones ix'ferf ntes á exenciones. 

Kn cuanto ¡i la admisión, como oficiales de la re
serva do la, Armada, de los capitanes de buques 
mercantes;, c r . c necesario se les exija que, por lo 
Denos, l iaya.i navegado diez años; pues s ingaran-
lía d<! sutici ;ncia no se les debe entregar barcos de 
t ruena , y j d e d e darse el caso de que, en un mo-
ini nlo tiadi,, se haya de encarfíar del mando de un 
buque de gue r ra uno de c£os oficiales de la re-
fiorva. 

VA Sr. S.AiNXIIEZ DE TOCA, presidente de la Co
misión dj .taminadora, defiende el dictamen. 

Kecae da que aljío análoí^o á lo dicho por el se-
ilor f o ' icas sostuvo cuando se discutió el proyecto 
de f j r / i c i o obligatorio; pero ahora no es el mómen-
U) Tortuno; pues se está discutiendo la ley de aco
pla iiiento á la Har ina de la de reclutamiento del 
^ TCitO. 

Declara que el ministro de Marina ha visto con 
-rifífado la mayoría de las enmiendas del Sr. Cen
cas; pero la Comisión se ha detenido ante una en-
j ' i ienda de poco espíritu democrático, y sobre todo 
•en alfro (jue considera una primoírcnitura, (|ue es-
liina (lerjudicial i)ara la disciplina;, pero si (leí mi
nisterio de Marina le dicen <me no es así, que la 
|ii-imofrenilura puede aceptarse, desde lucero anun-
•i-ia «lue, como presidente de la Comisión, no tendrá 
jiiu'onveniente en aceptarla . 

101 .señor ministro de GKACIA Y JUSTICIA inter
viene pa ra contestar, por cortesía, á una alusión 
del Sr. Concas, y entiende que no se ha incurrido 
en uinffuua ilegalidad, como el Sr. Concas ha su
puesto. 

Rectifica el Sr. CONCAS, é interviene pa ra alu-
i iones el Sr. ALLENDESAI,AZAU. 

Este recuerda que cuando se discutió la ley del 
íícrvicio obligatorio, fué el Sr. Sánchez de Toca 
«(Uien con más acierto la combatió, y recogiendo 
las afirmaciones de los Sres. Carranza y Concas, 
i)ide que en lugar de una ley de bases se traiga á 
la Cámara una ley con el art iculado completo, de
terminando las condiciones del reclutamiento en 
la Armada y forma de constitución de la reserva 
de la Marina. 

El Sr. SÁNCHEZ DE TOCA defiende el sistema 
do legislar por leyes de, bases, entendiendo que 
«Jstc era un acierto del Sr. Maura en el proyecto de 
ley de Administración local; fues en la diiscusión 
•del detalle ha perdido el Parlamento espaiTol un 
t iempo que era necesario pa ra solucionar proble
mas de g ran importancia. 

Kecuecda que cuando se recabó la urgencia de 
la aprobación de la ley suprimiendo la redención 
á metáJ'ico para los inscriptos en la Marina, so ló le 
encontró una resistencia parecida á la obstrucción 
en lof generales de Marina Sres. A-uñón y Concas, 
y eS'; es el sistema que ahora t ra ta de emplear el 
Sr. Allendesalazar. 

Te rmina insistiendo en la necesidad de que se 
y.',iruebe el proyecto de ley de bases. 

El Sr. ALLENDESALAZAR rectifica, diciendo 
<iue no tiene comparación el proyecto que se dis
cute con el de Administración local, negando que 
.sea su i>ropósito hacer obstrucción, y declarand.) 
que él no votará una ley do bases, por creer que 
encierra el sistema un gran peligro. 

Kectilican nuevamente amho.s oradores, y tam
bién lo hace el Sr. CAIJRANZA. 

Terminada la discusión de la totalidad, se pasa 
á la discusión por art ículos. 

Se suspende el debate, y so levanta la sesión á 
las siete y media. 

Sesión del día 21 de Enero de 1915, 
Se abre á las cuatro en punto, t a jo la presiden

cia flol señor-general Azcórraga, y a restablecido 
do su indisposición. 

^•, (En el banco azul el señor ministro de Marina, 
de u'hiforme.) ^ 

Lectura de proyectos. 
El acílor ministro dé MARINA lee tres proyectos 

d e ley, relacionados con el personal de ia Ar
mada. 

ORDKN DEL DlA 
Bases para el reclutamiento y reemplazo de la Armada. 

Se reanuda esta discusión, y se pone á débale la 
base 1.'' 

El Sr. SÁNCHEZ DE I^OCA, presidente de la Co
misión, hace varias aclaraciones ¡̂  la redacción del 
apar tado letra-d, y admite una enmienda del se-
flor Concas. 

El Sr. CARRANZA hace observaciones á la base. 
El Sr. ALLENDESALAZAR pide una aclaración, 

siendo contestado.s ambos por el Sr. SANCIIRZ DE 
TOCA. 

La base queda aprobada. 
Contra la base 2 "• habla el Sr. CARRANZA. Con

téntale el Sr. LUACES. 
También es aprobada. 
A l a b a s e 3." apoya var ias enmiendas el señor 

CONCAS, siendo unas aceptadas y otras re i i radas 
por su autor. 

De igual manera se van aprobando las restantes 
bases, siendo los únicos autores de las enmiendas 
los Sres. CONCAS y CARRANZA. 

(A la hora de retirarnos de la tr ibuna iban apro
badas doce bases, de las catorce que tiene d pro-
yect) . ) 

CONGRBSO 
(FINAL DK LA SESIÓN DE AYER) 

La suspensión de la asamblea de Diputaciones de Va-
lladolld. . 

El Sr. CIERVA manifiesta que en las circunstan
cias actuales es preciso un Gobierno nacional que 
tenga la mayor autoridad posible. 

El Sr. Dato—añade—, que quiere hacer la unión 
de los liberales, debía realizar la de los conserva
dores. Si no lo hace, faltará al compromiso contraí
do con el país . 

Si S. S. hace eso, yo, aunque el Sr. Dato v a y a en 
autortlóvil con el señor conde de Romanones, estaró 
con «1 presidente del Consejo. Pero si sucede lo con
trario, no, y la responsabilidad seni del Sr. Dato. 

El señor presidente del CONSEJO DE MINIS
TROS pronuncia el discurso que publicjimos en 
otro lugar . 

Un seilor SECRETARIO (Martínez Acacio) da lec
tura á la pfoposición de confianza que publicamos. 

El Sr. CIERVA: 8. S. venía dispuesto, por lo vis 
lo, á entonar un himno á la libertad y á dejarme á 
raí como personificación de la layen i a del deíspo-
tismo. 

Respecto á ese Gobierno, yo lo que he di-ho ( s 
que debe aspi rar á ser estimado por todos como na
cional. No podrá serlo, si no sabe dominar sus pa
siones. 

El Sr. Dato ha citado una felicitación mía, en te
legrama desde Murcia, con motivo de la inaugura
ción de una obra. 

Pero S. S. sabe que Murcia no está satisfecha, por
que h a y necesidades urgentísimas á <iue no so 
atiende. 

Cuanto S. 8. ha hecho por Murcia ss lo agradrzco. 
El señor presidente del CONSEJO DE MINIS

TROS: Por el país. 
El Sr. CIERVA: En todo mi discurso no hay un 

agravio, upa sola intención de agravio para S. S., y 
si ve alguno, retiro todaa las palabras que puedan 
tener sombra de tal. • 

No es ese mi propósito. 
El señor presidente del CONSEJO DE MINIS

TROS: Basta con eso; no lo hay . 
El Sr. CIERVA: Yo no hago el juego á nadie. Yo 

he venido á decir lo que he dicho. Y por lo tanto, 
mientras ostensiblemente ño cjuebrantéis los propó
sitos que yo señalo, yo estaré en este puesto. 

El señor presidente del CONSEJO DE NINIS-
TKOS: No me siento agraviado, sino entristecido. 

Nosotros—añade—no queremos estar aquí ni un 
momento bajo la presión de nadie. (Aplausos.) 

La proposición de confianza. 
El señor vizconde do EZ.\ apoya brevemente la 

proposición de confianza, manifestando que la ma
yoría tiene fe ciega en el (robierno 

El Sr. CIERVA: Eso de ciega no r<^/a conmigo. 
El Sr. SI L i o dice que votará eii contra, é invita 

á -cjue le acompañan en stt actitud todos los repre

sentantes d(! las provincias adheridas á la asamblea 
lie \ aiiailuiiii, si en el voto se incluye la aprolia-
cion á la coi.ducta del Gobierno prohibiendo la 
asamblea. 

Kl seilor presidente del COXSPIIO DE MINIS
TROS expone que la proi)osición si; refiere sólo á la 
incidencia d t l debate. 

El señor conde de ROM ANONES maniíicí.ta, i\\u\ 
está demostrado ¡lue no hay gran homogeneidad 
en la mayoría . 

Pregunta si todos los votos podrán sati^laccr al 
Sr. Dato. (Rumores.) 

p]n estos momentos deseábamos los liberales r|ue 
el (iobierno \-inicra vorb-julo iJe los m;>yorcs presti
gios, por interés patriótico. 

El discurso del Sr. Cierva ha sido de oposición, y 
ello es lamentable; ])ues la mayor ía debiera estar 
unida. (Rumores.) 

Considera que la. conducta del Sr. Sánchez Gue
rra ha sido perjudicial para el Gobierno, y termina 
exponiendo que loa liberales se abstendrán dií vo-
tar^ por t ratarse de una i)roposición dti confianza. 

El Sr. CIRRVA dice que no puede haber esa ho
mogeneidad qno pide el conde de Romanones en 
las mayorías; pues muchas veces se sacrifican pun
tos doctrinales ó de conducta. Entre el dolor de vo
tar coni r a e ! Gobierno, ó de que se sostenga con 
los votos de sus amigos, opta por esta satisfacción. 
^ El señor presidente del CONSE.JO DE MINIS
TROS recomienda al conde de Romanones que, an
tes de arreglar la casa ajena, se cuide de la propia. 

Lamenta ijue los votos de los liberales no apoyen 
la proposición de confianza, recordando el apoyo 
prestado en muchas ocasiones por el partido con
servador á (Gabinetes liberales, sin que las circuns
tancias fuiiscn tan excepcionales como las pre
sentes. 

El señor conde de ROMANONES: Nuestros votos 
á favor de la jtroposición quiíarían fuerza al (io
bierno, lejos de ihh-scla. Por eso no la votamos. 

El Sr. ALVARADO declara que los demócratas 
se abstendrán de votar. 

101 Sr. SOKIANO, por los conjuncionistas, dice 
que ellos tampoco votarán.' 

El Sr. ALVAREZ, por los reformistas, croe que 
no es momento oportuno para nierinar autoridad al 
Gobierno, y anuncia que sus amigos se abstendrán, 

í^l Sr. LERROüX observa que nos encontramos 
en momentos muy difíciles, en los cuales se impone 
no debilitar á ningún Gobierno, y tnie para ello los 
radicales se abstendrán en la votación. 

El Sr. VAZ(¿UEZ DE MELLA dice que los tradi-
cionalistas se abstendrán también, y habla, en dis
curso muy elocuente, de la necesidad de que se se
pulten, bajo siete llaves, en estos días, todas las 
mezquindades y pequeneces, y exista unidad na
cional. ((5randes aplausos.) 

Por 14!) votos queda aprobada la proposición de 
confianza al Gobierno. 

ORDEN DEL DÍA 
Se aprueba el dictamen declarando libi'e de im

puestos el título de mai-quesa de Silvela, y so le
van ta la sesión á las nueve y minutos. 

Sesión del día 21 de Enero de 1915. 

Se abre á las cuatro, bajo la presidencia del se
ñor González Besada. 

(En el banco azul los señores y>resídente del Con
sejo y ministros de la Gobernación é Instrucción 
pública.) 

Ruegos y preguntas. i 
El señor marqués de AIXÍARA DE GRRS pide se 

le reserve la palabra para cu iudo esté presiente el 
señor ministro de Fomento. 

El Sr. GINER DK LOS RÍOS se ocupa de la polí
tica en la jirovincia de Málaffa. 

El señor ministro de la GOBERNACIÓN maní 
fiesta que ha tomado las jnedidas oportunas pa ra 
corroííir los abusos denunciados, á cuyo efecto le
gra lió al gobernador do Málaga. 

El Sr. ALVAR.U)0 (1). L.) inlerviene, negando 
veracidad á algunos de los lioclios denunciados. 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA, 
contestando á-un ruego ciue formuló en días pasa-
dosel Sr. Vinccnti, d i cequc ha dado las órdenes 
oportunas, á fin de que se formen lo^ Tribunales ' 
necesarios p^ira las oposiciones de.prol'esores espe
ciales de las Escuelas Normales. 

El Sr. RÍVAS MATEOS interesa del ministro do 
Instrucción pública se aprueben los planos para la 
construcción de un nuevo edificio destinado á Fa
cultad de Ciencias, encareciendo informo dicho 
proyecto eV Claustro do profesores. : ' 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA 
promete atender el ruego, ateniéndose al espíritu 
estricto de la ley. 

E l S r . G A R R ' I G A MASSO formula ruc£ro,s, que 
los señores mini.stros de INSTRL'CCION PUBLICA 
y (ÍOBRRNACION ofrecen atender. 

El señor ministro de GRACIA Y JUSTICIA, con
testando al Sr. Cobián y Fernández de Córdoba, 
manifiesta que el Sr. Dato ha dejado profunda hue
lla en aquel departamento. 

Añade que sería una gloria suya llevar á cabo la 
reforma del Código. 

Hace constar que preside la Comisión encargada 
de estudiarla una ilustre persona (alude al señor 
Maura), y termina expresando elocuentemente su 
deseo de realii 'ar la citada reforma. 

El Sr. ROMEO dice que va á poner una jiostdata 
á la sesión de ayer; pues entiende que hay opinio
nes muy d is t in tas 'para juzgar lo sucedido, y él 
quiere exponer la suya públicamente. 

•Aseguraba la opinión—añade- que no se abrir ía 
el Parlamento, porque había un (jallo tapado; pues 
bien: el eallo se destapó y cacareó. (Risas.) 

Manifiesta que se habla de que va á cerrarse el 
Parlamento, y esto perjudicaría al país , que espera, 
la discusión do importantes proyectos económicos. 

E l S r . DELGADO BARKETO Jamepta la expul
sión de 1:5 españoles de Francia, sin causa justifica
da, y habla del proceso instruido en Irún por los 
alborotos que se promovieron al regresar el señor 
Lerroux de Burdeos el verano último. 

Dice que fe está preparando la revolución del 
hambre á la vista de todos, porque continúa el es
cándalo del acaparamiento de artículos para ex
portarlos. 

Se ha formado en provincias un Sindicato iiara 
tal fin, al cual llamo yo la pilleVía organizada, que 
debe ser fierseguida por la Guardia civil. 

Afirma que hay mucha hambre en España, y que 
se han llevado al extriinjero tantas caballerías, (pie 
apenas si se encuentran para las.faenas agrícolas. 

Y se están llevando los trigos, las judías", las len
tejas, que constituyen y a un artículo d(í lujo. 

En Barcelona se anuncia un conllicto del hambre, 
por causa de la carestía de las subsistencias, y los ' 
radicales se agitan, en lo cual hacen bien. 

En Madrid han subido ile precio todos los ar
tículos. 

El Gobierno debe desentenderse do cabildeos po
líticos, y atender al coiülicto del hambre. 

El Sr. SIMO expone que más de í) ()()() cabezas de 
ganado han jiasado la frontera, creando un confiic-
to á la agricul tura, especialmente en las regiones 
de Levante. 

Las clases agr íco las -añade—, tentadas por la 
codicia, han vendido el ganarlo á los acaparadores , 
y ahora se encontrarán en írrave apuro, jror 110 ha
ber adoptado medidas el (iobierno para impedir 
ese abuso. 

Consigna que los grandes acaparadores están 
haciendo negocios, sub i éndo los jirecios á su an
tojo. 

Hemos perdido el tiempo en minucias-añadcí - , 
y no nos hemos ocupado de estos asuntos, que ver
daderamente interesan al país. 

ORDtó DEL DÍA' 
So aprueba el dictamen concediendo .'íO.Of)') i)ese-

tae para pago del bronce do una estatua al señor 
Montero Ríos en Santiago. 

Por bolas son aprobados los dietámcncs conce
diendo pensiones á D." Leonor Pi y Arsuaga, á la 
viuda del inspector de Vigilancia í). .Toaquíu Arti
gas y á la hija de D. Joaquín Gaztambide. 

Tomaron par te en la votación 201 diputados. 
Construcciones navales y habilitación de puertos. 
Continiia el debate sobre el dictamen relativo á 

construcciones^ navales y habilitación de puertos. 
El Sr. MACIÁ formula observaciones al dictamen, 

al retirarnos do la tr ibuna. 

Itla. Por la tarde llovió, au i ip ie con escasa in tm-
sidad. 

La temperatura máxima ha sido di' 

3E3stct€a.o d e l t l o i a a i p o 
Din 21 —Ba ha. acentuado considerablemente la 

depresión atmosférica, determinando un cambio 
de tiempo. 

El barómetro ha descendido á 702. (Lluvia,) 
En eff Cío, durante todo el día de hoy ha est.Tdn 

el horizonte inuy cubierto. Hal>ia gran humedad 
en el ambiente, y por la mañana Imbo densa uie-

ma de 1 lia jo cero, 
sámente. 

y la n;ini 
El frióse ha sentido muy intcn-

mm 

PROYECTOS DS LEY DE MARINA 
El ministro de Marina ha leído en el Senado tres 

proyectos de ley. 
Por uno de ellos s(M-oncc(le á las familias de los 

maquinistas de la Araiada,. fallecidos dei-d'! el 10 de 
Sei)iiemhre de l'.ioi liasta'_",• de Diciembre de liio.'l, 
los beneficios qii<' iitorga l.'i b^y de SO de Diciembre 
de \'.>V2 A las familias de los contramaestres, con
destables, practicantes, maquinistas y auxiliaras 
de oficinas. 

Por el scíTundo de dichos proyectos se hace ex
tensivo á los primeros conlraniaestres, prinieroa 
cnndi'stalilfs, iirimeros practicantes y á los contra 
miie.-^trcs mayuri's de segunda y siibayudantes de 
setíunda, el benelicio iiue el art. 1.! de la ley de Vr<j-
supnest'is de IDO;! concede á los SCÍÍUIUIOS, pa,i'a. lo 
cual á ios ]¡rimtros. mayi^res y suhayudaiites se 
les contará tamfíii'ii los c'uatro, ihx-e y veinte años 
de empleo, conservando su sueldo [•JS que ¡)or su 
empleo lo tengan superior. 

Esta ley tendrá efecto desde que so promiilííó la 
de 2',) de Í)iciembre de lílO."}, para la concesión de 
las graduaciones, pero 110 para el cobro de haberes, 
<iue empezarán á percibir cuando los ciéilitos del 
])resupucsto lo permitan. 

El tercer proyecto se refiere al Cuerpo de .\rclii-
veros, y j)rescribe lo siguiente: 

«•Artículo 1 " VA piM'.sonal del Cuerpo de seccio
nes di! Archivo de Marina ¡ü.-lrnt-irá los suiíldos 
corres})ondiei\tes á los empleos á que están (Hpii-
Iiarados jior líeal orden di' 10 de Abiil fie l'.)12, que 
son los siguientes: oficiales mayores, .'')..j(JO [jcsetas 
anualcs;'oi;ciales |)rimeros, 3..".00 pesetas, y oficia
les segundos, 2..X0 pesetas 

Art. 2." El j)ersoiial de referencia entrará en el 
goce del sueldo que conci-de el artículo anterior 
al existir en presupuesto el oportuno crédito para 
ello. 

Art. 3." Desde el momento en ijue el personal 
del Cuerpo mencionado entre en posesión de los 
nuevos sueldos, cesará en el percibo de los especia
les que le concede el Real decreto de 22 de Diciem
bre de lOO"), el cual cu todas sus i)artesiiueda dero
gado; y 

Ari. I." No obstante lo deterniidado en el artícu
lo anterior, >i al^runo de los oficiales en dicho Cucr-
])o cstuviefe en i)o^esión de un suctrio sujierior al 
que por su e!|ui|)aración le corresponde seffún el 
artículo 1.", lo conservará couio pert-onal hasta-que 
por reglamento le ciuTesiiüiida cu otro igual ó su
perior.» 

íl alcalde k Múrá vMía 
la Dueva íMu Se li casa Gal 

El Sr. Prast ha hecho una visita á ht nueva fábri
ca de perlumería, iiue la casa (¡al ha construfilo en 
el Paseo de San Bernardino, quedando altamente 
satisfecho de ella. 

El arquitecto I). Amos Salvador, autoi' del ])io-
yecto y director de las obras, recibió muchos elo
gios del alcalde, que inspeccionó detenidamenii! 
todos los locales, los cuales i'cúnen grandes condi
ciones Ijiíiénicas. 

El nuevo edificio p i sce amplias naves dedica
das á la fabricación, habiéndose instalado la ca
lefacción en todos k s talleres pa ra mayor comodi
dad del ]i 'rsonal, que cueiitli asimismo con imus 
magnílici's c u i n o s ilc bailo, montados con arreglo 
á todos lo i adelantos modernos. 

101 asi)cclo del cdiliciu es de mucho gusto y i 'h-
gaficia, y el Sr. l'ra.'-t ofreció repetir la visila'cn el 
próximo mes de Febrero, cuando y a esté en marcha 
la nueva fabrica, que revela el 'adelanto de la in
dustria nacional, por la que tanto se interesa el í-e-
ñor Prast. i 'or ello merece nuestros más sinceros 
plácemes la popular casa GaL 

L&TABDEPARI.&MENTARIA 
Completamente restablecido, ha vuelto á dirigir 

los debates del Senado su ilustre i)residento, el ca
pitán general Sr. Azcárraga. 

Su presencia en la alta Cámara ha producido la 
natural satisfacción. 

Ha ]irosegu¡do el debate acerca del proyecto de 
ley de bases pan í la de reclutamiente de la Arma
da, (pie ha sillo aprobado. 

Se ha hecho más detenida la discusión, por las 
numerosas enmiendas presentadas al dictamen por 
los Sres. Concas y Carranza. 

El Ivnes, probablemente explanará el Sr. Na
varro Reverter su anunciada interpelación relati
va á la situación económica de P^paua, á conse
cuencia del conllicto curojico. 

El exministro liberal ha escrito al jefe del (io
bierno, poniéndole á su disposición ]jara aquella 
fecha. 

La Comisión de Presupuestos ha dado dictamen 
favorable respecto del proyecto de Ic.v, apri/liado 
y a en el Congreso, eximiendo del p a g i d e toda cla
se de derechos la creación del marquesado de Sil-
vela, con Grandeza de E^spaña. 

La sesiín de ayer del Congreso ha sido objeto de 
los natur.iles coiíientarios. 

Aparte la natural variedad de los criterios polí
ticos, todos coincidían en iiue el resultado no ha 
X)odido ser más satisfactorio para el Gobierno. Con 
este motivo se reconocían, haciéndole la debida 
justicia, los grandes servicios que viene prestando 
al ])aí8, en circunstancias tan difícilos jomo las 
actuales. 

C O I V O K I 3 5 S O 

Con menos animación ((ue en los dos pasados días, 
comenzó la sesión de cfelu larde. 

A consecuencia de la votación de anoche, los co
mentarios fueron hoy muy optimistas re.s])ecto de 
la situación actual , reconociendo los desapasiona
dos que el patriotismo se manifestó ayer en el P.tr-
lainento di; una manera palmaria, dejando á un 
lado los intereses iicrsonalcs. 

El conde de i;',>manones era uno de los que así se 
expresaban, haolandocon algunos jicriodistas. 

("onsideraba, i l conde que no se dcbín mermar 
los ])restigios á este (ioliierno, y justificaba la al)s-
leiición de su minoría en la votación, diciendo que 
debemos ir jiaso á iiaso, para que cuando lli'gu(\ 
si es que llega, la necesidad de dar á un Gobierno 
el carácter de nacional, se unan entonces todos los 
votos d<i la Cámara; cosa que ahora no considera 
precisa. 

Recordabii el conde sus pronósticos de hace unos 
días, al anunciar que la sesión tr,»nscurriría sin es-
lréi)ilo y sin víctimas. 

— En lo primero - dijo me equivoqué, pero acer
tó en lo segundo: no hubo víctimas. Y esi(|ue,conio 
y a dije, pesa mucljo en nosotros el ambiente de 
fuera, que nos aconseja prudencia. 

— Ya dijo usted insinuó un lan-iodista - (|ue el 
(pie la iierdicra, sería el jicrdidoso, y así ha ocu
rrido. 

Hablando (il condi^ de otros asuntos, expuso su 
criterio d(! qu(! puede ser peligroso discutir ahora 
el proyecto de rebaja de edades y rwlucción do 
plantillas en el generalato. 

\ 'o añ.adió soy partidario, en principiíi, de 
ese ])royecto; ])ero creo (¡ue no es éste el momento 
oportuno para discutirlo. 

Después de algunas preguntas de interés local, á 
las qu(! contestó con su precisión acostu 'nbrada el 
ministro de la Gobernación, intervino el'Sr. Romeo 
para poner un breve comentario á la sesión de 
ayer . 

Nuestro querido compañero en la Prensa, con fá
cil palabra , quiso sacar una consecuencia del de-
liate político (¡ue terminó aye r con ia proposición 
del señor vizconde de Eza. 

En su opinión, ])uesto qúee l Gobierno so encuen
t ra en circunstancias muy favorables, y nadie 
piensa en derribarlo, sino, antes al contrario, se ve 
asistido aun de las oposiciones, debe el presidente 
aprovechar la ocasión para t raer alffunos di? los 
proyectos económicos que con tanta insistencia re^ 
claiiía el país. 

Otra pregunta del Sr.-Delgado Barivlo sobre las 
subsistencias, denUüciando ios manejo» de lo.s aca

para dores v exjicriadores, promovii) un debate 
por 1J, in t i r /enc ión del Sr. Simó, que habló de la 
<u i U sitUí.ción ].)0'' que atraviesan miles de obre-
ri>s en Valencirt; iJUt-s 011 esa reirión han alcíinzado 
enormes ])ropoivioiies los abusos denunciad-is. 

V\ Sr. Maciií. al Tenerse á discnsii'm el pro,\-ccto 
de bases navales, pronuncii) un extenso di.scur.ío. 

El (ircsi'lrnte del (Consejo y los ministros] de la 
(iobcrnación. Fomento y [Gracia- y Justicia conl'e-
i-fiiciap^n con el i^i'. (¡oiizález iK'saiia, en su despa
cho oficial. 

Los diputado.s y simadorcs por Málaga, se re-
u"ii'ron esta tard' ' , aciu'dando v i s i t i r i l 1 ir s al 
ministro de iMimcnlo, para solicitar que s • • o icc-
da l;i misma subvención á la J u n t a d ; 01 r..s tk; 
aquel imerlu. 

Los diputados y senadori.'S ])or Canarias dieron 
noiicia á los jicriixlist.as de haber ol)se(iiiiadi) con 
un ii-ni^iiM'te á 1» l'i'dro l'orrf>-io, para celebrar su 
nombramiento de director ginerul de l id ias Ar es. 

Asistieron á la fiesta todos los representantes cu 
í'oiMcs por aquellas islas, á excepción del Sr. Pérez 
(¡aldós, por su estado do salud. 

ilotas de última l)ora 
Como en otro lugar decimos, S. M. el Rey ha fir-

ina.do hoy el decreto nombrando senador vita,licio 
al cxsubsi'crelario de Gobernación l.>. José del Pni-
d'> v Palacio. 

l'ístc nombramiputo ha. sido pciTcctamcnle acogi
do, mereciendo justos cloírios. por recaer en un 
ilustre con-crvailor, muy signüicailo por su adlic-
sión á la, ])( rsoiia del Monarca, que ha ])rcstado 
cniincnics scrvicio-i á su partido y á la. Monarquía. 

101 Sr. Prado y Palacio, iiue está indicado i)ara 
ocupar altos puestos, es una persoia l idad presti
giosa, que goza, de grandes simpatías entre los ele
mentos conservadores, cuya intirvencióii. en la.s 
canii)aflas j)ailainentarias, y cuya gestión en los 
cargos imiioriantcs que desempeñó, se recordarán 
siempre con aplauso. 

En el día de hoy se han hecho al Banco de Espa
ña setenta y seisV'-didos de obligaciones del Teso
ro, por la cantidad de 2.2^4..'00 jK-sctiis en total. 

Como se ve, el pcqucño'ahorro continúa acudien
do á la, su^f-ripción do dichos valores, á la vez que 
los capitalistas. 

El ministro de (iracia y .lusiicia lia |iUesto hi>y 
á la. lirma de S. ¡\I., con motivo de la | rós ima fetti-
vidad de su santo, dos decretos: ci nmul-ando l;i 
pena de muerte á uu reo de Segovia y á olru de 
Cuenca , y otro declarando libertos á dos penados 
de la pi'iiitenciaría do Ceuta, con uiTcglo á la 
ley de lilicrtad condicional. 

MDERTE DEL DOCTOR MOLINER 
Esta maflana, á las seis y media, ha dejado do 

existir el poi)u!a.r doclnr Moliner, rector iiue fui' de 
la Universidad do Vali'iicia, y jMjr.sciia estimadísi
ma yior cuantos le conocían. 

El Sr. Moliner se encontraba gravemente enfer
mo desde hace algunos días, j 'adci icndo una arle-
riocsclerosis. 

Ayer, á las diez, perdió el conocimiento, y no 
tardó en entrar en el iieríodo airónico. Esta, maña
na siifiió una hemorragia cerebral, qiuí puso fin á 
su vida. 

Había nacido el doct;or en Valencia, y sólo con-
talia sesenta años. Como médico y ciimn caledráiicii 
alcanzó justa tama. IVro su «•ran TK'pularida.d l,i. 
débil), pr'incipálmenle, á sus entusiastas campañas 
e n c o n t r a d o la. tuberculosis, en fcivordela ense
ñanza y en pro de toda causa nolile y justa. Los es
tudiantes le adoraban, y î n Valencia y en Madrid, 
como en toda España, gozaba generales simpatías. 

S. M. el Rey, que profesaba verdadera estima
ción al doctor JIoliiier, apenas tuvo esta mañana 
noticia de su muerte, envió á uno de sus ayudantes 
para dar el pésame á la familia. 

Por la ca«a del popixlar doctor, que actualmente 
era diputado á Cortes, han desfilado hoy muchos 
hombres iiolíticos y gran número de estudiantes 
l)ara expresar su duelo. También se han recibido 
numerosos telegranias. . , , , 

El presidente del Consejo, Sr. Dato, fue de los 
primeros en estampar su nombre on k s pliegos de 

l':8la mañana llegó de Valencia 1). l"ratu:isco Mo
liner, hijo del finado. 

Mañana viernes, á las doce.'se v e r i l e a r á la con
ducción del cadáver del doctor Jloliner á la esta
ción úii] Mediodía, para ser traslada^io & Valencia, 
doiMl«fecibirá sepultura. • 

La Comisión de (?ol)ierno interior del Congreso 
ha acordado costear los gastos que i ritiino el entie
rro del doctor Moliner, tpie ha m u e i t ) pobre. 

Descanse en paz, y reciba su resi),!table familia 
nuestro sentido pésame. 

L A S Z O N A S _ N E U T R A L E S 
La Coml&ión parlamentirla. 

La Comisión de zonas neutrales se reunió ayer 
'cn el Congreso, jiara abrir la información oral. 

So había anunciado que informal ían ayer los se
ñores Gascón y Marín y García Gil, por la Cámara 
de Comercio de Zaragoza el primero, y por la So
ciedad de Amigo's del Pilis, también de Tarragona, 
el se «-undo; pero por no haber podido concurrir di
chos "señores, se aplazaron sus informes pa ra hoy. 

La Económica Matriters». 
La Real Sociedad Económica IM.itrilcnse de Ami

gos del País celebrará una reuni m mañana vier
nes, á las nueve y media de la noctie, pa ra t ra tar 
del proyecto'de zonas neutrales. 

VÉASE EN CUARTA PLANA 
El personal de Hacienda.—L» "Ga-

ceía".—Diversiones públicas Firma 
deGuefpa.—b3S provincias.—Sucesos 
de Madrid. — Noticias miinlcipales.-^ 
Barcelona - Sección religiosa. ~ Es
pectáculos para maña f>a. 

. li'ii TT—j-'r r - | - 1 r---.*r-ri^"rr'-;rtnña;=aT-"-T-TTTTl—1T •T^ÜÜÜffiigggaigiggiTr'niíTI "~B 

flOTlCIñS QEHERALES 
Se han cumplido hoy once años del fallecimiento 

drl ilustre periodista, director de El ümrco, I). .Josc 
Ferrcras. ño. tun éralo rci-ui rdo. 

A su viuda é hijos renovamos nuestro pésame. 

Se ha constituido el Tritmnal que ha de juzgar 
las oposiciones á la cáti dra de Derecho iiifiítico cs-
Tiañol, comi)arado con el extranjero, vacante en la 
liniversidad de Valencia. , 

Lo forman los Sres. 1). Vicente Santamaría de 
ParcMlcs, consejero do Instrucción pública, ('omo 
T.residente; el imininés de Figuoroa.^ ac»idciinco; 
D. Adolfo González Posada y 1). .io-jé Maua iv.gi-
lio.Iovc, catedráticos, y D. Manuel d-; Bifaruil y 
Romana, competente, como v^x.-ilcs. , ,• • 

Esia mañana («incnzaron los e,ierc:ci(.is en la I 111 • 
versidad Central;. 

Subastas voluntarias. Véase anuncio cu 1." plana. 

Mañana viernes, á las seis dé la tarde, dará en el 
Ateneo 1>. Joaipifn Montaner lectura do su libio 
iné.lito, t i tulado l'ñmcr libro de Ejwdm //lo aran 
Eli'!/la. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

En el sortcoHe la Lotería naciimal, celebrado ho.v, 
ha corivsiiondido el premio mayor , de 1.')0.000 lo 
setas, á Barcelona y La Coi una, en el núm. 12.Mr.; 
el segundo de 00.000 pesetiis, a Vahmcia y Ceuta. 
en el núin. 10 .ssi, y el tercí ro, de 2.').000 pesetas, á 
Madrid, en el núimSO. 

Las opiniones de hombres políticos, referentes á 
la necesidad de lalconstr'ucciónjdo la escuadra, lue-
ron publicadas hace algiin tiemikv por nuestro co
lega La Monar<jiila,de\ que las reprodujo JM Jn-
b 11 n n, ._^ 

La Asociación de pintores y escultores ha apro
bado por unanl.iii.iaíl el proyecto presentado por 
la Directiva pa.'a la crLaciiifi de un Mimiepio. 

Este acuerdo ha sido muy bien acogido por los 

artistas, qtic ven in ('I 1111 iiH'd'i' cftc;iz de ascgil-
ra.rse conira las ci'iiiingi-ucias do la vrjvz ó inutili
dad [¡ara el ira lia .¡o. 

< s A I A A l A \ ' n i ? A < ^ Únicamente con an-
0 / \ U n t U / \ n L r i V / \ 0 iracOa especial, quo 
IJA (JAIJEI'A ¡irrpara cxoicsanii-ntc para dichiis 
apiirato.s, so obiieiiiMiii iiiaxinio rfiidiiuiciito; ii.fiO 
pciifhí.i quintal. 

EL AXTK'ACIT.V CRANO DE LA CALERA, & 
diez rcali's iiuiíiial, es i:l nii'is t)araio de todo» los 
combustibles. 

KAIÍ.IU'K' es el ini-jor ci.scn para, braseros, sin 
tufo; ;> ¡lilis, saco gr.-iiidr. LA dALEIxA, Miiffda-
leini, y/y///rA7í('/(.,'Icli'fono ,'I;Í2 ' 

lOn la Casa, del l'uolilo ha dad'i una ¡ntcrcsanfo 
coiifircncia, sobiecl icnia La siliiai-ii'm militar de 
E-.pañii». i'l •lisiinguiílo n'ihicií.r de El Liba-al di.n 
Lcopokio llrjiíi-aiio. 

A "VI** O . Xíidic d>'b(̂  conqirar j . \vas , relojes 
de oro, idat.i y mclal; .ilijct.w di' platcnií. gi'ineUi.s 
decampana y li.-iii-ii, paci^^-iias y mil caprichiis |iro-
j)¡os para ri'i."alos. sin antes visitar la, grandiosa li
quidación (b- la cas:, aliii.-icén, lirtRQUlLLO, 21, d< I 
conocido indusMial 1). iv-dro Sah 'ador ; pues los 
jirecio-i á qii' ' liipiid:! siin asonibrosos. Para conven
cerse, vcdlo. Se cede el lo»-ul. 

El Ayuntamiento ib' SüviUa. ha, publicmlo el car
tel aiumri.idor d.c las tradicioiíaks fiestas de Sema
na Santa y feria. 

Sobrií un fondo d<- nar;iiijos, cargailos de frulo, 
so destaca, una linda, mujer, apo.vámlosi,' Hilire una 
gtiiiarr.i. 

ll\ i.iiil"!' y. r.,-ifiVir.) ha IM-CIIO un c i r t e ! bella-
nit-nic ilceorativo, (|i;e Im .MIIO ii.iiy bien cstauí-
pado. 

SI DliA 
CHA.Ml'AíiNE 

VILLrtVIClOSft 
Asturias. 

EL GAITERO 
Valle, Balllna v Ferniiidti . 

El vapor ii/ií/íí/c/ Ciüro, de la Cíompañía Trasat
lántica. s(> eneoniraba e| hities. á las cuatro de la 
tardo, á 70 inill.is de la isla, de l'''l(u-cs (.Azores). 

GATAKKOS-TOS 
Jarabe de Heroína 

(n;:\zo rix.vMifo) 

del Dr. Madariaíia. 

AGRADABLE 
contra los ca ta r ros 

rebeldes y eri'inicos, tos , ronquera , fa
tiga y expectoración consiguientes, y 
aiisiliíir ¡nsii(.H;ralile de los diferentes 
trat;i.mii-nlos |)ara la, curación de. la tu
berculosis , según numerosos tcstimo-
niiis laeullat¡ \os,--Fraseo, ;i j)esetas.— 
Plaza lie la Indcpen.dencia, niiin. 10, 
Madri.l, y princijiaícs farmacias do 
España. 

TUBEKCUliOSlS 
BBASSEBIE DEL PALACE HOT£L 

H O y J U E V E S , 2 1 D E E N E R 0 
Ei';Ai'Kirii-RA incí, 

I'RECIOS Mt'iDKOS 
1^ 1 r i t o c l o 1 e l i r» , 1 , Sí O . 

a.—y.E-n.JllJUIl J-^-lUli-LJLlULJIllLM-'tBai—l 

Gasas recomendadas 
PARAGUAS INGLESES 

Carrera de San Jerónimo, números 7 y 9. 

. T A "Fü O "TO* C!om]iailía anglo-ospafiola dol 

CASTILLA a<r ̂ \ .Tv .A. o A. 
Marcas patentadas: Sábado y Sol. 

ESTÓMAGO 
Curación del 9S pw 100 de IM 
enfermedades del Mtómaso é ln« 
testinos coQ el Elixir Bt^macal 
de Saiz d« Carlos. Lo recetan 
los médicoa de laa daco partes del 
mundo. Tonifica* ayuda á las 
digestiones, abra al apetito» 
quita «1 dolor y enr« la 

IISPEPSIA 
las acedías, wanltos, vértigo as» 
tomacal, Indigestión, flatulen-
cias, dilatación • úlcera del 
estómago, hiperclorldria, neu
rastenia gástrica* anemia y 
ciorasis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita ia diaprea y 
disenteria, la fetidez de las de« 
posiciones y es antiséptico. Vigo* 
riza el astómago é intestinos, 
el enfenno come más, digiere mejor 
y Bc nutre. Cura las diarreas de 
ios nifios en todas mi edades. 

¡S« pmSm m ia$ principattM tarmm^a 
ifi nwié j Serrana, 30, UAUIUI» 

IIHII'WI 

I RRIIWPTÍ Calzados aniericMiiosíiiiai-ca Stíln* 
j i UHUi,i . iL (Urd) EspwiMlidi.,(< .111 mM»d»««. 

CAftALLCnO DE GRÍ^Cin. Sí! 

Casa Pidaux. Craz. 12: teléfono 42 
CHAMPAGNE PIPER HEIDRIECK 

NÓT'ENEN J O S 
los qae loman las antiguas y renombradas 

PASTILLAS dei Dr. ANDREIÍ 
El alivio es siempre inmediato y la tas de 
resfriado desaparece siempre al concluir la 
primera caja. Pídanse en las Farnlacias 

Capitales para hipotecas 
PUERTA DEL 50L, NÚM. 5, ENTBE9VEL0 


