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Rstaba anunciado para mañana, y mañana lo 
t«-ndrfmos. 

(itri) periodista dijo al presidente que la genera-
liilail de la l 'rensa acogía el acuerdo adoptado eoii 
iiiiirciuJa hostilidad. 

;<,)a<'í le hemos de hacer! "oontestó el marqués 
de Aliiucemaa Nosotros, al adoptarlo, croimos 
«•uiupiir con nuestro deber. 

A loinás.en el a.;uerdo están representadas todas 
laM'^«oiK^ias, puesto (|ue muy en breve se reuni rá 
el l 'arhuuento, y iiasta el 1." de Julio no se podrá 
gaKiar ni una kci'>i. peseta. 

Un y que tener en cuenta ciue el día primero en 
«iue i|UOde con.stituída la Cimara , sé presentará el 
pnivt-ct<> de ley de (|ue hahla la «nota». 

''.) esporo tonninó dicieniio-(¡ue cuando las 
pasiones so calvutn y ¡a upinií'ni se serene, se hará 
jii deliida jat i icia á la actitud adofitada por el Go-
l)¡ernu. 
En el tninliterlo de Marina. Manifestaciones del Jefe 

del Estado Mayor central de la Armada. 
C. mo era natural , gran par te del interés político 

de hoy estaba concentrado en el ministerio de Ma
rina. 

Kl ministro pasi) la mañana recibiendo varias 
visitas y desoaehando con el jefe del Mstado Ma
yor central de la -Armada, almirante l) . .Jo8ól ' i -
dal . Los periodistas intentaron verle: pero el señor 
• í inienose excusó, alegando lo mucho que tenía 
que hacer. 

El almirante í'idal sí recibió, en cambio, á los re-
pniierd, y an te ellos, y respondiendo á sus preguij-
lus sobre la situación del .Sr. (limeño en el ministe
rio, declaró: 

• Xo necesito decirles, porque lo sabo todo el 
mundo, las grandes simpatías y el respeto de que 
gíZH el Sr. t i imeno entrií la Mairina española. 

.Aiu-r» bifn: como con motivo de los últimos acon
tecimientos políticos ae han dicho var ias inexac-
litudíH, me conviene aclarar algunos puntos. 

La Mar inase halla idenliticada espiritualmente 
ron t-l Ljiírcito para la defensa nacü'iial y para el 
«•unipiiniiento de ios del).;ros q u e á lodos correspon
den. Nosotros estamos donde s iempre: cumpliendo 
con nuestro deber. 

liemos visto <|ue las mejoras introducidas cr el 
Ej<!rc.ito, merced muchas veces á la acción de las 
•Imitas <!e Defensa, han sido apl icadas por el mi
nistro á la Marina inmediatamente, sin (jue haya
mos tenido necesidad de .Juntas. 

Estamos, ymcs, muy satisfecho.!, y especialmente 
las clases subalternas, ijue han sido, hasta ahora, 
las más beneüciadas. 

El Hr. Giineno ha hecho -uan to podía hacer; esto 
es: labor de o rgan i / i c ión , porque no otra, cosa se 
puede reali/.ar en las actuales circunstancias , en 
<(Ue se tropieza con serias diUcultades no sólo para 
Jas reparaciones de averías , sino hasta pa ra el 
abastecimiento de carbón para los buques: cosa 
que, por ejerai>lo, ha ocurrido recientemente en 
Cartagena. 

El conde de Romanones y e' 5r. Glmeno. ¿Habrá 
acuerdo? 

El conde de fiomanones ha hecho esta tardt 'a l -
fc-unas nianifesiacioncs, negando exact i tud á la 
frase i(ue se le ha atr ibuido, según la cual había 
di<'lio; 

>'1'<I acuerdo adoptado a y e r por el Consejólo 
fuó pnr unanimidad , incluso por el ministro </ÍÍÍ 
/Wí' mí umií/o.» 

Al negar esto con g ran energía , moslróse el con
de muy indignado. 

Anadió que el ministro de Marina liabía proce
dido en el Consejo de acuerdo con sus anteceden-
ea personales, á les antecedentes de su partido, y 

A U) <|Uü con él había convenido. 
l ' reguntado dcBpm'is el conde de Romanones so

bre si se Ilegalía á un acuerdo en su entrevista de 
esta la rde con el marqués de Alhucemas, so mos-
tn'> pesimista. 
El marqués de Alhucemas en el domicilio del conde 
de Romanones. El ministro de Marina asiste á la 

entrevista. 
A tas cinco y veinte llegó al domicilio del conde 

de l.'omanoncs el Jefe del Gobi'írno, conferencian
do .-tmbofi sobro la cuestión política. 

A tas filete menos cuarto llegó lambién al hotel 
del expr«5Sidente del Consejo el Sr. (limeño, pa
sando inmediatamente al despacho, donde aquc 
lloB conferenciaron. 

El mioistro dimisionario ¡lo ^ilarina eludió con
testar á las preguntas que le diri^rjcron los perio
distas acerca de la Ĵ¡tuacl•.•>n política. 

, Termina la conferencia. 
A la i íwl to menos diez terminó !a conferencia en 

ca.saüel"COnde de líomanones. 
L* expectación por conocer el resul tado de la 

misma es grande , y los círculos politices encuén-
iranse muy concurridos. 

En la l'reki i enc ia del Cornejo «guardan con im
paciencia muchos amigos políticos y par t iculares 
del jefe del (Jobierno, así como numerosos perio
distas, la llegada del raaniués de Alhucennas. 

Kl marqut!'.í de Alliucenias dijo al salir <|Ue aún 
no podía decir nada, pero qatí á las nuevo recibiría 
á lo» perioíiivtas en la l 'residencia. 

Kl conde de Konianones manifestt') ([ue él segui; 
r ía ecnferenciando ccn el tír. Gimeno, j iara ver .si 
lograba que desistiese de la dimisión que teiiía 
presentada. 

LOS PAÍSES BALIÜNICOS Y LA PAZ 

El nuevo Tratado de armisticio. 

N A I K N T. —(De la Compañía nacional de 'J'ele-
grafía sin hilos): 

• l'or los delegados de los Imperios centrales y de 
l iumanía ha sido firmado, en el castillo de IJoftea, 
cerca de Bacareet, el siguiente Tra tado de armis 
ticio: 

'Animados por el mutuo deseo de poner término 
al estado de guerra entre Alemania, Austria Hun
gría , üa lgar ia y Turquía , por una parto, y liuma
nía, por la otra, y de restablecer la paz. los íirman-
tes han convenido (pie, después de haber sido de
nunciado el Convenio de armisticio, firmado en 
||'oc.-?ani, y e>;pirando el l> de Marzo, al mediodía, 
regirá desde media noche; del .') de Marzo una tro-
gu.-i de quince días, con un ¡>lazo de tres para de
nunciarlo. 

Entre los 11 rmantes existe completo acuerdo res
pecto A (lue dentro de este plazo ha de concertarse 
la paz aeíiniliva, y ello sobre la base de los si
guientes acuerdos: ' 

Primero. K'amanía ce'ie á I-is Potencias centra
les la Dúbrudja hasta el Danubio. 

.Segundo. Las Potencias dé l a Cuádruple Alian
za velanin por la conservación de la ru ta comer
cial para l iumanía, por Constanza, hacia el Mar 
Negro. 

'Jercero. Las rectilicacioncs de fronteras, pedi
das por Austr ia-Hungría en la. frontera con liu
manía, serán aceptadas en principio por esta Xa-
ción. 

Cuarto, igualmente se aprobarán en prineipio 
medidas correspondientes á la situación en el te
rreno económico. 

(j'uinto. El (iobierno rumano se obliga á desmo
vilizar inmediatamente, por lo menos, ocho divisio 
nes de su Ejórcitol La dirección d é l a desmoviliza
ción se efectuará de común acuerdo entre el alto 
mando del Ejército del mariscal Mackensen y el 
alto mando rumano. 

Tan pronto como entre Rusia y Rumania esté 
rcstalilecida la paz, las demás partes del Ejército 
rumano habrán de desmovilizarse, siempre que no 
sean necesarias pa ra el servicio de seguridad en la 
frontera ruso-rumana. 

Sexto Las tropas rumanas habrán de evacuar 
inmediatamente el territorio que ocui>an en la Mo
narquía austro-húngara. 

Séptimo. El Gobierno rumano se obliga á apo
yar , con su material f<!rroviario, el transporte de 
tropas de los Iiuperios centrales, por la Moldavia y 
Besarabia, á Odessa. 

()clavo. Rumania se compromete á licenciar in
mediatamente á los oficiales que aún tenga en ser
vicio de los adversarios de las Potencias centrales. 
A esto.", oficiales se les concederá libre iiaso por 
par te de ios Imperios centrales, y 

Novenp. Este Convenio entrará inmediatamente 
en vigor.» 

SSJÍ; i^ X'I ><v A- iwjoiv'rEíPíi i í ísRO 
Una rectificación de la legación de Servia. 

l>a iegacii'in de Ssrvia en Madrid comunica que 
no ha recibido ninguna información respecto á las 
[iretendidas negociaciones de paz entro .Servia y 
.Montenegro y las Potencias centrales, propaladas 
por los periódicos alemanes. 

Esta noticia, según la legacióti, es absolutamen
te inverosímil, y no pueüe ser más «lue una inven
ción de la Prensa alemana. 

' l A F L E Ü R D E L I S " ~ E s p o z y M i i i a J O 

LA PROPAGANDA ALEMANA 
Comentarlos de la Prensa francesa á la Información de 

«El Sol-. 
PARÍS 7.—La Prensa francesa dedica largo espa

cio á las revelaciones del diario de Madrid EL üol, 
y con ocasión de ellas, dice Le Journal que ahora 
so demuestra cómo si h a y Potencias interesadas en 
itu© el orden no se per turbe en la Panínsula, segu
ramente son aquellas pa ra las cuales t rabaja la in
dus t r ia española, y las que necebitan sus minera-
l«H do hierro y coiirc y loa productos aplicables á 
las iHduslrias de gue r ra . 

S. M: el Rey ha firmado los siguiontes decretos: 
IM (hierra. Xombrando consejero togado del 

Consejo .Supremo de (¡uerraí y M.irina al ministro 
togado del Cuerpo .larídit o de la Armada , D. Ela
dio Mille y Suárez. 

—Concediendo la gran cruíi de .San l ícrmenegil-
do al general de brigada D. Luis Cajxievila y Mi-
ílano. 

• - ídem id. al general do b i igada I). Salustiano 
Cepa y García. 

I 'infiriendo á los coroneles de lrr..!uitería don 
Pedro tío la (Joncepción Hidalgo y I). I-'ernando 
Ituiz Meráa el mando del regimiento a^. la ('onsti-
lucióD núm. 2'.), y de la zona de Begovia, nüm. 4, 
respectivamente, y al teniente coronel de la pro-
piíi Arma D. Domingo Arenas Xúi5ez el mando del 
liatallóu d<! Cazadores do Euer teventura núme
ro i'J 

Concediendo la gran cru;i blanca, <iel Mérito 
Militar, al coronel de Estado Mayor, r e a r a d o , don 
.losé I-ilota y Gutiérrez, y al teniente coronel de 
illcho (juerpo, tambhjn retiriu'.o, i i. Sabu« AJfaro y 
/nrabozo; a les coroneles de Infantería, ret i rados, 
I). Miguel l''raiici)González, D. .Juan Aragonés ('ar-
si, I). .losé Kan/. Dendiarena. D. l'^nriciue Laguna 
MoralOü, D. ,!osé_Alonso de Medijia y Malagne y 
1). Kraní i-ico Pierfa Gil de Sola; á Xow coroneles de 
Ciiballeria, retirados, D .Manue l Moreno Sanz y 
1). Antcmo (.¡arrido Viliazán; a.1 coronel dé Artillc-
lía, retiiM'fo, D. Amonio 'l-avira y Aosta, y al te
niente ci r nei de dicha Arma, también ret irado, 
I».'¡'oniJÍsSanz y Sen/.; ai corone! de Ingenieros, 
r t irado, D. Fraitcittco Arias Kaibermatten; al sub-
i t - n d e s t / d e pr imera clase, ret i raao, D. Ramón 
de B i i o e a i y A/pilcueta; al interventor de distrito, 
re ' . i 'ado, l>. JuauGómez (JonBález;a] subinspector 
mi d co de pr imera clp^e, ret irado, IJ. l<'ernando 
<; liO do Mantnyana y Guibert. y al de igual clase 
y (,'u r io , retir.ido, D. .losé Tolezano Mcrcier; al 
i<i)ditor (le división, retirado, 1). Eranciaco García 
Güj-im n tfíi; al coi'cnel do la ( iuardia civil, retirá-
do, D. I'.rncs'o Echevarr ía (.Castañeda, y al coronel 

• de Carabincrcs. re t i rado, D. Enriijue-Viñé líuiz. 

Df Mal íiKi. Concediendo el mando del cafionero 
lnl\inin Imix'l n\ capitán de fragata D, ,)osé A. Ba
r reda y Mi) a id». 

Ascendiendo á sus inmediatos empleos al te
niente de navio D. Francisco Martínez Domenech; 
H1 alfért'S!d',) na v ío I». Ángel .láudenes y Hárcena, y 
HI iiiHí^uiniBia cllcial de t i ígunda D. liafael .liuié-
IWi: Mttriir.i-;.:. 

Corsets de goma para adelgazar . 
(íorset de maternidad, recomcnd 
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NOTICIAS ^ SOCIEDAD 
Aniversarios: 

Pasallo mafiana, s;ibado, se cumple ei tercer ani-
vcrsflrio del fallecimiento do la dis t inguida señora 
i).-' Concepción Najara y .Vguilar, raaniuosa viuda 
de Donadío. 

En sufragio por su alma se celebrarán misas di
cho día, con tan triste motivo, en numerosos tem
plos de esta corte. 

Reiteramos á sus hijos y demás familia nuestro 
sentido iiésaroe. 

Mañana, viernes, se cumple ta.mbién el cuarto 
aniversario del caballeroso conde de San Martín de 
iloyoa, hermano do los duques de Santo Mauro y 
marqueses de Camarasa, a los que renovamos la 
exoresión de nuestro duelo. 

Por el eterno descanso del finado se dirán misas 
en varias iglesias de Madrid. 

—I-JI día 11) se cumple asimismo el primer aniver
sario de la niuette de la respetable señora I).'' Ni-
colasa de Plazaola, marquesa v iuda de V'elázquez. 

Todas las misa» (¡ue se celebren mañana en las 
iglesias de San .José y ,I(!sus Nazareno, y el día í» 
en la capilla de la Cara de Dios, serán aplicadas en 
sufragio por su alma. 

Repetimos nuestro pósame á su dist inguida fa
milia. 

Noticias vallas: 

Continúa m u y mejorado de la lesión sufrida en 
el accidente de que dimos cuenta el duque de CJra-
nada y de Villahermosa. 

Por su iialacio de la calle de la Pola sieguen desfi • 
lando numerosas personas de la sociedad madri
leña. 

Hacemos sinceros votos por el restablecimiento 
del ilustre procer. 

—El sábado y el domingo, por, la tarde, estarán 
expuestos en el hotel de la condesa de la Corzana 
el equipo y los regalos de boda de su hija la bella 
duquesa de Algete, con motivo de su próximo en
lace con el marqués de Vallecerrato y de Castrillo. 

~K1 mayordomo mayor de S. M. Ía Reina Doña 
Cristina, Prínci[ie Fío de Saboya, emprenderá en 
esta semana un viajo á Italia. 

—Ha llegado de Oviedo I). Ignacio Herrero de 
Collantes. 

— Se encuentra en esta corte el conde, de Moüte-
lirios. 

.Se ha trasladado de Almendralejo á Sevilla el 
conde de Bagaes. 

- Luis Sauz, joyero, en su nueva casa, Montera, M 
(Red de San Luis), ruega á sus clientes y al piiblico 
(jue antes de decidir sus compras conozcan su sur
tido y comparen sus precios. 

VlnoB MORILES BURGOS Dopósitos: Cruz, nti-
mero 12, teléí.* 42; 

Arenal, 8, teléf."283; Ecbegaray, 1 y8,taléfono 82; C. 
H»n Jerónimo. 29. teléf.« 146. v Claudio í3oallo. í*. 

SÜBS1STE«GIAS, G A M Y TRANSPORTES 
La tasa de los hierros. 

El ministerio de l'^omonto publica en ia Gaatn 
de hoy una Real orden, in.sertando la tarifa d<! pre
cios de los productos siderúrgicos destinados a l a 
construcción, de que hemos dado cuenta, y dispo
niendo entre en vigor inmediatamente, eniendién-
doso que la tasa es aiílicable á la edificación, á las 
obras y servicios públicos y a las construcciones 
que necesiten las empresas mineras. 

La Dirección general de Comercio, Industria y 
Trabajo nombra rá el personal interventor de bis 
f.-ibricas siderúrgicas, á los efectos de la indicada 
tasa. 

También se ordena que, con intervención de la 
industria siderúrgica, se vigile, y en su caso cas
tigue, conforme á la ley de subsistencias, la apli
cación de los materiales tasados á usos distintos de 
aquellos para los cuales se establece la tasa. 

El precio de la carne. 

El gobernador civil ha dirigido una comunica
ción á cada uno de los presidentes de los tres gre
mios de carnes, en la que les tnaniüesta «luo, na-
biendo llegado á sus noticias que los gremios quo 
riresiden han elevado los precios de la carne, con 
incumplimiento de las disposiciones que prohiben 
el aumento do precios de los artículos de jirimora 
necesidad, comprendidos en la ley de subsistencias, 
sin dar cuenta previa á laS .Juntas provinciales, les 
previene que mientras no se cumpla lo ordenado 
no podí'án elevarse los lu'ecios á (|ue ve,nía vendién
dose la carne, y que las denuncias que se formulen 
jior este motivo, serán corregidas con la multa do 
¿uy á .j.ooo j.)e!¡«ta'i, á que autoriza el articulo adi

cional de la loy de subsistcncia.s de U de Noviem
bre de nMC. 

La tasa dei cemento. 
La Comisión designada para el estudio de la tasa 

de los materiales de construcción llleva muy ade
lantada la parte referente á la tasa del cemento, y 
en breve se dará á couocer. 

En provincias. 
E L EKRROI. 0. La .Juntfi de Subsistencias de La 

Corufta acordó suspender la salida de trigos. Con 
motivo de esto acuerdo, los industriales do los pue
blos cercanos han cerrado los comercios y se han 
dado de baja en la contribución. Mañana no se 
elaborará pan. 

Se teme oue ocurran desordene.'!. 
CASriíi.i.iiN i;.— A consecuencia de la tasa del car

bón, se han suspendido los trabajos en la mina 
«.Jaganta». 

S;VM SKHASTIÁN (i.--lian sido enT¡a,d03 por el go
bernador al .Juzgado cuatro exportadores de alu
bias. 

Estos t rataron de sobornar á dicha autoridad, 
ofreciéndole una cant idad para que permitiera la 
salida de una par t ida de judías para ¡''rancia. 

ÍS lE KT O ü.-A. S 
Durante el mes de Marzo, nuevas rebajas 

en abrigos y pieles, (^.ran surtido en .mantillas 
do encaje y madroños, trajes y tules rJuintiUu. 

HERNÁNDEZ.-MONTERA, 33 

LOS ALEMANES EN ESPAÑA 

UNA CARTA DEL E M Í J A O O R DE ALEMANIA 
El señor embajador de Alemania, Prínf ipo Max-

de Ratibor, nos envía con atento II. L. M. copia de 
la carta que ha dirigido á nuestro colega i¿¿ «S'oi!, 
con ocasión de las- revelaciones hechas por éste. 
Dice así la carta: 

«Señor director de El Sol. 
Muy señor mío: En el número de su periódico 

correspondiente al día 4 de este mes, un anarquis
ta, llamado Miguel Pascual, acusa á esta embajada 
(le manejos anar<iuistas en Eipafla. Para da r algim 
carácter de veracidad á sus invenciones, i>ublica 
dicho Pascual una car ta que, con fecha 11 de Octu
bre ,de lídd, le dirigiera el secretario de esta emba
jada, señor von Stohrer. I 

Dicha car ta existe: pero no prueba otro hecho 
sino el do haberle sido pagada a! Sr. Pascual la 
s u m a d o cien pesetas, (lue solicitó pa ra satisfacer 
el importe de la irapresii'm de una hoja volante. Por 
el contrario, nos son completamente desconocidos 
loa manili'JsUis anarquistas que el Sr. Pascual pre
tende que fueron redactados por esta embajada. 

Ks verdad (lue el Sr. Pascual, en Octubre de l'Mü, 
se personó en esta embajada, sin que nadie le lla
mara, como él dice, y sin que descubriera su cali
dad de anaríiuista, para ofrecer .sus buenos olicios, 
como amigo de Alemania-.-i.'íí se confesaba , y 
como patriota español, para, contrarrestar la pro
paganda do los intervencionistas españoles, que 
pretendían hacer vacilar la política de neutral idad 
proclamada y mantenida [\<)V el (íobierno español. 

Para exponer sus planes de propaganda ha cele
brado varias muy pocas conversaciones con el 
Sr. Grimra, de esta embajada. Con el señor von 
Stohrer no habló más que algunas palabras, y sólo 
el día de su primera visita á ia embajada, y de osa 
conversación deriva la carta publicada en El Sol. 

Sería en Eobrero ó Maizo de l'.UT, hablando con 
el Sr. Grimm, hizo Pascual, jirimero embozada
mente., y luego con más ostentacicm, a larde de sus 
ideas anarquistas avanzadas , indicando su propí')-
sito de actos de violencia, que por el momento no 
quiero especilicar, y que le \a l ieron la natural re
pulsa é inmediata y delinitiva despedida. 

Desde entonces, el Sr. Pascual , aunque se ha es
forzado i)or todos los modos, incluso con un acto 
de amenaza por medio de uti artículo publicado 
hace unos meses por un periódico de la noche, no 
ha conseguido volver á hablar ni una .sola vez con 
miembro a lguno de esta embajada, ni ha reanudan
do, directa ni indirectamente, por ningún medio, , 
su relación con ello.?. 

Por consiguiente, todos sus relatos, sobro supues
tos manejos de nuestra parte, son nada más que 
viles calumnias. » 

Me felicito, señor director, de que usted h a y a te
nido el acierto de remitir el material do ciue dispo
ne, por mediación del anarquista , Pascual y sus 
amigos, al Gobierno de S. M., porque así se le pro
bará á usted en su día que su periódico ha sido 
víctima de una burda mLvtiti 'ación, que iior cierto 
consti tuye nada más cjue una pt-queña. parte del 
aiwjitot urdido contra esta embajada Imperial por 
sus enemigos. 

El Gouic-rno español y esta embajada habían 
sido, afortunadamente, advertidos, desde hace mu
cho tiempo, de esta campaña , i|uc, ¡ioae á todos los 
esfuerzos, no surt i rá otro efecto sino entregar al 
desprecio general á sus innobles instigadores, quie
nes, por lo visto, han iierdido y a la fuerza para 
atacar con arrnas lícitas. 

No dudando de su cortesía, confío quo se servirá 
usted publicar esta car ta en su periódico; le anti
cipa muchas gracias su atento seguro servidor (lir-
mado), M. Ratibor, embajador de Alemania.» 

El Sol, do hoy, publica la anterior car ta , con al
gunas apostillas, que en prueba de imparcial idad 
reproduciríamos, si no fuese por el temor de caer 
en desagrado del fiscal. 

Esas apostillas son, sin embargo, hijas de un mé
todo deductivo, que no deja de tener su fuerza y 
que la actuación judicial esclarecerá en su día . 

INFORMACIONES 
Grandes cruces á jefes retirados. 

p;;ii su deseo de ))rem¡ar los dilatados y merito
rios servicios de una la rga carrera militar, el mi
nistro de la Guerra sometió ayer á la firma de Bu 
Majestad la concesión de '21 grandes cruces del 
.Mérito Militar, á coroneles y tenientes coroneles 
retirados, de las distintas Armas, Cuerpos 6 Insti
tutos d«l Ejército. 

(¿ulero con esta estiraalil»^ recompensa, el minis
tro, dar esa noble satisfacción á entusiaíítas voto-
tcranos que encanecieron en el cumplimiento do 
sus deberes marciales, y que por imperio ineludi
ble de la edad abandonaron las filas activas, de
jando en ellas un gra to recuerdo de su celo, leal
tad y laboriosidad, y terminando su car re ra con 
el legítimo orgullo de un historial inmaculado y 
dignísimo. 

Los ferrocarriles carbonero*. 
p]l ministro de Fomento habló hoy dol proyecto 

de Real decreto, aprobado ayer por el Consejo de 
ministros, por el cual se simpülica mucho la trami
tación de los expedientes do ferrocarriles carbo
neros. , , . 

Dicho docrcto se divide en dos ¡lartes. La prime
ra se retiore á la reducción del tiempo en la trami
tación de los expedientes. 

Lo que antes tardaba des años, ahora so hará en 
dos meses. 

La segunda p a r t e e s la relativa á establecer la 
distinción entre las obras do hierro y laj» de t ierra, 
con objetolde dar facilidades en las subastas, á fin 
d e q u e la construcción de dichos fwrocurrik's ,so 
realice en el menor tiempo posible. 

El comercio español de libros. 
El presidente de la h'edeiwión Española de Pro

ductores. (Jomerciantes y Amigos del Libro, don 
Mariano Núñez Sarapí'.r, acompañado ilo los seño
res ('aro Raggio y Gómez Moral, ha visitado al 
marqués de Comillas, pa ra interesarle en la solu
ción del conllicto relativo al embarque de libros 
riara América en los buques de la Compañía Tras
at lántica. , . . ' . , , , 

La Comisión salió m u y bion impresionada de la 
entrevista, en la cual ha sido confirmado una vez 
más el espíritu al tamento patriótico del ilustro 
j.rócer, y su constante deseo de amparar y juote 
ger á la ' industr ia nacional-

Congreso de Bellas Artes. 
El ministro de Instrucción pública, Sr. Silvcla, 

ha recibido la v is i tado la J u n t a directiva de la 
Asociación de Pintores y Escultores. 

El ministro ac íp tó la presidencia de honor del 
futuro primer congreso de Bellas Artes español, 
((ue ha de culelirarse en Madrid durante los días 
i'ii al y? de Mayo próximo, en el Paraninlo do la 
liniversidad, y ofreció el apoyo misral y mater ia l 
del uiluiísterio i^ue reí^enla. 

Varias noticias. 
El exministro liberal conde de Albox ha mar

chado á Santander . 
• 1.a Real Academia de Ciencias Morales y Po-

lítica.s, en su última sesión, eligió académico de 
número al diputado á Cortes electo D. ,losé Manuel 
Pedregal . 

—EL ministro de Instrucción pública ha conce
dido I.OCo pesetas para la reparación del edificio 
de las Escuelas de Huer ta del Rey (Burgos), des
truido en reciente incendio. 

PRESENTA(.'P'iy DE CREDE.Xl 'IALKS 

EL MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE SUIZA 
En el Regio Alcázar se ha celebrado hoy, con f 1 

ceremonial de costumbre, el acto de en t regar el re
presentante de Suiza, en e t taCor te ,á S. M. el l íey, 
las cartas credenciales cjue le acredi tan como mi
nistro plenipotenciario de su país. 

.Según es sabido, el Sr. Jlengotti fué primero en
cargado de .Xegocios, y después ministro resi
dente. 

El distinguido diplomático, (¡ue tan justas simpa
tías goza en Madrid, se trasladó á Palacio en un 
coche «de París», de media gala, acompañado por 
el primer introductor de embajadores, señor conde 
deVf l Ie . 

Detrás iba otro coche «de París», con el secreta
rio de la4egación helvética. 

Con los honores correspondientes entró el minis
tro de Suiza en el Alcázar, y en la antecámara fué 
recibido por el Soberano, á quien acompañaban el 
jefe del (}obierno, el marqués de Viana, el coman
dante general de Alabarderos, Sr. Huerta; el Gran
de de España duque do TSerc laes , el oficial mayor 
de Alabarderos, de guardia , señor maniués de Vi-
llasante, y el ayudan te de servicio, Sr. Losada, 

Después de la entrega de credenciales, el Monar
ca conversó atectuosamento unos momentos con el 
Sr. Mengotti. 

El ministro suizo fué desmiés á cumpl imen ta rá 
las Reinas D." Victoria y I).'' ( 'ristina. Acompaña
ban á la pr imera la duquesa de San Carlos, la dama 
de guardia , marciuesa de l'ozo Rubio, y el duque 
de Santo Mauro, y á la segunda, la duquesa de la 
Con((UÍsta, la de la Victoria, como dama de guar
dia, y el príncipe Pío de Saboya . 

TEATRO INFANTA ISABEL 

"£L HOMBRE DE LA MONTAÑA" 
G-KAN* ÉXITO CÓMICO 

Los elecclonenle senoiiores 
CANDIDATURAS PKÓI5AÍSLES 

Los reglonalistas. 
PiABCKLOKA .'i. -Parece que la Liga regionalista 

rn-eseiitaiá en las c\.v:.f\<.man pa ia senadores los si
guientes candidatos: 

Por H-ircelona: D. Luis A. Sedó, I). Luis Kerror y 
Vidal, D. Uicardo Ramos, D. Leoncio Soler y March 
y al Sr. .Iuny(^nt. 

Por i/'sridíi: I), .loré Puig y Cadafalch, D. Luis 
Argemis y D. Eduardo Aunós, ó 1). Leoncio Soler 
y March.' 

Por Gerona: 1). Federico Rahola, mari |ués de 
A leí la y D. Carlos Cusí. 

Madrid. 
En la candida tura \n\rn senadores po'" Madrid 

han formado la coalición monárquica D. Vicente 
l'ueiidía,, romanonistn; D. .losé líivera y el mar-
(piés de Aldaina, dc.üiócratad, y D. Eduardo Yáñez, 
conservador. 

Navarra. 
f PAMPLONA .'I. H.asta ahora rolo se imeden dar 
como seguros los nomliret de 1). Cesáreo Sanz y 
Escartín y el viz;-onde do Val de IO'TO, por la coali
ción carió maurista, y los de I). Valentín ( í aya r re 
y D. .losé María Azcona, por la liberal conserva
dora. 

Los jaimistas pretenden cerrar la candida tura 
de la primera coalición con D. Francisco Martínez, 
diputado r^ral, ó el conde de Rodezno, exdiputado 
á (Jortes por Navarra , conliados en (jne pueden Ho
gar al logro de los tres puestos por el número de 
compromisarios adictos que han sido elegidos en 
Navar ra . 

Los nacionalistas, que aquí en Navar ra son y a 
una gran masa, están resueltos á ajioyar con todas 
sus fuerzas á los candidatos de la aliri iza liberal-
conservadora, por enemiga irreconciliable con los 
jaimistas.—M. 

Valencia. 
VAI.KNCIÍV. •'>.—Se presentan candidatos pa ra se

nadores el marijuéa de Cáceres, conservador: el 
manpiés de (lonzález, ciofvista.y el conde de Tre-
nor, demócrata. 

Se habla de otros candidatos, entre ellos lo« se
ñores Polo y Peyrolón, jaimista: el conde de Her-
bede1, liberal; el Sr. Dómino, romanonista, y cl se
ñor Gadea, conservador. 

León. 
LKI')» .'i.—Sjn candidatos á sonadores 1). Fernan

do (,'liicarro, D. Tomás Allende y D. Francisco 
Sanz. 

Toledo. 
Toi.KDO Ti Son candidatos el conde del Casal, 

I). Arturo Taramona , D. Sergio de Novales, don 
Buenaventura Muñoz, 1). Gustavo Morales y el se 
ñor Rózpide. 

Falencia. 
PAI.KKCIA ."I.—Además de los Sres. Polanco y Alba 

(1). E ), se indica como candidatos á senadores á 
los Sres. Martínez de Azcoitia, Díaz Caneja y Yagüo. 
Los sef^ores marqués de Chávarri y conde de Zubiría 

retiran sus candidaturas por Vizcaya. 
BiLUAO ó.—JEZ Nerriún afirma que los señores 

marqués do Chávarri y conde de Zubiría re t i ran 
BU candida tura para senadores por Vizcaya. 

Añade que arabos han procurado sieraiire el bien 
do la provincia, sin mezclarse en intrigas políticas. 

Ante la violenta campaña de los nacionalistas, 
los señores marqués de Chávarri y conde de Zubi 
r ía se retiran de la lucha, manteniendo siempre '̂ 1 
amor á Kjpaña Y sus Instituciono.s, y el deseo do 
vivir en un ambiente de mutua tolerancia. 

Huesca. 
HijicHCA ó.—parece que se presentan candidatos 

á senadores T). Vicente de Piniós, conservador, y 
D. Andrés Martínez Vargas, catedrático de la Fa
cultad de Medicina de Barcelona. 

Zaragoza. 
ZAHAÜOZA ,5.—La candidatura de senadores, quo 

apoyan varios difiutadós electos, la forman el ex-
dipútado áCor tes liberal 1). .loaijuín Aspas, t>I ex-
d i p n t a d o á Cortos por la eircunscripción man iués 
de Montomufo, con el carácter de conservador in
dependiente, y el cxalcaldo y catedrát ico rio hi l''a-
cultad de Medicina D. .luán E. Iranzo, mauris ta . 

Se presenta otra caiuiidatura, compuesta de don 
Luis l 'érc ' /( ' ís tué, coii.íci vador: D.Sixto Cetorrio 
y i)'. 'i\-.má8 Pelayo, ó I». Félix Cerrada y D. Ale
jandro l 'alomar y Mnr. 

Córdoba. 
CiiRíioiiA c. La candidatura senatorial porc«ta 

provincia la constituyen el señor maniués de <\i-
lira y D líafa.el (Jalvo León, prietiatas, y I). Flo
rentino Sotomayor Moreno, conservador. 

Tarragona. 
'I'ARRAUOMA .') Son candidatos I). Antonio AUm-

full regionalista; D. Dalmucio Iglesias, i>. Pedro 
Llosas ó 1). Mariano Bordas, jaimistas; D. .losé H«I-
cells y D. Alberto Dasoa, liberales: I), .losé Elía.4 
de Molins, conservador, y D. .losé Pich, radical . 

Guadalajira 
GuADAi.A.iAKA 7.—La Candidatura de scuadorcs, 

que desde luego será de tres amigos del conde de 
Romanones, no está aún ul t imada. 

Ocnr)ará uno do los puestos ol Sr. Sanz Vives, y 
otro el ahogado del Estado y publicista D. .José 
Antonio lil>ierna. , 

Para cl Kírcer lugar no ha designado aun candi
dato el conde de Romanones. 

ALE.MA.XTA V DINAMARCA 

EL INTERNAMIENTrÓEL 'IGOTZ-MENO!" 
ñnenaza de A'em«nla ?,! Gobierno dsnés. Campjña 

violenta ds ia Prensa alemíina, 
AMSTKROA.VI ;.—Alemania amenaza á Dinamarca 

con el ííi¿i>iííí/n/i, por iuib.'.r internado al vapor 
español Igo'r.-Mtndi, encalhido en la ccjía dancs.-i 
con la tripalacíón de prcísa del corsario Wolíí, ipu^ 
capturó íi[I<jr)tz-Mfnd!. 

Los alemanes iiiuéstranse rurio-iiM cnn ' ra Diu.i-
marca, porijue el Ljotz-Mendi contenía l;i in.-iyíM-
par te de IOK ricos cargamentos rccojíidcs ¡lor el 
ICoZ/'/'á los bureos (\nv¡ hal)ía hundido. 

Coi'KNiiAr.i'i; V. - i/i Prensa aliíinana SÍ-LTUC en su 
violenta campaña contra DiiiamíUc i, \K>Y ¡iab',!r 
sido inteiri.-ida la iripnlación iilfiíian;! .|U(! nave
gaba en cl barco español Tíjotz-Mtrníi, de.si>ués de 
ercqjl'^r CRÍC har<'0 en aguas ilanes:);!. 

Ll diario Gfrmanin dice que se ha he^ho una 
protéí^ta enérgica, exigiendo a Dinamarca se i;oii-
gá en inmediata libertad al buijue y ú la t i ipnla-
ción, y quo se den á Alemania todas las Gati.-r;ic-
ciones y compensaciones materiales por ios í)erjui-
cios que se le han causado. 

101 órgano del canciller añade: 
«Si no recibimos inmediata y cumplida satitl-.c-

cien de Dinamarca, las consecuencias serán enor
mes, y la culi>a será oKclusivamcnte de les da
neses.» 

Esta a c t i t u l ha [iroducido gran sensación en los 
centros daneses, y la Piensa dice <iue Aleiiijinia 
t ra ta de obtener "toda clase de derechos en la.'-; 
aguas territoriales neutrales, cuando niega todo 
derecho á los profúos paú-ies á (luieiicá pertenecen 
esas aguas . 

Los (lUc, viajan y camliiaii con rrecuoiicia do i-o-
ciña, deben ii.sar á (liíiiio 

El agvia de Solares 
licgtil.iriz.-i coniii iiiiiginuí his funciones di^ísii-. ;i,-;, 
y se (.'iií'H(.'litr,-l (>ii lodi'S los hoteles, vchladKUil:-, fe-
ri'oeari-¡les y v;ipores de Fu ropa, .\íric:i y Aiiiériea. 
WBuaMti rr -"Ti - - ' - f i i i - " - i - " l l i -.1,1.ii¡. -iiiiiii i.inB.t 

EN LA CA'MA/:Á ITALIANA 

Discurso ^e Orlando 
Los fines de guerra de Italia. 

KoMA ti. El jefe del (lobit-rno-, Sr. Orlando, pro-
nuiH'io un oiscurfo en !a Cámar.-t, (lchiosti;in<lo l;i 
perfecta ideniinc;i<'ión en t ie el r.irUiiuento y el 
Gobierno, en todo.s lo.s asvnitos. a»! como la ab.'íolu-
ta unanimidad entre les partidos itrclinnos. 

Afirmó despué.s i|iie en el seno del G.ibiiv-no iin-
meiita la ftiinimtía hacia el pueblo iiiontcucgriiio, 
y que uno de los fines de guer ra itítliaiios es el de 
libertar a dicho país de la ocupación extrarij:íra. 

«Italia—dijo- persigue la finalida:! de tener línii-
tcs y defensas ri-ira sa lvaguardar imprescrijililile:-; 
derecho.-) de la. Nación italiana, y tior ello es evi 
dente el indujo que representará cl t< ner fronteri
zo un puelilo s inceramente unido ¡i. Italia, ¡i liu de 
proceder juntes en el camino del pro.e^-eiio y la (-i-
vilización. 

La guer ra no tiene ahora más (¡mi uu lin, ven* er, 
y pa.ra vencer hay <iue deliilitar al (enemigo. 

Ilay (pie hacer desaparecer el eipiivoeo acerca 
de las relacioijes de Italia y les seiitimiesUos esla
vos y adriátieos,» 

M. Orlando re. ocupó (lespué.j de ia siluaciiMi in
terior, y alirinó ipie no es iiecesario hablar de !¡t, 
ia(|Ui'.branlab!e (lecisdón del (-Jobieriio de sostener 
compacta ta moral del país, tan necoaai ia coniol;i. 
rc í i i tencia en el frente, diciendo que toda. tent;iti-
Y.i dir igida á per turbar ó romper hi solidez del 
país confti tuve una traición. 

-J I J ! • • . . , . 

La Hebé Mine. Larroi|Ue.—Carretas, H!t. 
Preciados. J7. — Corset Voultl», 

GRILL ROO/A RITZ 
Incomparable» ftLMUERZOS 7 COMIDM 

8fl sirve también á ia carta á precios sfoderadoi. 
. CONCIERTOS l'OH LOH ROLDI 

't'míét**»***=> . «»* , i* r» . ' s í . i S Ü f S . 

La recaudacióii de la Hacienda en Felirero 
Según datos publicados por la Inspección gene

ral , du ran te el pasado mes de Febrero la Hacien
da espaftola reci.Uilo, por todos concovitos. la suma 
de 104,-l!)0.:i!i2 nesetas, en baja de T.Cll.l'i;» s )bre 
igual raes de PU7, y alza de '_' -1 millones respecto 
de l'.tki. 

Sumadas las cifras de Febrero con las de Enero, 
se obtiene pa ra los do3 primeros mc.-jes del ai\o 
actual una recaudación de 17S.2 millones de pese
tas, frente á IK: 7 millones en igual período del 
afloiipterior. ' 

Aparecen en alz.i, este afn, utili lixie?, fi^úcares, 
transyiortes, a lumbrado, projiiedade?. Tabucos, 
Timbre, Laterías y demás recursos; pe ro les ma
yores descensos <iue presentan otros conceptos, 
como derechos reales y Aduanas, determinan la 
baja antes indicada. 
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L A J O Ü V E N C E "''"*• Ludenne, son eofsel 
14. Montera. f4 LE OlVIA 

El choque del tren y el transía.—I;i guardabarrera en 
libertad.—Lo qun dicela Comp.-ñía del Norte. So
corro para las víctimas. 
BAK.KLONA 7. Lis versiones quo dan los viaje

ros, dol t rágico accidente del choque de un tren y 
un tranvía, son var ias y contradictorias. Sostienen 
unos que la bar re ra estaba puesta, y otro.s dicen 
que ee hallaba completamente libre el paso án ive l . 

l í l J u z g a d o estuvo ayer t<xlo el día t rabajando 
en el esclarecimiento del suceso. 

Los empleados del t ranvía insisten en (¡ue la ba
r re ra de la línea férrea estaba abierta, y exponen 
diversas razones. 

Los empleados del ferrocarril dicen que la barre
ra estaba cerrada, y lo demuestra ol hecho do (juo 
ésta se encuentre doblada por el topetazo que de
bió dar el t ranvía al entrar . 

De loa pasajeros del tren no resultó n inguno le
sionado. La máquina sufrió algunos destterl'ectos. 

El .Juzgado ha puesto en l ibertad al gua rda de
tenido. 

La Compartía dol Norto ha publicado lii «nota» 
oficiosa que sigue; 

«De las averiguaciones practicada.^ en el lugar 
en que rctirrió anochecí ti|'Í8tc sucoso aparece com
probado, contra lo qiie so dijo en los primeros nio-
mentos, que los discos de las avanzadas oslaban 
carrados al ocurrir el choque, y las vallas, c c h a -
düB.», 

I/OS heridos mejoran, excepto dos hombrea y una 
mujer, ()ue continúan graves . 

El Ayuntamiento ha acordado dedicar l.tiOO pe
setas para los actos de enterramiento de Itis vícti
mas, y'otra.s 1.000 [ la ra i ' epar t i r vntro las familias 
de éstas. 

Naufragio de un «pailebct*. 
l'.ARiiicutNA í. Pi>r efecto del toniporal, !a noche 

del martes naufragó, cerca de llmceloiia, el ve
lero español María i'iiii/riian, <iue con ca rgamento 
de vino y alcohol kn dir igía á Gelte. ' 

L;1 harco, falto de irotiierno, fué á estrellar.se con-
tu i la escollera del Este. 

Inmediatamente salió el remolcador CalaluíUi. 
Entre la i>arle en ((ue la, escollera remonta en el 

mar y el lugar del siniestro, se veía el bot.ilón, unii 
eHcalera, algunos trozcs de palo macho .\ alam
bres. 

Al CNlremo Sur quedaban el mustolero, velas, 
cabos y jarcias, y en la par te Oliste, llotando entro 
dos aguas , el casco aplastado del buque, quedando 
fuera de las aguas la |)art« do proa por babor. 

Ayer man vna. los carabineros de la bar r iada do 
Casa Auiúnéz vieron llotando varios bidones y lio-
coyes. Entonces pudieron serexaminadi'^s, y s»; vio 
que estaban marcados con ĥ is iniciales C. 1',., y <|uo 
contenían alcohol vínico. 

A media mañana se recogieron en la ]ilaya, K", 
bidones y is bocoyes, que custodian los carabine
ros, y quedaba aún sobre la-s, aguas un centonar 
de bocoyes. 

VA María Piuqmici fué construido en liilbao, y 
pr imeramente llevó el nombre de María ¡SlcUa, ha
ciendo el viaje á P.arcelona con carbón. Su coste 
pi i íai t ivo, según han dicho, e r a d o 15().ófK) pesetas, 
y (d nuevo propietario pagó por él í-O OtW duros. 

.Sódico (luo varios de los bidones recogidos son 
de biíircinii. 

El buque s? considera completamente perdi
do.--ií. 


