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i i , íi no < d a dcorazado es una
s i ' i nj.ijjfjiK i üoslada de un pun.
coi 01 n facilidad; que puede
ev 3 cücione& j desembarcos de
M i riTilii el cüineició marítimo en©SÍ i I' jdu qno este reciba medios
i1 J ' I nc <* j cM^u^a por las vías jnaf¡
"i( p «-i Q ' i t u i ó bloquear islas
i i ->->pii iiid*oiie r o tengan comunicai
i,i i» ilt píes benévolos ó con aliados;
i r i piit 'c li "£ más Contra Turquía,
i(i.
e 'TJí'as todo un cointinen•• it ii ídu con íe^oetables fuerzas te1
i '
u ) Vi ¡joj io hacer cosa de pro-ve-'
ist i ' '?o í1a el poden'©- naval inglés,
i
o u aun sumado con el
i
i ,. r iro Cree a, en cambio, sin
'
i i enn ios imperios centrales,
•i"> i""'¡t
Serbia y e l ' m a r y con rer
d "ir1 ¿tosas con Bulgaria, ha
L
' i ! u vi de Inglaterra y Francia
i ¡ * M r ooli^ada á una neutralidad
i i t,j*., P r a ¡ q U e }j a tenido que coiit | a i,\ "-c'nación, de dos de sus islas
í LÍ esrra'v reo de tropas inglesas y
<1
i en Salónica,
Tira 'ina \ez hecho saltar el tapón
-< t> <% s crl cada Bulgaria al lado de
Tfíú 'iOb f éntrales, no sus islas, no
'-jiio lo península misma están
• -ÍCCÍ ,!•» 1Q.Ysur-remada terrestre de los
> , r.» cev ) 'os, Es probable que sobre
i

\

JPCJ =IP1O da la Helada pongan á

,

política y militarmen-

te, el elefante y1 la ballena. Allí veremos
quizá bien á las claras quién es más rápido' en la acometida y en el socorro y en
el transporte de medios de defensa y ataque, allí veremos qué importancia tienen
los bloqueos marítimos cuando las vías
terrestres están expeditas.
Porque en nuestros- tiempos el poderío
naval lucha con un gran enemigo, que
aunque no de aliona, nunca como ahora se
había aplicado'á las operaciones militares,
y es el ferrocarril. El ferrocarril cumple
en tierra los oficios del buque en el mar.
Es el buque de las montañas y las llanuras
y su velocidad y su capacidad de transporte compiten con la del vapor. No sólo
traslada hombres, sino cañones y municiones de boca y guerra y por su medio las
defensas costeras se hacen casi- tan rápidas en sus movimientos como¡ las de una
flota en el mar. El ferrocarril ha reducido
en el continente la eficacia de los bloqueos
marítimos. A la postre, el dominio del
mar tiene por objeto cerrar al enemigo las
vías que conducen de una á otra parle del
continente. Desde el momento en que las
vías terrestres se facilitan y son más rápidas, las vías marítimas pierden algo ele
su importancia. Por esto la apertura del
ferrocarril que une á Berlín con Bagdad
se ha considerado como un gran acontecimiento. Por él los graneros de Oriente
irán á.verter sus productos en los mercados de Austria y Alemania, sin que pue-

nuestros corresponsales especiales y d@ las A
directamente p©r

dan impedirlo todos los acorazados- del
mundo.
Pero la cuestión se presta á otras consideraciones.

cias, diez pesetas; tres abonos, veánticimoo. pe»
seas, cuyo producto ee destinará, como ya's*
ha_ dicha, al sostenimiento de las escuelas gratuitas de la Junta de Damas.
Dichos abortos ó invitaciiomes KC propercáeÁNGEL RUIZ Y PABLO
niaa-án en la «Hormiga de Oro» (plaza de Santa Ana, 26): casa Pares, (Petritxol, 5), y casa
Esteva (paseo de Gracia, 20).
—Marchó á Tortosa don DiegvD de León y.
Núfi-ez Robres.
—S-e inauguran el próximo día 3, por Ja
Capital® d e noticias
- Se celebró anoche era. el Palacio de la Mú- noohe, las comí das que ee venían celebrando
sica Catalana el concierto 'anunciado., en el •en. el Yafa Club durante el pasadlo invierno,
quie tomó parte la. conocida pianista Enrique con asistencia de la mayor parte de socaos.
—Se encuentra en Barcelona la condesa
ta Go.letti. Con tal. motivo ofrecía la sala anide Castellana.
madÍB'iimo aspecto.
—Se nos dice que muy en breve hará su pre—-Ayer cumplió el año de la muerte die la
malograda señorita Gloria de Vigo- y Fabra,, seintación al público, actuando de segunda- dahija d'e la distinguida señora viuda de Vigo. ma en la compañía de Enrique Borras y CataBarcena, una muy bella y distinguida
i Go¡» tal mo-tivoi fueron muchas las reiteradas lina
daima, muy conocida, en Barcelona,
y cuyo
.mauitestaicioines de pésame de que fue oto-jeto nombre
figurado, repetidas1 veo» en las cróla distinguida dama, á la que hacemos ' pre- nicas dielha.
gran mundo.
sente también uosotros, el piadoso recuerdo
—Se habla de un próximo te que se celebraque dedíicanioe á su Horada hija. (D. E. P.).
—Urna- eonai-'S-ión de la Junta de Dama® vi- rá el viernes por Ja tarde en los salones del
sitó á nuestro vem.ea-a.ble prelado para pedirle Círculo die Bellas Artes.
—Regresó de París la distinguida señora
pnesta.se su valioso apo>yo. á las conferencias
dedicadas á Sain-ta Teresa de Jesús, que se da- viuda de Moraledla.
—Marchó á la Corte el marqués1 de Mocterán 1 os. días 10, 13 y 17 del próximo diciembre.
zuma,.
Nuestro prelado no sólo bendijo la idea,
—Se han trasladado de La Valles-a á Valensino que aplaudió la sana orientación que! implica el impetrar reí óbolo de la caridad por de los condes de Mon tornee- con isus hijos. —Paira esta, .noche está anunciada lu. primedio de doctas conferencias que ilustren el
entenidiím.ie¡nto' y enfervoricen el corazón, ofre- mera representación de 'Frutan é Isotln en «1
ciendo- honmar oom. ea presencia dichas confe- teatro del Liceo.
Boy.
rencias.
Las coaidiícionies: eioonómicas d¡e las mismas
son las siguientes: -.abono á las tres conferen-

i, París; REIJTER, Londres; WOLFF, Berlín: CORRESPONOANT BUREAO,
Instalado» e n nuesfcm-

y ooopeíar al desarrolló 'de la inefastrta carbonera en España, llegiando, si es menester,
hasta á eximir d-eil servicio militar á los obreros de la industria minera, para que no se
interrumpan los trabajos de extracción.
*La -producción desde hace diez años ha
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aumentad» eo un 1.40 por 100, pero el con*> Í> -flD^ coneil abulos, nonfei encías de> sumo ha superado en más de un 200 por 100.
r j
tíiDi^b jf] cotarro parlamentario
Insiste en que¡ el gobietiio, teniendo en.
vi f
i
i * B a *s Dato y conde de Ro- cuienta que et carbón en Eapañ-a es la, base de
¡ i i •> J d" sien la caidctensüca predorni- nuestra riqueza nacioiml, debe poner los mei
m - a e e i el < on°Tebn
dios necesarios para que aumente el stok.
i ¡ i a, cjmpieKtei el gobernó la equiEl ministro de. Fomento manifiesta qmie por
i - i -• dd 6U conducta manteniendo cri-te'- su importancia ha weíoMo el gobierno presfj
teí'u iÍ3Í* s y br«ca el medio <!*>• quetando preferente atención al asunto y busf '•IÜ JC 5 u tiipni<vad al letioctarsie-, sí
candió loe líiiejores meidios para facilitar la
r j
Jt ¡y) H t,«4, n i ,'<, 1 u, eostuDibies de pi'oduccióin, evitando la p&ralización del trat
( -V-» r nced" i m p o i t a n o i i ronver- bajo.
ij-ica lo íf ant°v r i^conociera como
El Siefior Soriamo, diespwes.de adherirse á
r
•»
< ropanliu quiPien contemporiisar,
las laaniíestaciones d,el señor González Llati 6
fu If ci Bvi«ae
las>
sitn
K
iones
de,
na, pide el expediente relativo á la provisión
^ i. y 6i p "-idoní)e dol CVWEFIO ofrece! d-e una cátedra de Ingenieros de Minas.
JI j , J u a ¿ L p ' ó r i o ^ a de las sesiones
El ministro de Fomento: Hay formulada
t
n rn pjoulai hasta i n m a n a , y que
una propuesta, pero no ha sido resuelta, y
hasta que lo sea no puedo traer el expei
1 1 ^ ' tí de n » a ton del T atado diente.
•ji C n t il, e i el Senario se acometerá
El señor Soriema: Conste qu» yo no he cenj i d"1 Cci j.et c i fe onomico, ciímenzanclo
surado nada; únicamente hie de pedir que se
p ] OÍ r>v t, i? expoliación
traiga el- expediente.
1
' ' ^o u a p I J , piensan wi su fuero inE-I marqués d© Camps solicita diel ministro
1
< j
ios:u.o I gubernamentales, espe- de Estado que gestione de InglaterTa e3 envío
i TI ¡ t ' j "W(.imlieta, aunyue sienta la, de los pfedidos de sulfato de cobre y los azufre, hechos á Italia, parapwder evitar loe dal
i ' jn w¿ t -en (.nacimiento-) de -u-n
u^ en h i n f u t ible íjecuencii suele ños en los vinos.
El sulfato, dice, ha sufrido un -alz.a desde
f
70 pesetas los 100 kilos, hasta 350, y el azufre
0
i
c
uscibouio
A
nuestro
juicáo,
v
de 20 á 45 pesetas. Lo que se¡ produce en Esij e a*y vn? ••u'a itibilulid excesiva, ó <le
i
f-otnj^ i m i que en las palabras paña es poco y de peor calidad.
El ministro ée Esleído dice que el gobierno
i i a- T> ot)i f- tueizas, poique si se
logró de Inglaterra lia, exportación de_ los
r *_ J. onquiH-ii '•u benevoleiucii,
con
5
di
f o •"« ton..i e CUT lia - itprps alias productos químicos, pero después las incidencias de la guerra y razones de orden interior,
i
( d e que "i oais reculamente repuhiizo q:ue el -gobierno inglés lo res-triTigiera.
i '
it T/1
Sin embaifg'o, se ha recomendado á loe conT
(. ))•» ^ ni deo°
t o n ü n u a i es el
\ i
4el p i ^ e i t t 1 , siendo preferible sumidores de Vilafranca del Pan-adés envíen
á nuestro embajador en Londres notas de los
J
u moHe coivk.cuomd.0, para
pedidos -de sulfato de cobre.
i j r i j Vttualmeute el hoj.no está
Agrega que el gobierno no abandona este
ci mente i v a la < oc^ion, y la
asunto y 'que sigue las gestionéis que tieine
i
j i u l i v di n i . 3 s'plendotóla, porqu©
ja
io Ji ^ufarles ministiob ten- iniciadas cerca del gobierno de Italia.
Rectifican ambos oradores.
i ii i) i i m n i i e hinco a¿ul, v los que
El safior Torres denuncia la alarma que
i
'i u i " ile iioi iboi i 310 tienen
i L " L ai i ton la° enoimes res- existe 'en Ge-uta con motivo d'e lia suspensión
de tea obras del ferrocarril die Ceuta á T.et 1 ruc n e'-tos momentos lleva
1
[ ie ti o te) poder Cuantos ve- tuán
También se ocupa, del becho de- que no se
1 L i i t i' ' 3x i )b e l ) ito su manhaya permitido ejercer en Tetuán la aboga1 ÚIÍÓ a&
nominones
y
entre.
cía á un señ-or, alegando que no está allí doH
i n d i i"- T uan Pilomo, ya que
miciliado.
<= c t n° (Io lo<- dem i% paludos caRechaza,- juzgándolos infundados, los cari
i i uif Li i
na resistencia seria,
¡ i i t i / n n u-ilqu^i ob,a, legisla- gos contra el Ayuntamiento de La, Línea, hechos por el señor Sánchez Robledo* que ya
en, la legislatura, anterior y que ha reso°pethar u;u^ esa oír- hizo
i
p^ njoe c
btnpiicio i, l i juzga- producido en ésta, porque salieron derrotados
iii n
a,
loe candidatos republicanos.
dt-iiira i los intereses
i
, ,
|
i
i]
Niega -que éti- aífuel municipio hubiese dedarnos
cen
u
los
ojos
íO lo
fraudaciones.
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a
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El señor Sánchez Robledo: Malversaciopoi d mal menor, y
oo
nes.
ai ita d 3 olu"ion die esi n
El señor Torres: Es' lo mismo. Lo que dei¡c
i s n n-obi
es su
i i
| ie i m cabe la ti tiauzade be hacerse es probarlo.
El ministro de Estado: Promete informari t J un ~> obterpi cin anuno- de
se de lo oeunrido con el ferrocarril de Ceuta
i
á Teituán y lo que naya sobre la prohibición
del ejercicio de la, abogacía en aquella población.
El señor Iglesias (don Pablo) solicita que
se traigan á la Cámara acta, de los votos re1
i i r i r n , la ? tres v media, pre- servados de la sala tercera del Tribunal Su' i ' [<:> Ije'-adi, con esea- premo.
r
j< i i ( i t a o s y ( n b u n a s .
Pregunta si es cierto que individuos del gaI r
i i I fo>- i n u n s t i o s d e I n s t n i c binete militar han pasado por ia Presidencia
para felicitar al señor Da.to ipor su discurso
TI i J •> n f , cubo á la tribuna último.
u
i * irdnrtn Jas íuerzas de
Llama la atención para que se averigüe si
t i ¡n jype^o qiit. por sepa- en la guarnición de Gerona, los jefes y oficiales hablan á los soldados en favor de Alema• ' " Lhtpu SL orupti.. de la nia y Austria.
( r iibón fonflicto (jue
Censura que á una fiesta del Centro católil u í xf ' t i
co obrero de Valladolid.hayan ido las autorii i1 o iicinn debo preocuparse¡ dades.
r 11 los ]n T^n- lattores que
El ministro de la Gobernación: El hecho de
que individuos cíe! gabinete militar hayan felo-- transpor- licitado al señor Dato, es cierto. Se trata de
J
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un. acto de cortesía por los merecidos elogios
que les tributó. .
.
•
•
Aunque no es de mi departamento, niego
que los jefes y oficiales de Gerona hablen á sus
soldados en pro ni en contra de ninguna de
las naciones beligerantes.
Respecto á la manifestación de Valladolid,
las autoridades cumplieron su deber.
El señor Iglesias: Entiendo que la visita
del gabinete militar no es prudente. ¿Qué diría el gobierno si hubieran hecho lo mismo
otros militares con los señores Amado y Crespo die Lara por sus discursos.
(Durante esta, parte de la sesión, conferencian separadamente con el señor González Besada en la mesa de la Presidencia los señores
Dato y conde de Romanones).
El señor Iglesias dice que la manifestación
de Valladolid tenía carácter político, pues se
trata de un grupo católico patronal.
El señor Marín Lázaro: No con patronos
sino obre-ros.
El señor Iglesias: La entidad es mixta, pules
la integran patronos y obreros.
Dice qUe, tratándose de un partido, no pueden concurrir las autoridades, y menos los militares, como concurrieron comisiones con traje de media gala según señalaba la orden de
la plaza.
.
El marques de Afianza: ¿Es que no pueden
ir & un acto social?
El señor Iglesias: Es un acto político.
El ministro de la Gobernación: Se trata de
un a.cto religioso, en que se bendecían unas
banderas.
El señor Iglesias insiste en que se trata de
un acto político.
El ministro de la Gobernación vuelve á insistir que la visita del gabinete militar fue
consecuencia, de un acto de cortesía para agradecerjos elogios del señor Dato, y niega nuevamente que los jefes y oficiales de la guarnición de Gerona aconsejen á sus soldados en
favor de ninguna nación.
Para consumir el tiempo que falta para
entrar en la orden del día, formulan preguntas los señores Castrovido, Soria.no -y Ventosa,

pidiendo datos á los ministros de Instrucción
pública, Fomento y Guerra.
Se entra en ia
'Orden del día
Continúa 3a discusión del 'proyecto de ley
sobre rebaja de edades en -el Ejército.
E¡): fs&ñot. Jorro contesta por la comisión,
al discurso pronunciado el sábado por el sefi-er Miró.
El eeñor Miró rectifica, lamentando que el
ee-fior Jorro no íel-iaya convencido y tenga que
mantener los punto?, de vista que. ei día anterior, pues el oxfcua] p-rüvecto-, sin el complemento de las demás reformas, no nuede producir
toenefií i osos resultados.
¿Quién garantiza,, dada la inconsistencia
d-al gobierno
dice - que se aprobará el res-.
to de lae reformas?
üe momento, con el proyecto de rebaja dé
edades, no hay economía de ninguna, clase, y
en cambio- podría- obtenerse cumpliendo, la,
amoi'-fcizfw'.ión del 50 por ciento de las vacantes.
Yo no soy sistemático adversario del p-roíyecto' -de rebaja de edades, al contrario, estoy
toirfo.rrne con -la orientación del proyecto: lo
que- si digo, es- que- tiene defectos fáeilmente
í5ub:5-aii,a!):l£6. entre -ellos el d>e que no- se impone
la selección para el general oto, creyendo firmemente -que se debe determinar de un modo
claro, (Fue 3OB jefes han, de probar su aptitud
para, el mando antes de entrar en el Estado
Mayor general.
insiste en que al generalato ee debe llegar
con condiciones probadas para el 'mando. ,'
Igualmente insiste- en que el gobierno debió
dar prioridad á la discusión de los proyectos
económicos, ó 'por lo menos simultanearlos.
con las reformas militares. Procediendo así,
las minorías
habrían dado todo género de facilidades1 para que ee aprobaran unos, y otras.
La actitud de intransigencia del gobierno ee
lo que nos obliga — dice — á discutir con todo
detenimiento estos-proyectos.
Brevemente rectifica el señor Jorro,- de la
comisión.
El señor Ayuso impugna el artículo primera

Necesito — dice — para poder impugnar l;i
totalidad del artículo "-rimero, saber qtii:.» cau;idad hay destinada parri llevar acabo esta reorganización.
Él señor Tur expone que vendrá oowig'n¡ida en presupuestos.
El señor Ayuso: Esta visto que la comi-iúu
no sabe que cantidad se destina para la.s rrío-rmas. (Humores). Es- -decir, que-'se trata -de
edificar un edificio- con cimientos- de papel.
El proyecto, pues, no tiene pks ui rubL'/,.-i.
porque carece d-e lo que debe e-er esencia!, qu,-.
es el fundamento'económico.
Asegura que el ministro de la Guerra, ba
procedido -en su gestión de una manera <!ia •
metrataente «opuesta á So que se propone-en r-\
¡proyecto- de rebaja de edades, ai conceder -d
a.seenso á numerosos ¡efes. prolongando así su
vida militar.
Se lamenta de que desde- la pérdida de la-s colonias &e h-aya eetablecido un divoreio entre el
•pueblo, los políticos y d Ejército. El gobierno
no ha, hecho nada para lograr ],a co-iripruefr.-i•cion del pueblo y el-Ejército, antes aiVo-ntrainp, ha contribuí-do á distanciarlos más crc,indo- -leyee de excepción como la de juriedicriomes.
Se extraña d-e'que, proponiéndose la redu<-ción de plantillas,, no se haya aceptado- la enraue-nda del señor Crespo de Lara, proponiendo
Ja supresión de los capitanes v tenientes "-cu-".

rales-.
"
Se muestra inclinado á que las categorías
en el Ejército terminen en cene-ral de divr-Vm
así como que se acomoden lae plantillas ,-i, U¡'<.necesidades del Ejército que- se^ pueda inuntcneir dada la potencialidad económica de E.sr>¡j
ña.
Lamenta que nuestros ferrocarriles, mina*
r
e indutsitriás, estén en manas de extranjeros
c o n » ocurre en Bulgaria y Turquía.
El señor Soriano: Peor estamos en España.
M señor Ayuso: Mucho peor, porque aquí
(seguimos conquistados por el capital extryn:¡ero y no hemos sabido sacudir este yugo de
!biéndoseprocura-i;,.queel día que tengamos trun
defender todos-el territorio nacional, no resulten baldíos los- ¡sacrificios de sangre espafioi el.

El eeñor Tur, de la comisión, le contesta
en voz tan baja, que no se percibe degde las
tribunas.
Comienza á rectificar el eeñor Ayuso, - pn r
haber transcurrido las horas- reglamentarias
erueda en el uso de la. palabra - a r a mañano,
BUBpendiéndosie el debate y lenvantánd-ose í^
sesión.

Senado
,
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t
- ise abre la sesión á las cuatro menos veinticinco, bajo la presidencia del señor Sánchez
de Toca.
En el banco azul los ministros de la Gobernación y Gracia y Justicia.
_ El ministro de Grada y Justicia sube á la
tfibu'na y lee los proyectos sobre aranceles
judiciales, y estableciendo ¡a organización' y
régimen del notariado.
El señor Moles ruega á la mesa que suspenda la discusión del dictamen autorizando
al gobierno para ceder al Ayuntamiento d-e
Orense e-i edificio denominado ex convento de
Santo Domingo, hasta que por el departamento correspondiente se rematan á la Cámara,
datos que permitan conocer si dicho edificio
pertenece a) Estado ó a-la Diputación.
. A continuación dirige una pregunta al ministro die la Gobernación, relacionada con el
juego, que, al «Sie-cir del: orador, se efectúa escandalosamente en tod a España, y pide declare ante la Cámara si piensa proceder á
la reglamentación del juego, pues ninguna
ocasión es más oportuna que la actual p'aradotar á la beneficencia de recursos y con ahorro por el Estado.
El ministro de la Gobernación "declara que
en cumplimiento de su deber, ba dirigido una
circular á los gobernadores para, que se reprima con energía ©1 juegoRespecto á la presentación de un proyecto
reglamentando al juego', dice que el se refirió,
contestando al seftor'lglfisias, á un proyecto
aprobado por el Consejo de ministros en tiem-

