
   

      

LA TRAGEDIA 

(vor TELÉGRANO), ¿ 

El informe de la Comisión “in pra. — 
El miedo á la verdad.-—Jaurés tiene: que 
sostenerla enérgicamente, o 
PARIS 1.—La Comisión no ha podido hoy 

hacer público su informe á causa de un in- 
cidente ocurrido esta tarde en la discusión. 

En el informe se censura á los ministros 
Monis y Caillaux por la intervención que tu- 
vioron on el asunto Rochette.. 27. eE 

Se censura también 4.Jos magistrados por 
habor cedido á las presiones ejercidas sobre 
ellos, y á Barthou por haberse guardado el 
procoso verbal del procurador general y no 
haberlo extregado á la. Cancillería. 

Y se dice también que si Briand, cuando 
era ministro de Justicid, hubiera entregado 
dicho documento á la Comisión, hubiera que- 
dado ya.entonces dilucidado el asunto, 
En, la sesión, de, esta tardo varios vocales 

presentaron na proposición. :.pidiendo ¿Que 
fueran ¡atenuados los términos en que: está 
concebido el informo redactado por Jaurés. 

La. proposición fué acopvada por 11 votos 
contra seis... 4 

M. Jaurés presentó en el acto la dimisión 
y abandonó la mesa, presidencial. 

En vista. de esto; se votó el texto redacta- 
do por Janrés y fué aprobado por 11 votos 
contra ocho. “2 : 

El informe será discutido por la Cámara 
el viernes, * 4: : : 

   

Los ex, ministres ante la Comisión. 
Jaurés había convocado para hoy á todos 

los que fueron ministros con M. Monis. + 
Dos do éstos han muerto y uno se halla 

ausente. 
¡Los demás han acudido al llamamiento. 
Todos: ellos han declarado que no conocían 

el asunto Rochete y. que-no- intervinieron en 
él para nada, y : 

Ninguno de ellos es el ex ministro de que 
hablaba el director de «El Independiente de 
los Pirineos Orientales», atribuyéndole la de- 
claración: de que conocía perfectamente la in- 
tervonción de Monis en el asunto Rochette, 
y que así se lo dijo á M. Poincaré en una en- trovista que con él-tuvo, ] . 

LA CAMPAÑA ANTIGUERRERA 
a e ga 

Canta el lore ea 
0 del Consejo de Estaño 

Mitin y manifestación en Bilbao, 
BILBAO 1.—La Casa del Pueblo organiza. Un mitin y una manifestación pará el domin. 80 Próximo como protesta -contra el infamo informe del Consejo de Estado referente á los soldados de cuota.—Juventud. 

En Lieres, 
La Bandera Roja, Agrupación Socialista de Lieres, ha acordado protestar contra el informe emitido por el Consejo de Estado, considerando que, á la vez que una enorme injusticia, envuelve un gran desprecio para el proletariado, F : a 

Los obreros de: La Coruña, 
En el mitin ferroviario celebrado anoche en La Coruña, de que damos cuenta en otro lugar, se acordó por la numerosa concurren. cla telegrafiar al presidente del Consejo de Ministros para expresarle la más enérgica protesta contra el informo del Consejo de Wstado. 

Una Borapación monárquica o | l ñ 
Los monárquicos barceloneses están de en- hora buena. No hay para. menos. y En un balcón de la rambla de las Flores vimos ayer un flamente rótulo con los colo. res nacionales, en el que se lee: «Local adquirido por la Agrupación monárquica obrera.» 
¡Agrupación monárquica obrera en Barce- lona! 
Pero ¿es que hay on esta monárquicos ? 

ñ Si apenas hay burguéses de esta filiación, 5! Son pocos los" que' militan en el campo de la monarquía, ¿es concebible que pueda cons. tíbuirse un organismo de trabajadores que tengan fe en la forma de gobierno monárqui Ca, que por ella luchen y se agiten y hagan propaganda y pretendan difundir Sus prin- ciplos? : 
No. Podrá ocurrir esto en otras poblacio. 105; pero no en Barcelona, donde no hay ám biente monárquico ni apenas nadie creo en la eficacia dé tal institución. y _De suerte que, ó la Agrupación de referen- cia es un timo, una farsa, un embuste, ó los trabajadores que hayan de integrar el flaman. te organismo tendrán de todo menos de obre ros, la que también constituye un embuste, una farsa, un timo de los perdigones. : Sólo así es concebible la existencia de úna Agrupación monárquica obrera;-mas no si han de constituirla trabajadores del taller y de la fábrica, trabajadores de manos callosas, que tengan precisión do ganar un jornal como lo ganan los obreros auténticos, sin trampa ni cartón, 

Pero aun aceptando, y ya es mucho acep- tar, la posibilidad de constituir un organis. no obrero monárquico, compuesto de trabaja. dores verdad, ¿qué papel van á representar en Barcelona estos sujetos? 
Difundir los Principios monárquicos no es c<ncebible, máxime si la Propaganda ha do tenor por objeto convencer á los trabajadores de la bondad de aquéllos. Aparte de que nin- gún obrero habría de escucharles, correrían el peligro de' quedar desenmascarados y en situación poco airosa en la reprosentación de su grotesca farsa. 

Y si su propaganda y su acción no ha de ser realizada con el fin de atraor á las filas monárquicas á los trabajadores, porque ést s son attimonárquicos, porque rada esnaran de la monarquía, pues saben que nada bueno ha de prodncirles, ¿4 quiénes: han de convon cer? 
; Tampoco ha de ser su propós'to hacer pro- sélitos para la causa monárquica entre los burgueses, pues éstos, aparto de que ya tie. nen en su mayoría una filiación, no presta. rían oídos á la burda Propaganda que pudie- 

  

ciudad obreros 

   

    

     

mañana á la familia real. 

"DD ño A 

, nen las reglas de conducta, 

Pero ahora caémos en la cuenta. Ninguno 

a realizar por la llamada Agrup ción Obrera, 
que no tendrá de tal más que el nombre. Su 
labor deberá limitarse á la, fabricación de 
entusiasmo popular én determinados actos, 
para que luego la Prénsa dinástica pueda 
afirmar en letras de molde qué' determina. 
dos personajes! hah sido recibidos én medio 
de delirantes aplausos del ¡pueblo, en el que 
estaban confundidas todas las clases socialós. 

  

lidad de la Agrupación monárquica obrera, 
puede realizar un papel lucido, llenando th 

  

Barcelona 80 de-marzo. 

Un hecho que demuestra 'la sinrazón 
de los que pretenden evitar que los ni. 

guerra. 

González Besada—el Montero Ríos en 

favor de los tales niños. 
Y es sabido que este aprovechadito 

lado de la dd 
Es una promésa que hizo á su padrino 

Riestra al lanzarse al negocio político, 

444 ee o eee. 

L Cor 
A la una en punto de la tarde de ayer dió 

comienzo la sesión preparatoria, ocupando la 

sidente de la Mesa de edad, y actuando de 
secretarios los Sres. Agelet, Jiménez Arenas, 

En los escaños, unos 120 senadores. 
El presidente da lectura de la lista de se- 

sus cargos, y el Sr. Agelet lee el decreto con_ 
vocando á las nuevas Cortes. 

| tes en" Mudrid yla de los Presentes en el sa- 
lón de sesiones y el despacho ordinario. 

tud del real decreto nombrando presidento 
del Senado al general Azcárraga lo; THúega 

El general Azcárraga “ocupa” la presi- 
dencia y hace un discurso agradeciendo á don 

lando al Senado. 
Dice que encarece “4 todos que presenten 

mente la Céuara. ; 
Plie se rinda un tributo de consideración 

sidad en el Parlamento durante tantos años 
seguidos. 

costa las obras del descubrimiento y erección 
de un monumento á Numancia, proponiendo 

por unanimidad. 
El Sr, Acofa da las gracias, muy emocio- 

Se acuerda que las. sesiones comiencen á 
las tres de la tardo, y se invita $ los soñores 

ñana, 
Se procede al sorteo de Comisiones para re, 

Después se dá lectura dela orden del día 
para el viernes, y se levanta la sesión 

Alas doce de la máñana de ayer se celebró 
en el Congreso la sesión preparatoria, 

ministros estuvieron representados por el ca- 
cique sevillano Rodríguez de la Borbolla, y 

los Sres. Delgado Burreto y Picón. 
No se había colocado todavía el hule en el 

pero se sabe que Lamana ocupará el sitio de 
D. Nicolás Salmerón. 

cambio, el que- ocupe el sitio de D, Melquia- 
des... 

ocupó en la” pasada legislatura Maura. 
A Lerroux no le ha señalado aún sitio 

Presidió la sesión el marqués de Cortina, 
quedando defraudado el gran Brocas. 

tura de los preceptos” constitucionales perti- 
nentes al caso, dé los decretos de disolución 

rios que se relacionan con estas sesiones. 
Después leyó la lista de diputados electos. 

presidirla al Sr. Aura Boronat por no ha- 

mista Azcárate, que es el diputado de más 
edad, , 

ma, Fernández Villaverde, barón- de Ezque- 
rra y Arcillona. 

leía unas cuartillas, de cuyo contenido no 
pudimos enterarnos, y se procedió á la elec- 

5 

ños de cuota no estén en el teatro de la 

agraz de la política española—está en 

galleguito ni pof casualidad se pone al 

el gran cacique pontevedrés. marqués de 

SESIONES PREPARATORIAS 

OS 
EN EL SENADO 

presidencia el Sr. Benito Aceña, como pre. 

Rengifo y García Bajo. 

cretarios nombrados, que se posesionan de 

Tambión: leo: la lista de senadores presen, 

El “presidente”. manifiesta que ed vir 

ocupe su puesto, , 

Alfonso y al Gobierno su designación y salu. 

sus actas para que se constituya inmediata. 

a D, Ramón Benito Aceña por su laborio- 

Elogia el rasgo de esto señor pagando-á su 

para ól un voto de gracias, que se acuerda 

nado. 

senadores para que asistan á la sesión de ma. 

cibir á la familia real. 

EN EL CONGRESO 

Asistieron unos sesenta diputados ;' los ex 

los diputados presentes más significados eran 

escaño que haya de ocupar. D. Melquiades; 

Suponemos que no se lé pegará nada. En 

_ Romlnotes se séntará enel escaño “que 

quien le ha dado el acta de Posadas... 

El oficial mayor, Sr. Gamoneda, dió lec- 

y convocatoria y de los artículos reglamenta- 

Se eligió la Mesa de edad, correspondiendo 

larse presente el viejo parlamentario y refor- 

Secretarios fuetoh elegidos los Sres. Bied- 

El primero de los citádos hizo como que 

ción de las tres Comisiones que han de recibir 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión, 

O AA -44-4-0-4-9-Háb de de 

Sólo la paz puede salvar á Es= 
paña. 

¡Abajo la guerra! 
DDD ke == Nooo ooo 

Nomanones anosaja Ú Sus aminos 
El conde de Romanones obsequió anoche en su domicilio á log diputados y senadores que le siguen con un té. 
Asistieron unos 70, adhiriéndose otros tan. 

tos. 1l jefe de los «liberales» no hizo nin. 
gún discurso, disculpándose por no querer hacer promesas ni trazar programas que 
luego pueden quedar incumplidos, pues las circunstancias son, Según dijo, las que impo. 

Le. + LL 
+< + + 

Asistió el goneral Weyler y envió su ad. hesión Villanueva.   sen hacerles los flamantos miembros de la Agrupación camama, q |   Romanones recomendó á sus amigos que voten á González Bosada para la presidencia del Congreso. MA 

de los: fines supuestos deber ser el verdadero [ 

Convengamos, pues, que si ésta es la fina.” 

vacío que se notaba en nuestra ciudad.—J. €. . 

  

che la reunión de 

  

A las diez 88 celebró an 
las mayorías en el Ministerio de la Puerta * 
del Sol, Jiste, había sido adoruado con plan-. 
tas y tapices; los porteros y ordenanzas, ata. 
viados con vistosos uniformes; sus cabezas cu- 
biertas con pelucas blancas, Todo ello ofreció 
un miárco agaz presuntuoso; que” contrastó 
con-la pobreza del acto:.Porque lo de añocho 
no buvo- importancia; el- jefe del Gobierno 
pr: nunció un corto. y anodino discurso, en el 
que no dijo nada de interés, evidenciando que 
el actual Gabinete tiene 
vida, $ 

A. las diez y media-lós ministros y presiden, 
tes de las Cámaras ocuparon sus puestos en 
el estrado que se había colocado en el despa.. 
cho grande del Ministerio y d'ó principio á 
su discurso, 

El Sr. Dato. 
Fué acogido con aplausos, que sólo el espí_ 

ritu hiperbólico de Antón del Olmet podrá 
creer fueron entusiastas. 
«Comprenderéis—dijo-——ciertamente la emo_ ción que me produce el dirigiros la palabra en las condiciones en qué Ke encuentra el 

partido liberal conservador, que por yerse 
privado de la dirección de quien lo acaudi- 
llaba arroja sobre el Gobierno, y especial- 
mente sobre quien le preside ihmerecidamen- 
te, la ardua tarea de orientar la política, de 
determinar la conducta y de fijar el progra. 
ma que ha de desenvolver este partido, ins- 
pirándose, como siempre, en nobles senti. 
mientos de abnegación y de patriotismo. 

Una divergencia, bien conocida, del señor 
Maura, con anterioridad á la crisis plantoa- 
da por el condé de Romanones, respecto 

st el partido” liberal conservador debería 
no encargarse del Gobierno en el cago que á 
la sazón se consideraba inminente, de que 

O
m
 

liberal con el anterior Parlamento por las 
escisiones ocurridas, no parecía motivo sufi. 
ciente, aun cuando hubiera prevalecido el 
criterio contrario al del Sr. Maura, para que 
éste abrigase y manifestara el propósito de 
abstenerse indefinidamente de la interven- 
ción en la vida pública; pero, respondien. 
do, sin duda, á imperativos de su con. 
ciencia, se negó á constituir Gobierno en las 
circunstancias en que se le ofrecía. 

Fuí requerido yo entontes por el rey para 
constituir y presidir un Gobierno del partido 
liberal-conservador, 

Pedí me concediera un plazo para dar una 
contestación definitiva, á lo cual accedió el 
rey; y no pudiendo conocer la opinión ni re. 
cibir el consejo del St, Miura, ausente á la 
sazón de Madrid, no pareciéndome posible 
aconsejar se detuviera por algunos días el 
curso de aquella crisis, hube de consultar la 
opinión de muchos hombres ilustres de nues. 
tro partido; fortalecido econ sus opiniones, 
que tolntidian en absoluto con las que yo 
privadamente había manifestado tantag ve. 
ces al Sr, Maura, me decidí á tomar sobre mí 
la pesadísima y abrumadora carga de consti. 
buir un Gobierno; vonsidorindó que el par- 
tido conservador, por su organización, , por 
su historia, no puede dejar de contestar ja- 

do lo considere necesario, 
Contra mi voliintad déepté dorio th Sacri. 

ficio la posición altísima que tan inmerecida. 
mente ocupo, Y yo, señores, jamás he soli. 
citado de nadie ninguna de las altas posicio. 
nes que, por iimeretido halago de la suer. 
te, he ocupado en mi vida pública. 

Yo estoy aquí y estaré mientras tenga la 
confianza de la Corona y el apoyo de mi par. 
tido, estaré dispuesto á hunter el sacrificio de 
toda conveniencia y si fuera necesario el de 
la vida, 

No es este, señores, momento: oportuno de 
exponer programas y de anunciar propósitos. 
Nunca se ha hecho eso por los jefes de Go- 
biern en reuniones de esta clase, El programa 
del Gobieinó, lo qié el Gobierno se propone 
hacer, atendiendo á los graves problemas que 
actualmente preocupan al país, está con am. 
plitud expuesta en el Mensaje de la Corona 
que mañana leerá el rey ante las Cámaras 
reunidas, á las cuales hay que reservar las 
primicias de ese programa. 

Yo voy á decir dós palabras tespécto de 
la orientación política de este Gabinete. Ello 
as fácil. Basta qué nos inspiremos en la tra- 
dición de este grád pártido; que es liberal 
en las ideas y conservador en los procedi. 
mientos. Liberal en las ideas, porque nos- 
otros deseamos el progreso, amamos la cul- 
bura, sentimos profundo respeto á todas las 
Opiniones por opuestas que seán á las que 
nosotros abrigamos, y sabemos que la paz 
en los pueblos sólo-és perdurable cuando tie- 

| ne por base el respeto al derecho y el im. 
perio de la justicia. Conservadores en los pro- 
cedimientos, porque no ignoramos que los 
Gobiernos débiles engendran, generalmente, 
la indisciplina social y la violencia colectiva, 
Haremos, pues, una política amplia, procu- 
rando y facilitando la aproximación al régi- 
men de aquellos ciudadanos y aquellas fuer- 
zas políticas que, sea cual fuere su bande- 
ra, sea cual fuere sú programa, aspiran á im- 
plantarlo bajo el reinado de D. Alfonso XIII, 
porque con ellos, como con el partido liberal, 
tenemos un interés común: el interés supre- 
mo de la Patria y de la monarquía. 

Vosotros venís á ayudaros en una empre- 
sa harto laboriosa y harto. difícil; contamos 
con vuestra colaboración, conociendo, como 
conocemos, vuestro patriotismo; pero pedi- 
mos y necesitamos también, pará dar solu- 
ción á los grandes problemas nacionales que 
á la hora presente á todos por igúal nos pre- 
ocupan, el concurso de nuestros adversarios, 
el concurso de las oposiciones. El país lo es- 
pera también; el país espera y ansía que sal- 
ga del Parlamento la solución de esos grandes 
problemas, contribuyendo así á preparar á 
esta noble y vieja España un porvenir de 
prosperidad y de grandeza. 

Antes de conceder la palabra al presidente 
del Senado propongo á los señores diputados 
que me hacen el honor de escucharme que 
voten para presidente del Congreso á nues- 
tro ilustre correligionario Sr. González Be- 
sada.» 

Al terminar, y on varios períodos de su dis- 
curso, fué aplaudido el prestdente*del Conse. 
jo por sus amigos. 

El general Azcárraga. 

Acogido con aplausos, pronunció pocas pa- 
labras. 

«Señores: es mi deber, después de diri. 
giros un afectuoso saludo, expresar al Go- 

—_EE SODISLISTA | 
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un corto plazo de. 

no pudiera continuar gobernando el partido * 

más á los requerimientos de la Corona cuan. 

(Ao? 
bierno mi gratitud y 
narme para presidente del Senado, 

misión: mi misión es Ayudar al Gobierno, procurar que las leyes 

de lá discusión necesaria. 

to y crbo que podamos contar todos, la adhe- sión, lí ayuda, la cooperación eficaz de todos 
los: señores senadores que forman la mayo. tía. De esta manera se podrá dar solución á los proyectos imvortantes que el Gobierno 
ha de presentar. Yo-aun los desconozco; pero mañana, sabremos cuáles serán, y como adie- 
tos al Gobierno procuraremos, naturalmen. 
te, que salgan adelante con aquellas modifi- 
cacionos necesarias y convenientes que de la discusión resulten.» (Aplausos.) 

al El Sr, González Besada. , 
Aplatdido por las mayorías, comenzó di. 

ciendo: «Cúmpleme, señores, en primer tér. 
mino, tributar un testimonio de gratitud al 
Gobierho por haber tenido la bondad do de. 
signarme para dirigir los debates del Con- 
greso, y, en segundo lugar, á los soñores de 
la mayoría, que tan benévolamente lo han 
acogido. No por un alarde de hipocresía que 
repugía á mi carácter, sino ton la concienéia 
plena de lo que á deciros voy, créome en ot 
vaso de manifestar mis sentimientos, la mo- 
destía de mi condición; y yo he de atribuir, 
lo mismo la designación del Goblérno que la 
benéyola aceptación vuestra, á una justicia 
queme hacéis, y es la de que en mi ¡Pequeña 
maleta llevo una lealtád ejemplár, una vo- 
luntad resuelta y firme al servicio del Go. 
bierno de $. M. "y una espontaneidad, no 
para cuando la conveniencia se presente, sino 
pata el instante mismo én que se inicie, de 
poner mi cargo y mi persona al servicio del 
Gobierno y en bien del partido, estimando 
que no respondería á los mandatos de mi 
concieticia si mi persona no estuviese dispues, 
ta, como lo ha estado siempre, á toda clase 
de sacrificios, y el Gobierno sube cómo dis. 
pone en todo instante y en todo tiempo de 
mis modestos servicios, del cargo que des 
enipeño y de toda la-utilidad de mi persona. 

Yo sé, señor presidente del Consejo de Mi. 
nistros, que está mayoría conservadora está 
dispuesta á servir incondicionalmente, en 
primer término, al presidente del Consejo, 
que es la encarnación suprema de la' direc- 
ción del partido; á todos los ministros, por 
la reptesentación que ostentan de los dife. 
rentes matices de la agrupación conservado. 
ra, y sé que:esta :adhesión ha: de: ser, :como 
ha sido siempre, leal, perseverante, fervo. 
rO$4.» 
Recomendó después á la mayoría que pres_ 

te en tódo mónientó su concurso al Gobierno, 
y terminó su discurso, siendo aplaudido. 

Presentes y adheridos, 

Asistieron á la reunión 179 diputados y 
109 senadores, y etviaron su adhesión 30 
de los primeros y 17. de los segundos. 

Entre los adheridos figuró Sánchez de Toca, 
Cierva no asistió ni envió su adhesión. Asis. 
tió su cuñado, Codorniú. > 
Terminados los discursos, comenzó la re. 

cepción, que terminó en el «buffet». La ban. 
da municipal también obsequió á los niúévos 
diputados y senadores con un escogido con. 
cierto. Ea? 3 E 

El discurso del 8$r. Dato no satisfizo ni á 
sus incondicionales, ++ 

No podemos, siquiera sea brevemen- 
de, dejar de comentar el discurso que 
¡anoche pronunció ante las Mayorías 
' parlamentarias el jefe del Gobierno. 

Confesamos que no nos causa SOI pre- 
¡sa el tono opaco que dió á sus palabras 
el Sr, Dato. Conocemos, y ya en difere- 
, rentes veges lo proclamamos, la incon- 
¡sistencia del actual Gobierno, que na- 
ció con escasa vida y que se ha limitado 
hasta ahora á vivir muriendo. 

Lás características del discurso fue- 
rob la cobardía y el reconocimiento de 
la Y pia impotencia. Cobardía, porque 
el SE “Dato no se atrevió, la primera vez 
qué á Eu partido se dirigía, á recoger re- 
chazáñidolos los ataques que todos los 
grupos políticos, sin excluir á los con- 
servadores, le han dirigido; ataques 
Justificadísimos, pues su gestión es ver- 
gonzosa y desdichada, deprimente para 
el que la realiza y pára el que la con- 
siente. Reconocimiento de su impoten- 
cia, porque en esta primer ocasión en 

   

  

  que el Gobierno se mostraba en públi- 
co—un público formado por la coneu- 
piscencia, por procedimientos que re- 
pugnan á toda conciencia recta—no 
abordó ninguno de: los problemas 
planteados, ocultando cuidadosamente 
la opinión que le merecen, seguramen- 
te porque no tiene ninguna; porque no 
quiso ó no supo esbozar lo que consti- 
tuye el nervio del programa del Go- 
bierno, refugiándose, cuando habló de 
él, en el tan usado tópico de las ideas 
é historia del partido: conservador. 

Constituye para el Gobierno un mal 
paso el acto de anoche; prueba induda- 
hle de su carencia de fuerza, de su fal- 
ca de prestigio, de su exigua talla mo- 
ral, 

Fué algo así como una junta de des- 
agravios, en la que el Gobierno se pre- 
sentó tal cual es, á pedir perdón por sus 
muchas faltas y á impetrar benevolen- 
cia para la hora de la muerte. 

Sin idealidad y sin prestigio, sin dig- 
nidad, sin merecer nigún respeto, el ac. 
tual Ministerio sólo pide una hora 
corta. 

No creemos que ésta se hará esperar; 
é que así suceda contribuiremos eon 
ruestros esfuerzos, seguros de que, al 
hacerlo, trabajamos en heneficio de 
nuestro pueblo. 

Y no hallará el Sr. Dat. eseudo pata 
su defensa en los que anorzhe le aplau- 
dieron sin entusiasmo, sin fe, y que ly 
hicieron sólo por corresponder á los 

e 
y ro rciornencrnacens as 

són
 

as
he
s 

pr Ir haberse servido desig. 

Muy fácilmente comprenderéís Gúálies mi 

que proponga sean votadas por la Cámara que presido después 

+ También*os indispensable; Y don ello cúen.* 

AAN ori mó W 

Ben, no0.como tributo 
OS ona 
El actual Gobierno es' un cadá ver; 

hagamos un pequeño esfuerzo y será en- 
terrádo... 

     
¿1 Razón qué aducen los padres de los re- 
¡clutas.de cuota para que á sus retoños 

les saquen del pudridero africano, 
Se han licenciado á los de lá quinta 

del 1910, que llevaban tres años en filas, 
pues debe licenciarse también á los nues- 

tros, que llevan seis ú ooo meses, - 

Como éste son todos los argumentos 
que exponen esos padres en favor de 3u 
causa, 7 eii 

la Mutualidad Obrera 
y los famacónticos 

No es mucha suerte la de los farmacéúti- 
cos en la labor que han emprendido contra 
La Mutualidad Obrera: tienen por abogado 
á Cierva, por agitador á Albifiana, por re. 
presentante en Cortes á Rivas Mateos y 
por órgano en la Prensa á «El Radical» ¡Ni 
escogido todo ello con un candil ! 

Bien es verdad que aunque entre lo cita= 
do: hubiera otra clase de pérsonas no por 
ello sería menor lo impopular, lo: indefendi. 
ble de la causa de los farmacéuticos, 

Algo han reconocido: «que los medicamen. 
tos se vendían muy caros, que abusaban del 
público. Y proponen, éomo si realizaran un 
acto generoso con ello, que cédan én sus pe- 
ticiones los mutualistas y que ellos: harán 
para log obreros! úna tarifa: especial, 

Muchas gracias por él desprohdimiento. 
Poro aunque resultara después una cosa 
efectiva—que no es de presumir—, ¿se ha- 
bría remediado todo, ya? ¿Dejaría de estar 
rigiéndo un privilegio profesiohal exclusivo 
que está en pugna con low moderhos modos 
económicos, 

Hagan lo que quieran los Farmacénticos 
contra La Esperanza y demás Sociedades que 
hacen de su actuación una industria. (Por 
cierto que siempre hallan aténuantes al ha- 
blar, como «pro fórmula», de esas Socieda- 
des.) Pero reconozcan que La Mutualidad 
Obrera, en la que no hay. sombra de indus- 
trialismo, que es: una verdadera Cooperati- 
va de socorros, y que precisa indispensa. 
blemente estar en condiciones legales de des. 
arrollo de su benéfica, de su altruísta misión 

social, 
Cuando un monopolio que no tiene expli. 

cación hinguna se acaba es porque debe aca. 
barse. Resígnense'á “ello los farmacéuticos. 
No por bondad, sino por debet; porque es un 
deber acatar lo que es de justicia, lo que es 
del derecho de la colectividad, siempre más 
respatable que el de una entidad particular. 

  

Hay que seguir protestando contra la 
canallada que se pretende hacer con los 
hijos de los pobres, 

Hay que poner al país en condiciones 
de que conteste con la energía que c0- 
rresponde á los pueblos dignos al saliva. 
zo de desprecio que acaban de echar so- 
bre su rostro. 

    

al jefe de un par-, 

   
    

    

    

    

   

   
    

    

    

   

    

     

    
    
   

    

   

    

   
   
    

   
   
     

   

    

   

    

    

   
     

j 
Ahora nos hemos empezado á dar cué 

que las patatas están caras. En efecto, 
monto de log pobres $e está poniendo á 
precios inverosímiles. Ya hacía tiempo 
poto á poco, se venía iniciando áste fan 
económico, de que en estos momentos sé 
tacan los efectos, 3 

Las patatas están caras. Lo están ti 
los garbanzos; á causa; quizá; de quel 
rra mejicana ha paralizado la importad 
ese comestible, Lo están asimismo tod 
artículos de primera necesidad. Ya) 
viendo las consecuencias de la gran 
que la Nación Atraviesa, No se pued 
esta es la frase que está en todos log ] 
Y la angustia que está en todos los € t 
gos. No se puede vivir. Los salariog q 
ganan, aun los salarios que no se puede 
mar míseros, aunque no lleguen á osplén 
ni siquiera á buenos, no bastan para 
las necesidades imperiosas de la exi 
El hambre asoma su rostro siniestro en 
log hogares que no son de burgueses, 
puede vivir... i 

Ha causado una sensación general | 
blicidad de que las patatas, el recurso 
pobres, el recurso de los que no comía 
ne, han subido su precio, Una sensació 
de espanto. Antes decíamos::'con ma a 
de patatas viudas se nutre una fami 
una cazuela de patatas viudas va á se 
quible también... ¿Adónde hemos 
¿Qué van á comer ya los que no tienen Y 
sos bienes de fortuna ? ¿Qué van $1 
ya, en sus tristes mesas, los que vive 
miserablo salario? ¿Poladuras de pa 
mo cerdos ?... 

Ácáso se den otras explicaciones all 
meno. Por ejemplo: que los labrado os) 
preforido sembrar remolacha á seguir 
vando patatas en sus tierras, y que la 
ha hecho encarecer el precioso tubérer 
labradores ganarán más así, Pero log d 
dados no se van á alimentar con azúcar 
ni explica ni soluciona el problema, 

Porque él problema no es agrícóla ni 
cosa localizada. Todo está caro. Todo'é 
asequible para el: bolsillo de* log prolot 
para la clase trabajadora, todo: las li 
ciones, el vestido, la carne, el pan... 

¿Y por qué? 
¡ Porque unos imperialistas asesino 

mercaderes bandidos sostienon una E 
fame que nos arruina, que nos desangrá 
nos arrastra al abismo !... y 

| Y porque unos gobernantes imbébill 
además sin conciencia, son cómplices 
men horrible ! 

DESDE EL. FERROL 

Entierro del cabo Seran 
(POR TELÉGRAFO) ñ 

EL FERROL 1.—Se ha verificado 4h 
tierro del cabo de mar Angel Serantos 
to ayer á bordo del acorazado «España 7 

Al acto asistieron todos los tripulantes 
bugue. 

  

  Los oficiales dol acorazado, para alivia! 
situación en que quedan los siete hijos del 
funto, han abierto una suscripción ent 
marinos.—O,      
  

El acta de Nava del Rey, 
El candidato derrotado, Sr. Guilhou, de. 

mostró que. se han cometido mil. atrocida- 
des para sacar triunfante al Sr, Zorita, di. 
putado electo, y el Sr. Zorita, á su vez, pro. 
bó que su contrincante había hecho otras mil 
para procurarse el triunfo. 

Luego se pasó al acta de Segorbe, no com- 
pareciendo mas que el candidato electo, uno 
de los retoños de Navarro Reverter: 

A continuación se vió el acta de Mahón. 
En nombre del candidato derrotado, señor 

Llansó, impugnó la proclamación: el Sr, Hor. 
nández Pinteño. 

El orador relató ante el Supremo las ver. 
gonzosas hazañas que en el distrito de Mahón 
se realizaron para arrebatar el acta al señor 
Llansó, Demostró de modo évidente: la es. 
candalosa compra de votos hecha por el can. 
didato proclamado, y, en consecuencia, pi- 
dió al Tribunal que declare la nulidad del 
acta. 

El Sr, Silió, en nombre del diputado elec. 
to, Sr, Esquella, trató de rebatir las afir- 
maciones del Sr. González Pinteño, solici- 
tando se confirme su proclamación. 
Seguidamente se vió el acta de Orgaz, que 

impugnó el Sr. Díaz Tendero. 
Dió cuenta al Tribunal de las intolerables 

coacciones que en el distrito do Orgaz reali- 
zaron los agentes del gobernador con una 
impunidad absoluta. 

Afirmó que en los colegios no había urnas 
do cristal, según dispono la loy, detallando 
de paso una serie: de fechorías que el caci. 
quismo allí imperante realizó en complicidad 
con las autoridades. 

Después de intentarse la vista del acta de 
Lorca se trató de la de Ocaña. 

La combatió el Sr. Calbetón, que abogó 
por el hijo de Weyler (derrotado), y la de- 
fondió el diputado electo, D. Quintín Es. 
cobar., 

Sobre el acta de Manresa hablaron el se- 
ñor Casals, por el candidato derrotado, y el 
Sr. Morote, por el vencedor. 

' Impugnó el acta de Chantada el Sr. Pé. 
¡rez, candidato derrotado, y se quedó solo, 
pues-el otro candidato no se tomó siquiera 
la molestia de comparecer. 

POR LA TARDE 

Seo de Urge!, Puigcerdá y Murias de Paredes, 
Tres discusiones parecidas, en las que por 

electos y derrotados se contaron lindezas y 
vergonzosos episodios electorales, 

La vista de estas tres actas fué, no obs. 
tante, vulgar y corriente en este ambiente 
de suciedad y miseria política. 

Jerez de la Frontera.   atropellos realizados para. que triunfa-     A Subió 4 estrados el candidato derrotado, 
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Sr. Moreno Mendoza, y pidió al Tribunal4 
anulase la eleción. 

El Sr, Moreno Mendoza manifestó qu 
Jorez de la Frontera se han comprado 
de una manera escandalosa, siendo lag' 
más han actuado las propias autoridades, 

A este propósito citó el caso del alcal 
Sanlúcar de Barrameda, el cual, después 
haber detenido á varios individuos que $0! 
dicaban á comprar votos, se ha negado á q se haga una información. Me 

Relató otros muchos hechos demostr 
de que la labor del caciquismo es totalme 
intolerable, 

Terminó el Sr. Moreno Mendoza su info 
pidiendo al Tribunal, en nombre de Jerez. la Frontera, quo haga justicia, 4 

Villanueva de la Serena y Sort, 4 
Fueron estas otras dos 

interés, 
vistas de: es 

y en ambas pidieron la nulidad 
derrotados, acusando á sus contrarios de on prar votos y efectuar coacciones. y 

Benavente, 

El ropresentante del Sr, Tordesillas, ql didato derrotado, comenzó diciendo q Tribunal en ningún caso como éste debe lar la elección. o Manifestó que en el distrito de Benava te el diputado electo, duque de Sotomavé compró los votos escandalosamente, en m de la mayor impunidad. Como prueba de esto es cierto, dijo el informante que el que de Sotomayor, cuatro días antes do! elección, hizo un giro á Benavente de 200.00 pesetas. 
ó 

Rolató otros muchos hechos, leyendo di tos que expresan que el dúque compró lo votos en todos los pueblos del distrito e cantidades que oscilan entro 25 y 40 poso El Sr. Ramos, representante del duque d Sotomayor, rechazó las afirmaciones del e didato contrario, 

Las elecciones de Cuenca, 
Se decía «ayer en el Supremo que el bunal hakía acordado anular las elecciones Cuenca, reconociendo que la anormalida aquella provincia no puede dar legalidad: las eleciones efectuadas, ¿ 

El acta de Buylla, 
Mañana, viernes, se discutirá en el premo la cuostión del acta arrobatada Oviedo á D. Adolfo A. Buylla, 
Nuestro ilustre amigo y aliado defen ante el Tribunal su triunfo, más legítimo q el que oficialmente se atribuyo al candidal melquiadista, 

ñ La discusión do osta ecta ocupa ol 8 lugar entre as que han de verse mañana Seguramente acudirán muchos sociali y republicanos á presenciar el acto. 
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