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ARTAGEM
A^f^o x:x.vi

BEOANO D E InA PmüJNTSA BIS I«A PHOVINOIA

PRECIOS 5)E SCSCKIPriON

E l pleito consabido no ha dado un
paso en las úitimss venticustro horas.
Como estaba está, no obstante ser opinión de todos que debió resolvarse hace mucho tiempo.
La minoría de la comisión, es decir
los tres miemb os partidarios del fue
ro de guerra, presentó el voto particu
Ur y voto y dictamen aguardan á que
el presidente de la Cámara de senadores los incluya en la orúen del día.
E n tanto que llega ese instante, dedicanse cada cual de los ministros á las
delaciones de su piaíerciicia, relacio
l e s poliiicas, como si estuvieran en
momento de nsccsitarlas.
Moret visita á Luque, y esto no es
cxtraAo; ai ña e> presidente del gobierno tiene un papel muy importante en
la cuestión; él define la poUiicx. liberal
y sabe donde ha de ceder y üonde
hay que mosliar opinión lutransigente.
En cuanto al otro conferenciante, á
Luque, tampoco es extraño que se
ponga al había con el presidente. Co"»o son las figuras principales del pleito y afrontan más responsabilidad que
Cualquiera de los otros que intervienen,
es natural que quieran convencer el
UQO al otro de la razón que tienen pa'4 hacer lo que hacen.
Mientras conferencian ó cambian im<
presiones el presidente y el ministro,
Conferencian y cambian impresione» el
Consejero responsable qae da al g o
tierno la nota política y el anterior
presidente del consejo; y c o m o viene á
'* memoria el hecho de que el Conde
está identificado con su compañero el
<le Justicia, en el pleito de lasjurisdic
Ciones, y éste es yerno de Montero
Rioa y aquél ha declarado que si surje
la crisis y se encarga^ Moret de formar
Winiiterio él no será ministro, hay dertcho á pensar que entre Moret y Romanottes hay desvíos, «n tanto que
entre éste y Montero hay corrientes de
tnutna atracción que tienden á sumar

En naHitro artí u o d-* «yor «obie el
•bitiidersiiinuio do buqu • a udiiiio^ á la
fiii,«i'puiauii>u tie uii -ticro 'lipiUitilu iloii To*
man M ••)«i.r« aobrudi lio asmuo H»y, con
t)i aiari>> do «<»8 oneo de Co igre^ > á "\ v'w
in, puu icttiuo^t guicosas et itiacai'Su 'l»l ra
piuieoiaiUüd > ü'UUgnia, litoíouilu resnl
Mr ácidos uoias iiuporcautH»; al iiut-rés
que U Mariua comu.cUl iuspir» ai «eóur
Maestre y la iaS'>a uou 14a < la iiidu«M-ia
uariera piíi» al uii>ii.tro do> ramo quo dua'
ligun d« trubd* á >a Slat'iuu coiu«ruiat.
Ha aq'ii «I dikouroot
Antt^t de«mt>ec><r, iiedu lieoir á I04 se'
ñores D'paudoa qun como ^a iiiteipelMCióu
de qau xoy & uuut>ai'ui«i se ruzt, y no po*
>'0, COI) asitiiios pei'tiaeuien cou la Hacitm*
da, JO desearía recabtr de mi pari'.cuiar
y qiienUo umig* el «eñor S^iTat-lor «u
nquieso'tuui., pura podei incluir deutio de
e» a laierpe auiOu o que «ieiido de la oom'
petitíiioU del Miiiisiuiio de H4cieiidi« se re*
flore al abaudeiauíi.uo de baiuos ( m
«eñor áiiuisi.1'0 de Hicieuila tiaue eiguua
BtÍim«UTO«.)

£ a Ti«c« de osoi ntgnos afii mativos que
me ba hecho el Sttñor Aiiuisi.ro de H iciea
da, eutru en materia:
En la aedióu liitiiua, el señor Pi Suñer
hisoitn raegoal leñui Minitcro de Mari*
oa cou reapeoU) á la materia de que rojr é
uouparma.
Aqael día «• había recibido en Madrid
nn telegrama qae trajo «Ei Liberal», «nan
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E^to indadableiuente es hermoso; el móvil de ese
delito es ana pasión sablime qae Impone A la jastioia
bumana.

El pago será siempre a ¡nluntado y en metálico ó en tetras d^
fácil cobro.—Oorrespoiisales en París, A. Loi-ette, rne Oanmartia
61; V J. .Tones, Pauboarg-Montmartre, 31.
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dos fuerzas, las que acaudillan ambos.
Hace sospechar esto que aspiran á
la herencia del actual Gabinete varios
personajes ne conservadores. Jefes de
grandes grupos esos aspirantes á herederos, no es extraño que aspiren tam
bien á concertarse para sumar mayores fuerzas que los pongan en condiciones de lograr lo que quieren.
Esto tiene un pero; que las fuerzas
que pierda Moret por un lado las busque por otro y al recibir la ordeu de
formar gobierno lo forme sin dificultades, porque no haya lugar á o p o n é r selas.
Después, con el decreto de disolución en el bolsillo, s e hace lo demás.

BÜGESIA GRANDBT
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CONDICIONES

En lA Panintula: ün mes, 2 ptas.- -Tres meses, 6 (d,— Exiran»
garó: Tres meses, 11'25 id.—La sascnpcióo se contará desde 1."
7 16 de cada mes.—La correspondencia á la Administración.

Como ayer

N-CJiM

ciando q'ie un Ttipor de una Empresa navinift dt) Cartagena, construido en Escocia
Imbia tenido quü abünd^rarae en el extran'
joio, porque eran m ly exorbitantes loi derecho* de abauderamieuto qua se exigían
en Eüpaña.
La Einpreíft á que se reflare el telegra*
ina de «E Libera» o« la Cjinpañfa carta'
genera de N .Vtígaoi6n,
Esta Euipresi naviura, qua en Levante
tiene el piestigio que sii gran cróüio me'
l e c e y e i i e l mercado dal mundo disfruta
dt uu nouibre reapdiabi'ioiuiJ, poi' en se.
ii<:d4U y flriiie ciéluo, posee rario* vapo'
ie«, oouatra.dos cnsi todos elIo4 en el ex*
iraiijrjro
Había anunuiaiio el señor Echi<garay,
siendo Mini-tiro de Hacieudt, que la Ivy
subre abMudu.viüieuio do buquoií, en qua
B« piden 25 pes jtas por lonelaJa como de*
I echu, lita A uio lili ars» cou un proyecto
qut) pieso ILHÍIO opjiiaii.m ni.e, y que po'
diía enii.r uprubitau á úlb mjs Ue Dioiem*
bre o primoi'oa Ue Euero.
Eit>i 10 deoia ei digua e i.uitrado hacen*
disia eipnnoi por oi reiauo.
L« Ooiii|i.>ñie« uaviur<t U» Cirti«g<4ua, uto'
uiéuau-e á es[«« proaieaa-i, lUtudo cous
tiuir uu l>u>iUc) Oa Ertuouia lUuiado <San
Leandro».
Auuis habU iitíuho y» g-^siiouea en Es'
paña p4ra qud au astiileio «e 10 couairuye'
ra, y otiora ruiá la O^maia 10 que resaliO
de sus yealiouea.
El 0A.-O es que, ateniéudoae A «stas pro*
mesas, la Co upanu C .iiageuera de Nave:
gaoiun mando uo'.s.ruir m «San Lonudro»
bU Uu asiilioi'o da EjCouia.
&• ubrevlaiun lo* tiáuiiiesde entrega de
la EiuprcSa uounbiuciora, la Compañía na*
riera aouuio ai iVliuisie>io de Hacieuda en
iiisianuia ooo el ña do ror •• «e aprobaba
aquel proyecto de ley que abarataba los
deruvhos de abtiideiniuieniu, y, por >o
tuiiio, bi podllu aOoudeiur el l>.tarido vapor
en Kipiiñ*, y, poi úú.uo, elevo al Mmis'
lerio una luatauuiu en 30 de Diciembre úi'
limo, eu la que decía que si p^tia el 20 de
l!juero uo «e eucoutiaba esta cuesiiOu re'
suolta por el G'jbieiuo, uo tendría mas re*
medio que abauderar ei buque uon bandera exi.iaüa, poiqae uo podía abanderarlo
en uuesiro país por el iuierét cou que re*
carga al c»piiai industrial el kobrepreoio
del abanderamiento, que impide lachar en
el mercaüo con los buques exitrujeros eu
la oompeteuoia del flote
D«l Miuisieno uoiecibió nua contesta'
oiOn satisfactoria} vino aquí el director ge*

BlBLlOTIfiCA DIfi líiL KCO í>fí CAUTÁaBÉíÁ

rente de esa Compnñfa, D Antonio Qogor
Ea Suároz, andavo entre Ministeiios y de
pondonciaa del Botado ocho niortaleü dlaa
sa hiiiaron todas Ins gestiones co: ve
nientí-v, y éate ea el momento en qua 1 e ge
ha podido resolver toJavía tan grave
aanuto.
El safior Ministro de Marina, por lo (|Uo
oñciosamente ha tomido parte en esta
empresa, sé que tiene bi'^n di-ipuest» la
volnniad para conceder á la marina m r*
cante et-pañola, que corre los camims del
mar cou bandera «ztranjera, aquellos ofl'
cialus procedimientoíi económicos oonve'
Dientes para que é^ta pueda refugitise to
da bajo el pabsllón de la Patria.
Ahora bien: yo quiero q'ie los s ñorea
Diputados supitn cuánta importancia tiene
esta caustió.i.
Este alUIItoes de transoendenta' y v i i n '
lisinio iutoró^i para Ea^iaña, haata e' punto
de que la Cámara va á quedarse sao nbi'a*
d» cuando oiga la enormidtd de mi Iones
que nueairo pobie y agotado pala ha per'Jido en un quinquenio por no tener su
marina mercante bt>;o el honiado lienzo de
su bandera. Por de pronto pod<'moa afir*
mar qua de los baques eapañoles quo sur'
can 104 mares, 129 000 toneadaa, por lo
meuos, están abanderados en el extran*
jeio
I uia hacer este cálcalo qne lo couaiiinio
muy pi>r debajo de la ret'idad, no quiaio
ñjarme ma» qae eu los d-itoa positivos qne
tengo ala riíta Abauderamiouto de buques bilVInsa cou bandera inglesa. L% ca*
sa Larriuaga tiene ocho vapores, qne su.
man 30.000 toneladas; debo hacer preaen'
te que eata casa naviera, que tiene la línea
máa importante entre Liverpool y !os Estados CJuidjs, pudiendo deoir«e qae mucho
del comercio escocés y neoyorquino pasa
por BUS vapules, ha querido varias r cea
abanderar sut buques cou bandera empuño*
la, y siempre le ha conte«i;ado la Diroaciou de Aduanas con un «non p0B8uiuus>
vord^ideíaiurute irritante, hasta el punto
deque rstos buques que son españoles, están hoy tripuiBdOi por marinos i n g l e s s y
tienen quo pagar loa dereohoa de Consu'a*
do inglés. Es decir, que testan d«íluitivameute toraidodá vivir bajo ladapjndeu*
oia inglesa.
£ D el mismo Bilbao existe la casa Maa'
Andievr con ocho vopores, que su'uan 11
mil tunelades. Total, por este concepto,
Bilbao tiene ilOOO toneladas con bandeta
iugUsti.
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—¡Voto á dos mil demonios!—dijo Carlos.—Esto si
que es protjeder oon ñaura,
Después bnsoó ana letra, la llenó y oomensó & es*
cribír:
«Posdata.—Adjunta es ana letra á cargo de los se*
flores GrssBlna, y & la orden da Y., por valor de 8
mil francos, pagaderos en oro, en los oaales estAn in*
olaldos principal é lotereses de la t a m a qae me pres*
tó V.
• Espero de Burdeos ana caja en qae se enoaentran
algunos objetos qae ha de serme permitido ofreoer &
asted.
t Por la diliganoia paede V. enviar mi^ neoeser al
palacio de Aabrióo, oalle de Hillsrio Berlín,»
—iPorla diligeDüial—marmaró Bagenia.
— j ü n objeto por el oaal habría y j dado mil veces
mi exlstenoial
Naofragío espantoso y completo.
El baqae se boadia en el espacioso ocoéano de las
esperanzas, sin dejar ni ana oaerda & que asirg-* ni
ana tabla en qae sostenerse.
Alcanas mujeres, al verse abandonadas arrancan
al amaote de los brazos mismos de la rival, I» asesiDan y boyen al fio del oíando,

Abandera:nienio de los buqu3s bitbaiooa
con ba'u'rtra d )l U uj^iay:
Cisi Sota, tres vtporns, 4S00 tonelad**;
o s a O «yarri, un vipo"-, 3400; Compañía
A'gKitDiin, U'i vapor, 2400; Cirapañfa
üriarte, tres vaporea, 6000; Compañía
Gueiniqunsa, aii velero, 1200. Total tone"
•adas, 17500.
Ab nderanii into de bnqaei Ui bdaia nn
la I{'ipúbli«ad3 Fio iduras: Conipiñfi Bolie'
• a n i vta Ltrrinaga, tres vaporea 7000 tonelada; Cjmpifil» Otero, no vapjr250íí;
Compañía AnAiiinn de Navegación un • « *
por, 2.200. Total, 11700 toneladas.
En rt au'niJDS cao ita<i: 70 20d to teladas
tiene IMIb-io abinderadas con bnndera ex'
trangera, poique no puede resistir la cora'
petencia do los métodos, dados los tribu*
to.4 que tiene que pagar por tenerlas bajo
bandera >spañota. Así se explica que nos*
otros, quehcmoi ocupado el qaitito lugar
e I la marina mercante dal mundo has'»
hace dos ó tres año», hoy o topamos al
nntéi'imo; precisamente desde qne se Ti«n6
diBcutiei'do esia eu^stión, sin llegar nnnra
ár<Bo!v.ir'n, jm-^a liay qne tener en eaenla
q.iB FX'S'o nn proy cío de ley presentid))
I o- o' Gobior.io del a ñjr Maura, según el
cual se inodiüca por competo el arano«i, y
hace tres laioj qne se está tratando tan im'
po'taote cuestión, y ha e tres años qne to*
divfa no se ha tómalo ninguna medida.
Mas uliora vamos á ver lo que España
pierde por toner su marina marcante bnji
bindera exVani ra. L) primiro que pier'
de, fu ira de lo qae supone el expediente
deabindaiamiento, lo cual imuorta ana s u '
lua no de8,)reci.iblopor co-itribucióa inlus
trinl y por deretlios coiisu'ares de est«S
125000 loueladAi, son 350000 pesí'a». Pero no es nada; esta cantidad es iosigniflCíuile en cjmi>ara^'i6n con la cifra qus vft
á oiría Oiniira Risnme» del tiii ñero d^
t >n(<l'<dHS cargadas y deao<irgadaa en pu ' f
t04 o pañoles por buques extranjeros de
vapor y de vala durante el qainqu^nio da
1900 á, 1904. En 1900 faeron 9974101 tonelada»; pn 1901, 9529 451; en 1902,.»oHeladas 9446390; e-i 1903, 9796467; en
1904, 98S7247. Total, 48638688 Bstai
totteladxB, llevadM baj > bandera ex ranjt*
ra, costaron sus ílotts y derechos oonsula'
rea 778 millones de pesetas. Bw «s lo que
parece qae ha perdido España en un qoin*
quenio, por no tener sni boquea abauda'
rados con bandera española.
Pero voy á adelantarmeá un argumento
que se me yolrá hacer contra esteoálealet
Supongo qne esos 48 millones de tonela*

:'jí:i-jkí-M.:iML'i.
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No quiero hablar ahora, ci de las costumbrea, ni
de la edaoaoióo, ni da Ins (tastos de V . , qae po se ar*
monitan en m o l o aleono oon la vida de París, y qae
indudablemente se amoldarla mal en mis olterloret
proyootoi.

