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Sérviewls auxiliat«áT •Ma*
libres de deracboís de Vrélla, de Aduaterial. 1
nas y dífmós iiiipUeítos. E» otoHgatoHo él seguro <para todos 'los produc- Arsenales.^Psrsonal. . .
toá etpuetstos desde su entbda'!«á el idetüR^'^Matetial
recinto d é l a Exposición, «iewdo;de iEjec«icioaicei««das. . . .
cuenta de los exposHioires' todos <kM 'AntOtizacIÓn:>irt. 12 p r é
gastos de embalaje, transporte, consupuesto 3906 (4\eina
servación lí^ instalacié», etc.—X.
Regente») .
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deos, la Cámara de Comercio y la So.ciedad
filomática.
resistirse la comparación de esos ed.»w|alilMÍnMii'los-'"tle "inmfra "imjftral'ria""
Habrá pabellones cohságrádOÜ exoñcial, llamémo»la así, pari^ki «OHB- -clusivMnnmte'^Ia^cfanografía, al antrucción návál, cdií sus' lilüilkrés del *toiíiOvili^At</hí(h^Ctf*y la navegación
extranjero.
aérea. Durante el certamen se celei*eíio ékb ¿es por ineptitud? ¿Es por brarán congresos, concursos y conferencias sobré apuntos marítimos,
mala adoattríistraeión? Nada de eso;
cienciavWrféS, iÉdtisítíafe y economía
es únicaiitent« poc falta de dinero,
social.
tactor tndiftpeniáhttt en la industria
Tódó tfeft'B4iartJ^Í^<5fÜé'(íésee conde constrnScibttCfi hayales, ya sean
ci.rrir
á N exposición hará la corresde carácter oficial ya ostenten solapondiente;
dfePiírftída antea del 1.° de
mente el de factorías porticulares. Si
Febrero
¿it-ó'klníi'á^.'déSignándO
un inslos arsenales se airiendan 6 se cepector
es|Jeclat,<iüé
lo
représente
anden, lo primero que tendrá q u e hate
el
comité
^etórál.
cer la nueva entidad que se ponga á
ElinspBcttíií ^ñéiíáldé la'exposisu frente es dedicar un capital muy
sición
es Mi':'©fertfH]hiielhbró;del Insimportante á poner al día los artetituto
deí Friitotíiá; y jefe de ingeniefactos indispensables pora construir
ros
en
silüációh dé téserVa,'á cuyo
buques.
nombre
(lébfen^¿Hi*igirMé las prticiones,
Es decir, que el factor dinero será
26,
Carreifa
del XXX-déJüliO,'en Bursiempre la base fundamental de toda
deos.
reforma ó de todo proyecto de reorgaLa tarifa éScOhló sigue: deíecho de
nización de la Marina y de los Arseinscripción:
áO frahcós. Derecho por
nales. Con buen caballo, bien se anda,
ocupación:
el
hietró süfierficlal en el
y si después de pasar la explotación
palacio
principal:
éo fi'ahcos; en el rede los Arsenales á otras manos, y emcinto
interior.
40;
en los edificios aneplearse enormes capitales en ponerlos '
xos,
40;
al
aire
libre,
con fachada y
«I día se eternizasen las construcciolicencia
para
levantar
construcciones,
nes, habría lugar, verdaderamente, á
20; sin licencia, 10.
a n e g a r dé nuestra mala estrella en
Los productos expuestos quedarán
«í>»teriade reconstrucción marítima.
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Pero en deliaitiva«sos capitales ¿dé'
dófide h a n de salir? «^ la nación: española, que tiene derecho á poseer
una escuadra á la altura de las necesidades modernas y que no tendrá,
Dato; comparativo;
sin duda alguna, el menor inconveCifrad comparativa^ de los ci^éditos
niente en confiar á Otras nianOH la exdel pi^Optresto de lOOS, <:on>ios<4ue
plotación de iúi Arsenales, miédíaiite
se' consideran necesarios par» '• 1907,
garantían sériks'que permitan'asegu
según diüHamen de la Combión:
rar siempre eí absoluto domi'»i¿> del
Cliéditóf átítual. Pesetas. 33.673.559,14
Estado s ó b r e l a utihzación nubional
RéhWftéhté" que réSültó
e i r c a s o d é guerra de esos Estableciéh flüdfe Diciembre de
iiiieutos.
1905'd^ los créditos^ paAhora mismo, Rusia, que tan apara pago de parte del
bullada ha quedado navaUnente de su
irtatfrriííl'de artillería y
lucha reciente cou el Japón, va á reaccesorfóiípfata él«Réi
organizar su ilota, prupotiiéndOse
'tt« Reverte.
rtv.m)
construir dos acorazados del tipo
«Ureadnought>,que cada uno de ellos
33.944.359,14
costará sesenta millones de pesetas,
'W^tíattícn.
.
3B.462.B0S,07
eu el plazo ntáximu de un año. Y ¿sabe el lector discreto la razón primor2.418.049,93
dial que el almirantazgo ruso da al Aütírenlo total
'Difereticia por más
país para jusliiicar esus y otras coustrucdoues de las que e«tán incluíiiiiJs Depirtahientos maríti^ni^i;programa á» ^lueva, Encuaih-ti?
mos.—Personal
5.300
>Pu'^:«o« e» qoiawentie 1«> imponíanle Fuerzas navales.—Habede robustecer la fuerza del' iuiperio
r'éá de embarque. . . .
117.943
rpso en los mares, sino la tráhsceu- ídem. — Material de la
dentalísima de que no se detjtruyu la
,.í
uuiuad de acción, en los astilleros iiU
Premios de enganché*.—
peruiles, que podrían por íalla de traMarinería y tropa . . .
135.000
bajo quedar desorganizados.
V&lábIeciii>i«atos «íentíftcov.^Materiai
1*600
h u España los elementos paYláifív^tanoü esterilizarían una obra de
Servtciiosaa«tliares<^ Perredención naval análoga»'y pOresoés
sonal
i.000
preciso irse resiguaudo á la idea de Serviciosii adicionales. que los Arsenales del Estado sé trausNuevas'cton'strtíttóiOnes 2.'^9,558
t o n n e n y reurgauieea con' Catiüalés
anticipados por intluencia^ exóticas"8.á9hSl6

Vi)»g» antes láM^gaíhiiSiMitóii de
fos servicioá, dicen «üíáticamenlc luis
censores de la Marina que por su re
presentación {jarlameiuaiia pueden
ftoÜúii-^étí'^de' i^á (jtirte¿^á^ x5 4uiien
loa rieciursoái pfectiMis' ^ara la íébons
fhi«eidh de la fldta;
PtoO» ¿*|ué ' íé4lg«¿llÉ!Ación? ¿Atíaso
lo* baticoi^s se hacen cori rebrgtthjzaBltoWeS dte tíaíátttíí' eséhciatmánté hipolélidas, cótíaí) las i|ub sé l^éttátiiUn &
Voz «« griid éh eí aükiitsló Vélh(>lb de
laisteyfesf
- M . * * ^ » - • •••I—. •'••n.rllMin.iiww, i — M W
ll l ^ • M ^ ^ i U ^ f a u —
L b q u é stítede tS-tjlíe iiíalieíiíilrtienMvPima Y-COMERCIO
t é « i ' llíáii lacii lii iiimia á disítalicia
qtféftf 'leittilUa lab/i a pie de taélorfa; sobre todo, si, coUió óttUrriii en
liuestro de^veiiturudo país no es el
' • SíáeWlÓ que abunda' ¡.írto étésjíarlaEñ la pirimavera próxima se inau'" riiitíi^'l^tfrikliVelítárió- (Jüé pífefiéte ha•lilikí^lo's'otóols d é r (íüüti'lbui^énfé del gurará éii Burdeos Una exposición
marítima internacional que duraiiá
'•mú\6iil
ák íiferi'á á'dehiíó, a ver á' la
' <iij¿«irr^ i)ií(Híi ^'¿^ti'étatíiii ¿cfh'&id'éi^adá á'éide el ines (ífe Mayóliasta elde NÓvíénibré^ á la q^e had ofrecido conen los maifés.
currir'tocias las naciones marítimas.
j ; n nuestfos arsenales, que en otro
. j^i^poi etf^n loa, niejjOres del |:a»ío<lo; ., Dicha «]^MMuaión «« uecíllca pa tk
->. W t !•.* í^V «nthol^e^iiémiosc por lá conmemorar el centenario de hi navé„ &}l^,jd^,|iiQyií^jiieat9^
aun cuaRdó ; | ^ ó M ^ g i | í % j r ! | | t 4 ^ ^ r | i a n ^ a por
eí gobierno francés, él* áéj^artámento
hay' t ^ i ^ y ^ a p a r a t a y rajáwjuina^
de la Giralda^ el municipio de Bui', uí"»líB«^o<»;í¥^h,;Como puede pupd-

E l p a g o »er& siempre adeliuntado / « k ' t ó t » !

Atte, 14, rué Rougemont; Mr. 3. Jene», 31, Faubonrg-UoDt
-S>on9aI4í en Parte « r . Á. iortí
martre.
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Reofgaoilacioñ de los írseite
Marina militar en España es la cone x i ó n de, crédito» aini»lioa para su
jíejentcolviliiienlo. Sin dinero no puedfejfaai>er Marina de guerra. ¿Se resjtzinge ó discute la concesión de los
créditos indispensables para el tomento de la Armada'/ i'ues es lo mismo
que Ú sé'rénünéíái^a'á leu^r estíúadra
ó á p6tiiár en reconstruir el pbdéi' naval.
£ n los arsenales, de cuya reorganización tanto se habla, todo iría como
una seda si los luuteriales pudieran
acopiarse y la cuestión de créditos
i^o estuviese siempre pendiente cotuo
u;ia espada d e Damocles sobre los
directores de armamentos. De modo
que si en nuestro país la opinión se
qtteja 3^ coú sobrada l<azón de'qáe las
éod^tluccíoues se etériiizart, üfebería
ql^járse con mayor justicia d e q u e
«I país, ó mejor dicho, su» tepieseutantes en Córits, tló otolrg^ai) ál servicio tan impoilanle y trauscenüenlal
' diiHbü 'ai'sétíWié^' luí/ het^ekáfidíi' ¿rédi>
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DHV^entilá libr'tii^üéa
Adhlfhístráción central.
Personal
Oeíí)aftahiéntos m a r í t i " nios. Material
Ctíerpoá permanentes . .
Iñ'faiiTéría dé Marina.—
Personal
ídem.-Material. . . . . .
Escuelas en tierra.—Personal
Ídem - M a t e r i a l . . . . .
íJstabléciinientos científicos—Personal
....

1.000
11.650
72.678
13.843
3.436
23.940
13.866
13Ó

6a.431

nm\
223.050
102.*»l,é7
271.00Ü

873.8(i6,07

DOSSUEDDOS
0 £ LOS C>TtBB>T1C0S
Con iriotivo del Congreso de profesores dé Universidad reunido eh Milán refciénlémente, se han publicado
ed Italia datos curiosos acerca de los
suéldos'que disfrutan ehUlgunos países'extranjeros los éatétfráticósde Universidad.
En loV Bátadós Unidos okiéílan estps
stiel'dos entré 3.200 y lO.ÚOO do^llars.
En Francia, los catedráticos están
divididos en cuatro grupos. Lo? sueldos reguladores son, réi^iieétllvaihente:
teOtfÓ; 8 000, lOOÓO^r 11-WÍ^francos, ^ n
1*81 ís los catedráticos perciben de 12
álS.OOd francos.
En Alemania, Ibs proté^orés de las
Üttiversidádeíi Ü^ BttnsH fí^Jíe y Otras
tíWaades péqtíéflfes;IfíiíwStfY.iKJO mt^rco&;losde Heic|elberg, 10.()ÍÍ)6; Jos de
Marburgo, 12.000; loÍ dé Leipzig,
12.900; los de $ériíh 1.^.000. Adeyíás,
los catedráticos sé répai^téin los honorarios que satisfa,cei^ los estudiantes,'
y e á ó hace que, alguhos ébbréá d e 30
á4Ó.000 francos,
E n Austria el liiVét dié íoS, sueldos e s

niá'S bajo; péiró éh Víéhá lew catedráticos pérttibiéir Basta í^.ów frahcos.
En Bélgica las'cáhtijdades cobradas
por inscripciones d é éiátúdiatnítes sé di.
vidén entré los'caiéclrátiCOS, tos cuales t ^ d b e n ' , aidémás, tih áueWo regulador de 7.000firt((iCfo^,qué Bé eleva á
lO.'OOO én Ganfe'y Liejá^yá 15 y 20.000
étí Lováiha y B'ruselas,
En Holanda (Lélderi, Attüslérdáw y
Grbuínga), los profesod-es cjobráo 8.Ó00
florines, Ó sean 12.000 i)éSétas.
Én Suiza, algunas Universidad*^
contratan á sus pí-ofeSores; otras señalan como sueldo la cantidad de 700Q
frahéOS, á la cUal se afiaden los dere
ches dé inscHj>ción ó matrícula. L a
Universidad dé Bérrta, adétnás a g e s to, reparte entre sus catedráticos la
' t é á f e d*»f6h*t)»ie#éfeiÉleS y d e lega-|
doi^ qiue le luin süáo .hecl^s.
En Rumania, la Universidad de'

Jassi: da á los,.pruff;aiatres de nútuíero
un sueldo de 9.000 pesetas y la» tres
cuartas parte* de IOÍÍ derechos de inscripción.
.Rusia da á Jof. ci^te|(liátÍcoSi,de la
Uiiiveisldad de San Pelemburgo,, pesetas i>4.0f)p, á^los de Kkt, 28.0P(). Los
supernumerarios cobran dp 20 4 2400Í)
pesetas; Eíi;He|sing|prd», los peffesores perciben 10.000 pesetas de sueldo,
más las inscripciones.
Inglaterra és« sin d^da alguna, la
nación que m«áor retribuye á los caledróticos. E n Edimburgo, algunos
proftjuores cobran PMaJro tniHibras, ó
sea» lüO.OOy pésela» oro, ii|j;irlei del
sueldo Ujo, Eu; Cambitidge e l jweldo
es de 1.000 libras, 25.000 peseta» ¡oro,
más cinco libra»'por alumnol En
Aberdeen, e.i «meliiü^iiíiáxímo ciS' de
40.000 peseta». E n ^atift Andrew^s y
eh Gitlvayy aentros docentes oon reducido número d* áiiiimnos, los profesores cobríwi bnas tó.OOOpeska». En
Glasgow, 15.W)0t mfts el producto de
las inscripciones.
En Itftlia, el sueldo regulador e» de
3 000 liras al pvafesof 8ui)ernum«rario
y deft.OtX)ai áumerario. Éste últlmo
sueldo puede convertirse en 8.000 lii;as aJ c«bo,.i^e cuíux'iita ai>,SÍÍ4le servMos.
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Existeen-Giift»gena, la ciuJad caritativa por t x c d e h c i á . U ó problema de
difícil sotuéión y en el que (i^ parecen
haber fijado su atención los que^íie encuentran en condicioiifs di/f.!fO¡(yerlo.

Se,tratadcla nitndiciílíi(l.?i||<yfra.
A todo ,^ quc-ifici^ i estj^.l^^rffosa
cfudftd l« «xtrafta y njpliBsta .el^itównúmero d« tuAndigo» que coa sttconstante cantinela, le pideif una Uaiodna que
de t(MÍos modos no ha de saietiyes del
misero estado en que Se éhcüeblian.
Lo más triste del oaio ti qu* d mayor coalingente lo coínpo|iei^ pA<j|Uefto«
de corta edad, que con tal^ f í i ^ í c i ó ó
ea voz de ser con el tici^fptí ^ c s útilea, i la sodcdíd^ se conv^riMín m vano»^ j a clase de la. quti di9lipu4i falen
ios qi*« llenan con sus hechos l ü columnas del tan, por desgraci*/>fleí lo
periódico IILos Sucesos»,
E n o t r a s , poblíiciones, Zaragoza,
Santander, .ctc,, hanre^weitp Jjf^jSat'»'
ifactoriaroenle este problema que tan•:; ,;iiiiy)rli;i[|i| íi-t W . S •i'iíii'K

que no puede
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EL M A ND ATO DE LAMÜERfA

on aoHgttro temb'ar; |KralM«etó>Ul4«elB'S UA' minuto y ge retiró sin hablar.
Eijorec. Volvió la «»pakda< y watmaró entre
^-Vaya, ki fruta a{l>6itá«Aa>iii«dtiriif'hay' *qac(
esperar.
üusador frío hfekbft «u» •ienaatv.gatafc»'tobmd él
liotubre quAiacuba di'sa<varwi> 4«>an «vati^pe^^rb y
tonta &.i«|ito4«.tiafivo,4idi:»iM*» «« tttrnomyo p -^
ra ver ai el peligro lia pasado {«o«««bi»f)li«to.'S« al og»^^, uvpa.iUb» B«a{tirar Hbctnlatit»' €«IMy-Ao podía reflextoiMir e/i «t akft< oáM»>'«ie<>ÍwtB«l<«a4ÓD,
baac&j. Jorge }ta*.ki<)ll«iré ái-^-««lt«
Jurge «allá 4» ««!»»«;»»»«> Daicba Motetato en la
casa dutKl»«u()antraba de niuvo aqa«ll«<iaol»r cayaitriste.Oson^inaía tMutoiio liabiá conmovidvii' Si
Lorii) uo babieite ratado presente, dcr>tNWMV*g«na
se babie«e ,eu(|imiBiBad# «o .<i« «üóDtemv'iwtfón de
Juana. , , . ,„,;
,.
>. ' .
—iPoc 4VÓ damenioa tot eacft|MMi4e'eia •manera?
—preguntó en la oalle A «n<«ia4Jg0t
-TPUM po qua no ni» gusta JLiUPÍ>ii>4-'Ua)%aoeó

Daniel.
—¡Tomal (ampoeavOMigqaM ^ «BinMwfliAbiese
quedado «plf) gotiadiriKtt' M»Mé es<^«aet90tMy« su
uiajer ^ 0 liu«aida. ,i¥(ilv«r«lu»«(tv«idad? »
•--lOb, ail
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pAfii «ititapr^. Tttvt» Bttfl ttotnWiltrtk de Ira ftabl» >
<iitaeHa#M[wHlaiM«ai|^i«lbldfe, «6 frivolo ooráibn —
•halXiivréitkiadoÉafpt^iilt»» aÜfit&féutol* f i l h ó '-'fltwwí' se *alliíbft'c<Srradti -iali'ié'''')íilfi('f"ilior8''|nfi éx- ':
t. '^BMMtithbft I* lUpHriiMi tac^t^ihid^a aiuer, m po' ia<a>aaiat, p««a'd«ipitt!NAM üfU^liiiol&ítiiiiroí 4ui«ii
le era permitido entregar aui tiernos ¿fMt»¡«. Al
IMAMriMivenb, *i> tótt«tfso1ldHJr#iPet¿*de ella
i' Mli«t>iS>''d««0s|Mtéés'»áp>ieHii.'"' .••''^*"'- • f-ii'"^
, %«pt^^"VÍno I» iBOlHiidiabfDíjlk «ifw i4Mm«*t«nidrl%,etl« faeisn Bcifi^ieiitie |^r«<('VÍ«tt wM,/^§,tmtf»n'
tó lafeo,Ud->d* JiBtoBeesi nii|i! >iiebli««iMMaWd««|i su
Blniíi; «09 debeceis de espMa bttUaWiWkty ilto, ra
ahÍT4z se subl^TalM, BOMMltt 4»hoiiNi4«ÍlcHl> de
.^{ifusija I» einp<4tb»al aaior d4<otn> -b«inbiw>qM
«10 era su marido.. , ,) ,
, ,^. ...,• .j,,.,
Wátí, ef amor es Ubre, y ^ne la», Ifyga, (^f p|»a|i«^ no

.. ^ffr^

p^.'^í:-^ 'fj8i?'^*«'sy! ^^sí»'í»^* «

ton ilavej Juana se detenía awtf }a,^Uiy.,»|j»|?ti»ba el martirio como nn castigo i s'i c(^gaed»{if.
La lacha duró por j^apacio de qiMif, ae^ n>e«»a«
sarvTe sú orgullo, adelantaba D D , | ^ ^ i>)^|^^f^«l
abismo. S<) agarraba se .eoliab», hficj/l (üíí||ij^; pero
«oiillla üaiireosi y poco á ñoco éí vénigo d«lMiiKMHSn
apareoió d« onevo en sn vida
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