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, El Sr. Manzano: Es verdad.
El conde de Romanones: "Pero á la hora

de exigir responsaDilidades al Gobierno no
será nuestra minoría la que permanecerá
muda. (Bien, bien.)

"En los Ayuntamientos de toda España
tiene representación el partido liberal; en
muchos, mayoría, y eso que el Gobierno nos
1a ha cercenado en muahos de ellos. Con
las Diputaciones acontece lo mismo.

"No nos íaltó la connanza de la Corona
ni un momento; es más, como no es un
secreto para nadie, puede decirse, si por
esa confianza hubiera sido, aun estaríamos
en el Poder. (Aplausos.)

"Pero i qué digo ? ¡ Si aun estamos en el
Poder! (Risas.) Si no están allí nuestras
personas, están nuestras ideas.

"Hace dos años, el jefe del partido con-
servador se declaró incompatible con nos-
otros, con nuestros procedimientos de Go-
bierno, y ya veis lo ocurrido. Se ha inhibi-
do, aunque, según se dice, temporalmente,
de la actuación política. Y sucedió lo que
tenía que suceder, que ha venido otro Go-
bierno que gobierna como nosotros, igual
que nosotros, hasta el punto de que leyen-
do yo el otro día un artículo del actual mi-
nistro de Instrucción, me parecía que es-
taba escrito por cualquiera de los amigos
que me acompañaron en el último Gabine-
te. (Aplausos.)

"¡ Que los partidos se agotan! No, mil
veces no. ¡ Que van á desaparecer! Eso es
un sueño de los que crean nuevos partidos,
creyendo que tal cosa puede hacerse; co-
mo si los partidos no fuesen más que una
concepción quimérica, y no algo real y po-
sitivo.

"Respecto á nuestro programa, nada nue-
vo puede decirse. Es el mismo de sjempre.
Cuando vimos el avance de la reacción, sa-
limos a su encuentro, y ya lo veis, en vez
de ser reaccionarios como antes, ofenso-
res, ahora están á la defensiva. Y ya no
son enemigos temibles.

"La libertad de cultos es un hecho en
España, y hasta se respeta la conciencia
del soldado, á pesar de la inflexibilidad de
la ley Militar. Todo eso, gracias al parti-
do liberal.

"En Alicante proclamé yo la necesidad
de atender en las próximas Cortes á las
cuestiones económicas. En Avila hablé de

' la forma en que hay que aprovechar la ri-
queza de nuestro suelo; la conveniencia de
extender los Tratados de comercio, etc., et-
cétera.

"Cuando el partido liberal abandonó el
Poder, estaban ultimados dos Tratados:
uno con Italia y otro con Francia. ¡Ya los
terminaremos! (Risas.)

"El partido liberal cree y afirma que Es-
paña tiene que mantener su prestigio en
el Norte de África, que no podemos de-
sertar d_e allí. No, no, jamás. Pero la ac-
ción militar debe ir hermanada, íntimamen-
te hermanada, con la política.

"Y aunque se dice que la opinión públi-
ca se ̂ preocupa de Marruecos, no es cierto.
¡Ojala fuese así! «iQué más quieren los
Gobiernos que oír los latidos de la opinión
en cuestiones tan trascendentales? Pero
esa opinión no late.

"El partido liberal exige á sus adversa-
rios que depuren bien nuestra conducta en
ese problema, y llegaremos hasta suplicar
al Gobierno que no cierre las Cortes en
tanto que esa responsabilidad no haya sido
examinada.

"Se nos dirá que por qué nosotros tuvi-
mos cerrado el Parlamento. Bien claro es-
tá. No por culpa del Gobierno, ni ̂ por los
que estamos aquí. Todos saben quienes tu-
vieron esa culpa.

''De nuestra opinión en asuntos interna-

PUBLTCTDAD RECOMFKDAOA

CURA S!M ííFERftR, cáncer, íumoies,
punzadas horribles, flujo sangre, Hagas,
congestión, irritación con doíor sordo j
en las caderas y vientre, flujo blanco,, í
deformación y debilidad que ocasionan
la esterilidad y ia propensión al aborto,
descenso, etc. Las señoras deben cui- \
darse de! más ügero síntoma en su raa- s
triz para evitar graves males; al princi-
pio todo se cura fácilmente. EMBARAZO,
aplicación del tratamiento Rohegel, en la
ESTERILIDAD, con resultado positivo en
el 98 por 100 de les casos, no habiendo
lesión irremediable que impida la fecun-
dación. CLÍNICA MATEOS, Are-
nal, 1. Consulta gratis y por correo.

Inversión de dinero
Raro será el capitalista que no haya su-

frido las consecuencias de una baja inespe-
rada en los valores de su cartera. Y es lo
peor en tales casos que la falta de resolución
para deshacerse de ellos, por la esperanza,
casi siempre ilusoria, de la reposición al ti-
po en que los adquirieron, suele producirles
mayores quebrantos.

Ya que se cometa el error de exponer el
dinero al juego de que son objeto los coti-
zables en Bolsa, téngase al menos un mo-
mento de decisión para llevarlo á inversión,

• en que si no se obtiene un interés exorbitan-
\ te, se logra tranquilidad.

Pedid folletos con detalles de la SOCIE-
DAD NACIONAL DE CRÉDITO, Alcalá, 43.

Capital suscripto en 31 de Diciembre úl-
timo, pesetas 4.086.900.

Dividendo pagado todos los años á las ins-
cripciones, por RESGUARDOS, SEIS Y ME-
DIO POR CIENTO.

Interés abonado en nuestra Caja de Aho-
rros, SIETE POR CIENTO.

tuída por los Sres. D. Roberto Castrovido,
D. Luis Talavera, D. Rosendo Castells, don
Rodrigo Soriano, D. Eduardo Barriobero
y D. iJabio Iglesias.

En la candidatura monárquica por Ma-
drid ha sido substituido el nombre del se-
ñor Zurano, que se retiró, según manifes-
tamos, por el Sr. Alesanco, amigo del se-
ñor Dato.

Se dice que para la candidatura senato-
rial por Madrid están designados los seño-
res Prast, Yáñez, Bahía, Ortueta y Gui-
rao, éste por la Sociedad Económica.

VARJAS NOTICIAS

Por el distrito de Bande presentará su
candidatura (probablemente sin oposición),
el Lustre escritor Azorín.

Lí ministro de liaoenüa, que toa repre-
sentado siempre aquel distrito^ será ele-
gido ahora por ei de Villena.

Barcelona 16, i tarde. Ayer fue acor-
dada en Vich la candidatura del Sr. Verda-
gaer, que se presenta por el partido regio-
naiista. En V endrell se presenta ü . Anto-
nio Martínez Domingo, ministerial; este
señor íue alcalde de Barcelona, y en ias
próximas elecciones sera apoyado por lo§
elementos monárquicos, regionahstas y tra-
dicionahstas.

Zaragoza i6, 3 tarde. Reunidos muchos
representantes de los pueb.os del distrito de
Belchite, acordaron proclamar candidato pa-
ra las próximas elecciones ai ex diputado
por esta capital y director de La Corres-
pondencia, de España, D. Leopoldo Romeo.
En tal sentido se ha telegrafiado al intere-
sado, al ministro de la Gobernación y aj¡
conde de Romanones.

Dicen de Caspe que en una de las eras
de aquella población, y con asistencia de una
representación maurista de Zaragoza, se ha
celebrado un mitin. Hablaron los señores
Jimeno, Gros y otros, ensalzando la figura
del Sr. Ossorio y Gallardo y recomendando
el apoyo de su candidatura.

clónales no digo nada. Me limito á recor-
dar el viaje á Madrid del presidente de la
República francesa. (Aplausos.)

"Ahora á luchar. Nuestra oposición en
el Parlamento será seria; pero no turbu-
lenta, aunque por ello se diga que estamos
aliados con el Gobierno. No importa. Pri-
mero que el" acceso al Poder está otra
cosa.

"Nosotros no queremos gobernar en tal
fecha, este ú otro día; eso es lo de menos.
Lo que ansiamos es ocupar ese Poder, lle-
gar á regir los destinos de la nación con
el prestigio y la autoridad que siempre he-
mos tenido y tendremos. Ese es el mayor
orgullo del partido liberal." (Grandes
aplausos y vivas al partido liberal y al con-
de de Romanones.)

Seguidamente el conde de Santa En-
gracia dio las gracias en nombre del se-
ñor Lázaro Galdeano y en el propio, por
haber sido designado para representar al
partido en las próximas elecciones á dipu-
tados á Cortes.

Después, el conde de Romanones levan-
tó la sesión. Eran las once de la noche.

CANDIDATURAS P R MADRID

La asamblea municipal federalista desig-
nó, por gran mayoría de votos, candidato
á diputado á Cortes por Madrid al distin-
guido abogado D. Eduardo Barriobero.

Con esta designación queda completada
la candidatura de la conjunción repub'icano-

[ socialista por esta circunscripción, consti-

] Cádiz 16, 5 tarde. El caracterizado po«t
lítico jerezano D- Manuel García Pérez ha
recibido una carta del conde de Romanones,
en la que le asegura que es el candidato
respetado por el Gobierno para eJ tercer
distrito de la circunscripción de Jerez.

Plasencia 16, 6 tarde. No bastándole al
Gobierno con las tropelías realizadas en es-
te distrito para salvar la candidatura mi-
nisterial, se atreve á decretar á última ho-
ra la nulidad de la constitución del Ayun-
tamiento de Pasaro y á transmitir, por con-
ducto de un teniente y seis guardias civiles
—en pleno período electora!—, 1¿ orden pa-
ra formar un nuevo Ayuntamiento.

Es ocioso insistir en lo escandaloso del
caso.

León 16, 6 tarde. Ha llegado el Sr. Me-
rino, á quien han visitado los prohombres
demócratas.

Creen éstos seguro el triunfo de sus can-
didatos.

_ Motril 16, 6 tarde. El diputado por este
distrito y candidato Sr. Romero Civantos

( ha regresado de su visita de propaganda á'
1 los pueblos de Almuñécar y Salobreña

En ellos, como en todo el distrito, reina
gran entusiasmo por su candidatura.

Zaragoza 16, 6 tarde. Se ha verificado
en Aieca una asamblea de todas las fuerzas
liberales_del distrito, proclamando candida-
to á D. José García Sánchez.
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