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tantes, rumanos nacidos eu .Micadonia. Uajo el nue
Espérase :i la asamblp* del raiércolo», para proceder de coDforraid's;! con ; ua acuerdo •,
so régimen, estos ruintnos parderán su nacionaliEl pattirto maésf :i!c unido, y deciúido :i secundar ''dad, paiando á st r servios, búlgaros ó griegos.
al Sr. Maura.
Perdemos, pues, en la guerra 400.000 ciudadanos.
Este es el aspecto material.
aJii V: *-¡a ii6 Ma"il<jr<a.
Desde el punto de vista político, nuestra peticiín
PALMAD E \!Ai,i.OKr,\ l. MüHana HaUiráa para Maes juKts, porque hubiéramos podido impedir la guedrid el dipuiaCix ¿i t^utU ^ notido do Sallont y les st»
rra. (Irac'iisá nuestra neutralidad, e."^ oariquecen iKiy
nadoreii ixiar^uiía do Is Torro j I). Podro Cervera,
los E.stados b« kánicos :i cTSt* de Turquía europea.»
con objeto rio afiiisi,T :i i;t i tamílica que ha do cele- brarae el miórcí'i'í"!.
í-08 ú tumo» tnrcoH c a p U n l a d c s
PARÍS -I.—La guarnición turo* de la is'a Cliío, caEl dipulaslo ! vine;.- ;i. .Jofió Aloovor ha prepitulada haco dim díap, asciendo á 1.80Ü hombres.
sentado la roiii:ij""! tlel at.^.
^
Adem:is cogieron los griegos dos cañones y una
EipÓ'raso á otr' . diputados qS^e se hallan en el
gran cantirlad de armas, municiones y víveres.
campo.--^. Vin-í.
^i
El total de prisioneros turcos que han caído ya en
Ha La C o r u ñ a .
poder de lús griegos es de 4O.O0Ü hombres.
LA Copa .ÑA 5.—Loa diputsdoa provinciales cocsorvadoreF, que fijüman Cit -oríti <n ^ i Diputación proJuicio de la P r e n s a s o b r e la altuaclón
vincial, y i"í viicpríísideiiío do la miáraa, han dirigiPAKIS 5. La Prensa d« ho? muístraao unánime al
do al mar ;i;¿;, (te l-'igu " -a, jofii del partido on eitn
apreí iar la situación balk.inica. Únicamente la i n t r provincia, i íclrgratE;; coltcüvo de adhesión al sevención colectiva do las Potencia» puede obligar á
i'ior Maura, üp'audiñAdo su act-tud, y enviándole la
Turquía á acnoder :i las pretecsionea de los aliadcs
renuncia úo aus actaw respectiva ••.
R«an'.ón e a A í w c i í a --Adhesión al S r Maura.
ütan e n t u s i a s m o .
ALMERÍA 5 {.'f.tiT tsr<ie).--L08 elementos dol partido
31, ATOCH», 31—Téléfino n ú a i 3 2 2 3
oontervfulor, uciido», se coügregaron hoy en e! teatro dol 'rrianon, convocfldcB por los feradores y diputmlos por t'sfa i)rovincia.
Fresiriirt bi rnunión el i.\.i!cal<io I). Eduardo Pérez, copcui riendo enorme m t s a do laH fufr/as vivas
Esta mañana, á las nueve, martlió ol Rey á El
y de lis cifs.s cbrera», roEu'tsndo inRutlciente el
Pardo, donde ha pasado ol día razando.
I o«!.
Acompañabsn al Monarca el Príneipo Alejandro de
llahlarOD, además do! prcBidonle, ol abogado seHaitenborg, el marqué» do Vians, ti conde de Maoeñor Viüaespoía, el Sr. Iribame y el presidente do la
d;i, ol ayudante del I'ííncipe y otros disíinguidos ca.luventid conservadora, Sr Navarro Saavedra.
zaiiores.
El exdiputailo 8r. Jo ver hizo la hiatori» do la labor
Los excursionistas almorzaron en el chalet del
pcHtic», liheriil y patrióticn, dol Sr. Maura, realzando
Monte de la /«rzuel».
su» virtudes civics:f-, y protestando dn la infamo camLacaceríi-.á pesar de 1» lluvia, resultó muy anipafia raiiical omprondit'a contra el gran oíttdist:i.
mada, cob.ándose numetosas piezas.
Por unanimidad se acordó seguir prealando inct nEl Ktjy y sus acompañanies regi'eaaron al anodiciona! adh-ísión si ji'fü iníusiituíble, rogándole
checer.
vuelva a 1.» vida actiui de la polilica, on bien do la
—A cauKa de lo desapscible del tiempo, hoy no
T'atria, do U Monarqui* y d t i partido.
ealicron l i s Reina» do .sus habitaciono».
Las co¡!clu«i< n(j8 de 'e8ti reunión s ' r a a enviadas
—El Infaote D. Fernando estuvo en Palacio, visial r<H>reseritaDt,> en Mndrid del partido conservador,
t»n'do á S>i. MM.
unido, do Aimeiií, D . l o ó Bellvar.
—La Capilla pública de mañana, (lía d é l a Epifanía,
Durante Ja reunión roinó iadespriptible entusiascomenzaiá á ¡as once.
mo, dacdofli) vivas al Rey, a Maura, á les Sres. La
En ella ae hai:i la tradicional ofrenda de 12 cálices
("¡ítrva y I!;>!',ver y a! partido conservador, .In/on/c»
para otras tantas iglesias pobres de M»drid.
Vilteyas.
—La a costil mbi a da recepción militar del día de
Reyes so ha suspendido per el luto que guarda Ja
L o s c o n s e r v a d o r e s de Huaiva
familia Real.
Los diputtdoa provinoiíles, concajaleM y organis— Continúa enfermo do cuidado ol jefa superior
mus de la provincia do HUP1V8, donde el partido
de Palacio, marqués de la Torrecilla.
libera'-sonscrvíidor e» tan numeroso, han onví'aíio á
La noche última la ha pasado ol paciente más
«u jefe, el Sr. Burgo» y Mazo, testimonios de adho
tranquilo.
sióü y do cariflo entusiasta por el Sr. Maura, y al mis
Los Reyes se ictereían constantemento por el esmo tiempo lian txjiresado el deseo de dimitir les
tado del distinguido enfermo.
cargos.
El Sr. liurgcs y Mazo li» er.viado id ¡Sr. Maura los
teilimonica de respeto y turiño de los conservadores
de Huolva, y Im telegrafiado á sus oorreligionarios
para ipio espeinn, sin tomar rtecimión alguna, hista
Llegada de i&vUadoa.
que las minorías parlamentarias del partido adopien
acuerdos el miércoles próximo.
NovEi.DA 4, - Hsn llegado muchos forasteros para
ai<ii«tir íi las lltstas conmcmTrativaj del centenario
de Jorge Juan.
l l A i J O U V E N C E •««««• Angele, Bon cor»«t
Son espetado*, además del ministro de .Marina, el
14, Motitera, M
« O N A OHLZA
arzobispo do Valencia y Comisiones del Ayuntamiento y Audiencia de Alicante.

GONZÁLEZ É HIJOS

NOTICIAS DE PALACIO

EL CENTgNAMQ DE JO.&E JUAN EN NOVELDA
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Nnev4Graf)ja m o d e l o — V i s i t a s al g e n e r a l J o r d a na —Sotdadit fallesido —Canablo án Ralndos
MEI.IU.A -1 iM,%) noch(:).--MaítaDa se inaugurar:'! on
el Zilounn (irarija modelo, concedida poreí ministerio de Fomenti, cal6br:indoso e n esta motivo una
llosta, :i la que Rfdstirá numeroso elemento indigí nn.
—El general Jordán» ha recibido hoy la visita <1«
prestigióles elementos indígenas, que hin venido á
saludarlo con motivo do haber sido nombrado aumandHnte general.
Les kaides de diversas kábilaslo han rcitjrado »u
lUlheiión á España.
— En ol Hospital falleció eeta mañana el sóida o
herido ayer en oí Depósito do ganado», á oonsocut>ncla del hundimiento de una pared.
--Desdo Málaga ha enviado uh cariñoso (elegraina
deftliudo á lauáutori: ^idos, Ejército,^poblac¡ón civil
y elemento ináígeu;-, ,'i exofipüáa general Sr. (lircía
Aldave.
El general .Jardanaha contoslado con otro, agta lociendo el Sítludíi.
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El ministre áe Umiúo en Lérida
Afactuoso r e d ' ' Miento. Recepción p o p u l a r .
I"i-c^ifaaia de la visito.
Lí'.RinA 5 (11 n ü i ñ s n s ) . - E s t a mañana, á las orho,
llegó en tren eípecia!, nm se había formado en 'Á\r a g o í s , e! mi'iistro do ! • lento, Sr. ViUanueva.
Fué rcci'iirto un la « ' t s c i í n por bis autoridad s,
Gorporacl:' es y numer. ;o pf'',iico.
Desde ia i, taoión R« dirigió el ministro .'i la Dif utación provinoial, deudo so a!oi:i.
En estes mometitüs so celebra on ol Ayuntamiento
una recepción popu!:r, ;i la que concurren persoras
do todas las CIIIECB sociíles.
Deaput'H de la roe. -prión visitaii el Sr. Villanueva
laaobrns del muro de d(ifeiis& do la ciudad, y luego
«era ob»e<niiado con un bnnciuete íntimo en la Diputación.
A Iss dos do ía tarde marchará á los pueblos de
86rfis y Aytone, pura visitar Ina obras que S;Í realizan por la (Jjnipiñía Cacadiense, y regrfsatá t i anochoctír, con objeto de asistir al l)anquete de honor
que 1© ofrecerá la Diputación provincial.
Ei lunes, á las iiieto de la mailHua, irá el ministro
á Ualaguer, Ariete y Sort. en cuyos términos visitará
también las obras do la Oompaflía Cana líense.
Pernoctará en Sort, y ol martes viiitara Pobla de
Segur, Tremp, Palaty, Torro Capdella y Teiredets.
88 propone, pues, visitar todas las obras públicas
que 80 encuentran en construcción en esta provincia.
El martas mismo regresará ol Sr. Villanueva á Lérida, desde donde, on tren eipecial, marchará á Zaragoza, para tomar el expreso <}U6 le conducirá á
Madrid, Canalda.

La cuestión do los Balkanes
S e confirmon loa temore» de rup'.ura—Intranafgencid.» U« a m b t s p a r t e s — UM c o m b a t e navdl
tarco-helénlco.
LoNiihKB 4,—Loi delegados baikáoicos declaran
con carácter oftolal que »i las proposiciones que formulen el p r í ximo lunes los delegados turcos no re
Hultaren confür/ncs integralmente con las demandas
estlpuLulas on el ullimálmn, darán inmediatamente
por rotas las negociaciones.
Añaden que cuatro dfas después, ó s'a el viernes,
A las siete de la tarde, se reanudarán las hostilidades
on toda la Une».
Por BU parte, los plenipotenciarios turco» han recibido instrucciones de la Puerta, para que rocharon
el «/íí'má//'(n do los aliados, é iníisten on que sigan
Andrinópolis y las islas del Mar Egeo on podyr do
Torqufí.
Desdo Atenas contlrman que esta mañana, a l a s
siete, lalidron de los Djrdanolos cuatro b u q u ' s dn
guerra turcos, ontre los cuales so hallaba el hífjiUdié.
Acomp»ñi(b»nlo8 cuatro torpederos. El MejdiiHé
hizo rumbo áTonodos, quedándose los dem;i« cerca
de Kurakalé.
Al poco rato :ipareoió, saliendo á su encuentro, la
escuadra griega, entttbliadose un corto oanoneo. La
flota turca viró on reiondo, regrosando á los Dardanelos.
Actitud de R n m a u i a
Dsclarncionee Utl Jefe dol
Gtjbleíno.
LONDRES 4. -M. Take Jonesco, presidente dol Consejo de ministroa rumano, que ha venido k esta ciu
dad con el íln de conferenciar con el 8r. Daneff, j í f i
de los plenipotenciarios bfilgaros, ha hecho á los periodiataa las siguiente declaraciones:
.Rumania pido á Bulgaria una roBtiflcación razonable do au frontera coman; rectiflcaoión que tendr/i
para nosotros una importancia geográllca, á la par
que eátratégica; poro no os exacto que nosotros hayamoa pedido p h ' r fuerte» como Varna 6 líuchtcbiik.

l'adimo» esta roctifleacióti do fronteras, porque
creemos tenar derecho á ella. La guerra, en que todo» los puebloB balkinicos han ganado, supone para
BOBOtro:, iií!«pérdi;:,í. lio ¡iqulporqué:
T ít'ir' í un í'Mcrtoíiiií uno» 4(10,000 rumanos, y
JjiJ «'.^««y* fü i a u a i i
ocapundo cargoü impor-

liAS PROVINCIAS
Ha«lga en la fibrica do3 g a s d s G'jón — E n favor d« lo» o t i r e r t s par;>dos.
()viEí)0 íi (12;Í() tarde). -Se han recibido noticias
de liíjoi', ür iiijiaaiiido quo se hsn declarado en huelga 30 obrercs de la fábrica del gas. h consecuencia
úv ello, quedan en huelga forzosa :fOO jornalero».
El goborn.ador ha dictado diversas medidas, entre
ellas la roconcontraoión do (a Guardia civil.
- - Ea viiiufl d'j óretenos ttdegr.lftcaí del ministro
de Fomento, el gobcri.ac1or h» invitailo á los ingeni'jioa do 0:í;as püblínas y Ferrocarriles para tratar
do pfoybrCtenfi'- trábalo á los 'Joríialoros, remudiando la crintis obrt ra.— VUUmui'va.
D o c u m e n t o s del defcasor del M o r r c , da la IIIbiji», donfeJo» al Ayantumlonto de Stntftnder.
- V..ÍO d j g r a d e s ai m a í q u é * de Pico ds Velas, o
SANT.IN'DKH 4.—El general y Grande de España
miuíiuós de Pico de Voiasco ha donado ai .Museo
municipal de Santander una colección interesantísima de (tocumentos que pertenecieron ó se relacionan con I u glorioso antepasado, ol heroico defensor
dei .\Iorr., d é l a Habana, 1). Luis Vicente de Velasoo.
Es tan iluttre la figura de este marino montañés,
quo varia» poblaciones ixtranjeras le han elevado
monumentos, siondo, por tanto, de un mérito inapreciable los objetos y papeles que el marqués de Pico
de Velísco ha regalado á la Corporación municipal.
Por ello se le ha otorgado un justo y honroso voto
de gracias.
El A y u n t a m i e n t o de Oviedo y l e s C o n i n m o s . - U n
escándalo,
OVIEDO 4 ü't'M) tarde).~Ea la sesión de hoy, del
Ayumamientw, ics concejales sootalistas y republicanos protestaron contra el nombramiento de la Gomfsión es i> cial de Conuumos, por creer quo ésta había
B¡d<» difigf'.ida por el alcalde arbitrariamente.
Fiio da l i s oraloros dijo que sabe que en los trea
me»es próximos se prepai-an grandes negocios, á
coata do los intereses del pueblo.
Lo» liberales increparon al orador, argumentándole qu» ahoralralabanlosrepublicanosy socialistas
de buscar una salida, para evitar toda clase de roeponsabilidadcfi.
Con este motivo so produjo un gran eicándalo, en
ol que tomó parte la mayoría del público.
La Guardia civil so vio precisaca á restablecer el
orden.
—Los diputado» provinciales conservadores coníinfiaa interviniendo en la» tramitaciones de la Comisión p rovincial. - Villanueva.
La e s c u a d r a Inglesa en La C o r n ñ ü
LA CORCÑA 4. Mañana se celebrará el te con que
el cónsul de Inglaterra obsequiará á los jefes y unciales de su pai#.
Por la noche habrá función de gala en el teatro de
llosalla de Castro, y el lunes se verificará una fiesta
en el palacio del capitán general, Sr. Quijada.
La escuadra sa.drá el día 8 para Plymouth.
L a p r o t e s t a de M«inliHa —¿ííl a s e t i a o de Vicenta
VaraiK»?
CÓRDOiiA 4.—Ha empeorado el conllicto de Montilla.
En vista del informe del ingeniero inspector, el
gobernador civil ha ordenado que «e levante el tendido del cable eléctrico, á lo que se ha negado la
empresa
8e han pedido fuerzas de la Guardia civil, en previsión de que ocurraa disturbios.
- Ha sido detenido, per so»pecho80, un sujeto de
treinta años do edad, y de oficio zapatero.
CnSese que ae trata del atesino do Vicenta Verdier.
El Juzgado ha ido á la cárcel para tomarle declaración.
L»s auloridadcB guardan absoluta reserva.
Muerto s e n t i d a on Badajoz
líAiJA.ioz 4. Ha fallecido la virtuosa señora doña
Consuelo,Martirez, espesa dol jefe provincial del
partido cor.servador, D. Manuel Ai barran.
En la capilla ardiente «e h i n celebrado misas, que
han sido oídas por numeroso público; pues la finada
contaba con grande» simpatía».
El Sr. Albarrán íp<^ibe innumerable» manifestacioue» de pésame.—^iVu.7oAV/'/r(£rMe,r.
Homoneje ú I ó p i z Muñuz an Hoelv^.
IliELVA 4. El Ayuntamiento ha acordado, por
iniciativa del alcalde, Sr. García Ortiz, cambiar el
nombro de la Plaza de San Francisco por el de López MufiííZ, haciendo comtar en acia la satisfacción
con quo lia sido acogida la entrada on el Ministerio
do tan ilustro hijo de e»ta ciudad.

Lo seductor en la mujer
Nada hay quo realce más los encantos de la mujer
como el peinado y el vestido; pero esto último es
tanto más olegante,'cuanto más sencillo. Por esta especialidad son siempre objeto de encomiásticos elogios el corto elegante y la esmerada confección de
loe traje» de sonora que se hacen en los talleres de
sastrería que nuestro distinguido amigo D. Federico
Muñoz tiene establecidos on la callo do Fuencarral, número 20,1.", porque estos trabajos corren á cargo del
antiguo corlador do la cana, D. Victoriano Moreno,
(^ue oy uua notabilidad on el corto Ultima novedad.

I^OTiCiAS DE SOCIEDAD
Cacería en VilLifrancs:
En la hermosa finca de Vill:ifranca del Castillo,
que les marqueses de Bolaños poseen cerca de Maurid, se ha verificado una aniranda caaetía.
Con el marqués do Aulenoia tomaron p a r t é e n l a
expedición los Sr^s. Pidal, Sancho .Vlata, (jiiroga,
Arenzana y Ofti-^. iCitre todo» los cft-¿artores se cobraron maít do cien pin-/;i», entro pí^filices y liebres.
Los expedicionarit).s fueron tratados con ía esplí ndidez acostumbrada on aquella flaca.
Noticias varias:
Con motivo de cumplirse hoy un mes del fallecimiento de la m.irqufisa viuda de V;ildeiglesins, h i n
»ido aplicadas ea sufragio [lor su iilma todas lai mi
sas celebradas en la capilla del Asilo de Huérfanos
del S»grado Corazón.
—83 ha cumplido el tarcor aniversario do la muerte dol caballeroso marqués de Oastrillo. Reiteramos
nuestro sentido pésame á su viuda ó hijos.
—Se encuentra delicada de salud la señorita ('armen Hugallal, hijii del excninistro conservador.
Ha sido pedida la mano do la enrantadora soñorita Rosario González López para D. Eduardo do
Laiglesia, hijo dol gobernador del Hunco llipotocaiio.
—Han regresado á Madrid: do San Sebastiíín, la
duquesa viuda y la duquesa do Noblejas, y do (Uiadamur, los marqueses de Linares.
So ha traslaiado do .\lmerí;i ;í Harcalona I). Silvestre l>'ornándc-/ do la Somera.

I
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Nmos ab^tndonados — Movimiento de emigración •
Bi'Ja en \í% r e n t o de C o n a u m o s
j
RAKI'EI.ONA 5.—La madrugada última han sido re- 1
cogidos en la vía pública un niñ') de soii años y una
niíia de once, que habían sido abandonados por sus
padres, según manifoslaron.
—Ssgún las osta llsticas ofisiales, on el pasado
mes de Dlciemliro han embarcado por este puerto i
1 oVi emigrantts, para la Argentina en «u mayoría.
Las »staíiistii-aK acusan una disminución de 1.000
individuop, con relación al mismo mes del año anterior.
— Dato curioso. La recaudación del impuesto de
Consumos acusa una baja do cerca de lOOOOO peseta» en el mes do Diciembre, debido :í que los comerciantes no entraron m a l mercancías que Us absolutamente necesaria», en espera de la sustitución del
impuesto.— / .
La í l í i t a de R y J«.—R,¡p irto do ju^^ustos.
BAHCKLONA 2. -Soba celebra lo en ol Asilo-Cuna id
reparto de jupu»trs ontro los asilados
La fioeta, on la que habí» mucliiis fiinilíis .iristooráticas, ha resaltado muy brilíanto y simpática.
Akimiumo OQ ol Palacio da Billa» Artes so han repartido juguetes :í los hg >s de los empleado» de los
tranvías. .\l acto han asistido las autoridados.

La pesca de la sardina en Francia

íilguno, con miís relieve que en ei Sr. Morayta, ¡dea»,
sentimientos, rír'presentsciones m:i3 opuestas a la signillca^ión de mis convicciones y do mis creencias;
poro habría de estar todavía S. S. mucho más lejos
de mí, y siempre rechazaría resueltamente la posibilidad do vaciiar siquiera ante el Sí ó el no, por las
opiniones ni por b u obras políticas do ningún dipu
tadn eltc.to. Entiendo que no es posible por ningún;!
r«z4n ei significación política, por repu;sivas y centrarías que fueran :í todo lo quo ámame s y queremos,
rechazír a un diput:ido proclámalo por un diat/ito.»

Los conservadores de Alcalá de Chisvert
I n a u g u r a c i ó n del Círculo.
.\i.(\i.Á iiK CiiisvEKT 3 --Con asistencia do numrrosoa elementos, \ en medio del mayor entusiasmo,
«e ha ven II -ado la inauguración del Circulo Lloeral
conserkaaor, on el cu.il flgur;in las parsonalidadts
más importantes de la población.
Entro atronadorts aplausos fueron proclamados
presidentes honoraiios D. Antonio Mam», el conde
de Albay y D. Tiburcio Martín. Sa dieron entusiastas
vivas al R?y, á España, .i los s e ñ e n s citados y á don
Juan do la Cierva.
La Junta directiva quedó cnnstituída en la forma
siguient': President'», D. José M'rallea Tena; vicepro
sLdento, D. Ecequiel Tortsjada Cárdete; tesorero, don
Gaspar Saas Folch; sacretiiio. I). Juan R. Segarra
.Monieal; vicesecretario, D. M. Puig Estoller; vocales;
D. Vicente Amela Ebrí, 1). [Manuel Cherta .-ans, don
J i i m e Pegaeroloi Angiós v I». Juan José .Mafies
Cerda,
Se pronunciaron diseuraos, qua demuEStran el
gran entusi;ismo de los olementos conservaro.-es.
EsiOB pueblos dol Maestrazgo, afarrad( s á las idea»
del carlismo, ven con sorpresa cómo s-) constituyen
raerles agrupaciones conservadoras, y esiuchan con
estupor los vivas al Rey, á Maum y á La Cierva, qua
demuestran ol crecimiento de nuestro p a n i d o y la
virtualida i da SUJ ideas.— J\/

AMAZONAS" Y CAZADORES
En los terreno» de la Venta de la Rubia se están
celebrando en csta {ípoc;i, como en años anteriore.',
auimadas expedicirn "s cinegética?, organizada» por
la aristocrática Sociedad La Caz», que d u r i o t e lan
tos años proíidió el inolvidable conde de Peña Kimiro.
En estas caoeiias do liibres, á caballo, que resultan
interesantísimas, toman parte distinguidas nefloras y
bellísimas stñotitas. Muchas veces ha hablado LA
Ei'OCA de algunas de estas intrépidas amazonas, que
rivalizan con los más diestros cazadores y ciba
llistas.
Entre las d a n u s so es'á exteniiondo mucho la afición íi cazar y :\ montar á caballo. El sastre Maga
llóo, que cultiva p8t:i especialidad en su casa d é l a
calle del C.irmen, 7, princip:il, ha hecho en poco tiempo numorosa.s amazonas, y tiene buen número de encargos.
Estas amazonas de Msgallón, quo nada tianen quo
envidiar á tas que se h»cen on el extranjero, son un
primor de elegancia. Las que sa usan especialmenta
para cazar son muy originales y lindas. E.i osti clasa do confacciones, Magallón ha conseguido un completo triunfo.

Crisis c o n s e r v e r a .
PARÍS 3.—Ciento diez y seis fabrica? do conservas
do pescados de Irs departamentos del Morbihan, Finisíerre, Liira inferior y la Vandeé, h;tn cerr;ido sus
puerta», siguiendo un acuerdo adoptado por su SinFljacióa d I precio del p a n .
dicato.
El alcalde, Sr. Ruiz .liménoz, lin dictado el siguienLos directores de las fábrica» dicen qu6 la situate decrete:
ción ha Legado :í ser insoportable para los industriales. Lea pescadores eo niegan á adoptar IOK tnp«Vista la noüíloación hecha por el gremio do fadios de trabajo que asegurarían una pesca m:ís
bricsiits» do pan, respecto :i 1» imposibilidad de sosabundanto.
toiior el precio do eata artli'ulo, por ol aumento de
co»te do liH h;i riñas y do los ga«toi de elaboración,
Por último, maniíieslan quo desdo hace once :iños
los Poderes púolicos se de«ontioudon y no protegen
y oída la Junta reguladora, á tenor do lo dispuesto
lo» interese» do los conservaros.
! on el convenio colohrado, según acuerdo municipal
de 4 de Octubre de 1907, esta alcaldía presidencia,
Si estos últimos mantienen su decisión, .sará terrible la miseria ea l»s costas bretonas. El abandono
Considerando quo por virtud de lo dispuesto en
do l;i induíttia sardinera en esa zona af jetarla á
el artículo 1." do dicho convenio »e autoriza á la mis50.000 perjiona», comprendiendo on, ose n ú m e r o á lo»
ma para la fijación mensual del precio del pan:
pescadores, los hojalataros y las mujeres y niños
Considerando quo por el miimo artículo I.** se
que trabajan on la preparación y arreglo do la» latas
fija como base P»T;I efita regulación el precio que
de sardinas.
tengan las harinas de buena calida 1, s ó b r e l a base
de la equivalencia del precio de la harina para el
pan, y
Lia perla» Kepta y las piedra» de color, reconstiConsiderando que, «egün datos quo constan unituid».», están montadas exclusivamente con brillandos al oxpediente, facilitados por importantes fábrite» verdadero», en artística» monturas do pintino, y
cas de harinas do e.»ta capital, si bien aquéllas han
han obtenido el primor premio y medalla de oro en
tenido aumento do precio, su ootización en la actuaParí», el 1911.
lidad es de 37 y 38 pesetas saco, cuya equivalencia,
No tenemos lucursaloii ni agente»; nueati-a única
por conaiguiente, es la de 38 céntimos kilo de pan
• a i a en Kspaña está «n Madrid: 2, Carrera dn Sao Jeelaborado,
rónimo.
Vesgo en acordar, en uso da mis facultades, la
fijación del precio del pan, á que el convenio so refiere, duranto el mes actual, en 38 céntimos de pe»e
ta kilo, y en 20 céntimos la libreta de 500 gramos.»
Las existencias d o ' o r o on las Cajas del Banco de
Espufía y en poder do sus corresponsales en ol extranjero, durante la semana illttma, se elevaron de
X^-A. " C S ^ j a L O E S T - A .V»
640.44 millonea de pesetas á G41.S!).
La de hoy contieno la» siguiente» disposicioces:
De esta cantidad pertenecen al Tesoro 9S.02 milloMinisterio de AíoriwK.—Real decreto diiponiendo
nes, por 0(i 04 on el periodo anterior,
paso á situación de reserva el intendenta do la ArmaLa existencia en plata pasó de 737.52 á 7;J7.4(i mida I). Pedro Biondi y Domínguez.
llones de pesetas.
—Otros disponiendo cese en el 'cargo de comanEl raido de-dtsBuen*^s aumentó de 280 OH millones
dante
general del apostadero de Cádiz el contralmiá 303 2;i.
I ante (te la Armada D. Orestes García d e P a a d í n . y
El do las cuentas de crédito so elevó también
nombrando pai a dicho cargo al vicealmirante don
de 267 «1 á 2(;9,12 millones.
Jof 6 Pidal y lisbollo.
El de los créditos con garantía pasó de 119.79
Owrro.—líeal orden disponiendo se devuelva á
á 122.40 millcnos.
varii s interesados las cantidades que ingresaron para
Y el do los pagarúí< de préstamos aubió de 7.75 miacogerse á los beneficios de la reducción drl tiempo
llones á 7.8H,
de servicio en fila». .
Los billetes en circulanión aumentaron do l.s55 OH
InfilrimióH píi6í/fa.—Real orden nombrando presimillones do pesetas á 1 SÜ8.31, p o r efecto de los padentii üel T.-ibucaí de oposiciones á las cátedras de
gos de primares del trimeatre.
Física y Química de les lastitutc-s de Guadalajara,
El taldo do las cuentai corrientes se elevó de 459,25
Castellón y Cardenal Cisneros, á D. Eduardo Vícmillones do pesetas ;í 472 94.
centi.
La cuenta do anticipos del Banco ai Tesoro ha dis—Nombrando ;i D. Florencio Porpeta y Llórente
minuido de 105.18 ú 99 21 millones de oesetas.
ratelrático numerario de Anatomía descriptiva y
L«« diHponiüilidadoi en oro por la Hacienda pasjEmbriología, de la Facultad do Medicina de la Uniron de 85 10 millonea ;i Hli S:!.
vorfidad Central.
Las g«caacia» realizadas asoiondon ya á 7.37 miDirección general de Primera enseñanza.—Resolvienllones de pesetas.
do los expoJientes de arreglo escolar de la provincia
de Alicante, y de los Ayutiamiento» de Grado y Villaviciosa (Oviedo).
COMPAÑÍA DE TABACOS

LA CUESTIÓN DEL PñíT

Balance dei Banco de España

LA

<;iibo, uua partitura de Lehar siempre interesa, y - obre todo, cuando el libro ha Eido mejorado en tercio
y quinto por los Sres. Linares Rivas y l!oparaz,y hay
arii -tas quo la cantan como la Vola y S:igi Barba.
Los principale» intérpretes y el maestro Aguado
salieron diferentes vocoa á OEcaua.
UN ABONADO.

Movimiento en el puerto de Las Palmas
LAS PALMAS i.—l)ur;into el aña de 1912 h«n entr ido
en este puerto 888 vaporo» trasatlánticos; 2.449 ingleses, (iote de gu-jrra; 9^<() españoles, seis de guerra;
719 alemanes, sieto de guerra; 205 noruegos; 113 italianot; 103 francesas, tres de guerra: íiG ;iu«tr¡acos,
18 daneses, 4S holandeses, 3:i suecos, 33 belgas, 20
gíiegos, 17 rusos, 12 portugueses, 12 brasileños, 10
argentinos, ocho chilenos, cuatro uruguayos, uno japonés, uno mejinano y uno D»ruano. de vela.
Entraron l.OGO buque*: 1 dOO españolea, 45 francose?, nueve ingleses, tres noruegOF, dos portugueie» y
uno alemán (legueirii).
Total, t; 548 buques do vapor y vola, con 911 tripulantes, 2¿7 929 paiajeios y 15 160 948 toneladas.
De Europa procedían 2.178 buques; de A trie», 2.902;
de América, 1 .310, y da 0;jeaní», 122.
Los 980 • apoies < spafloles teníjín 1 043.1S7 toneladas; k s 3,902 extranjeros, 14 029 710 toneladas; los
1 000 valí'ros españole», 78 519 toneladas, y les 00 t \ tianjeros, '.1.532 toneladas.
A pesar '^e los cuatro meses de huelga, esto año
entraron 137 vapore» más que el aflo anterior.

Don Mariano Contreras
En drenada h;i fallecido el distinguido aniuitecto
1). Marí:ico Contreras Giacja, marqués do TorreAUa y vizconde de los Villares, porson;! muy conocida y estimada en .Madrid, que estaba emparentada
ci n distinguidas f;imili»s.
Era hijo dol ilustro restaurador do la Alhambra,
«utcr del libro famtso sobro el Auto árabe Como su
p a i r e , siguió la carrera de arquitecto y fué también
u>> artista exquisito. Cultivó además la Pintura y la
Mút-ica, y logró jutto renombre; como dibujante, era
notabilísimo.
Pos( ía, entro otros titules, el de comendador do la
Orden de Itabel la Católica, y era académico correspondifnte de la de San Fernando.
Estiba casado con D." Jofefa deCareaga y Moreno
Bravo, marquefa de Torre Alta, y era hermano polílico .suyo D. Eduardo Sancho Mala.
Des<an8o en paz el íiolable artista, y reciba su distinguida familia nuestro aentido pótame.

La revista anual de Clases pasivas
Al presentarse en el Congreso el proyecto de ley
sobre la reforma de la ley de Ciases paaiva», so anunció que desde luego »e anticiparla etta aflo la rovista
de los individui s que perciben haberes por eso concepto, y quo sa verificaba en los meses de Marzo y
Abril.
La Dirección general ha publicado en la Gacela las
bases de la mencionada revista, que dará principio
el 15 da lo» corriente», y terminará el 15 de l-'ebrero
próximo.
Les individuos de Clases pasivas que se encuentren accidentalmente fuera oe la provincia en que
cobren su» haberes, deberán pasar la .revista, personalmente, ante el interventor de Hacienda los quo se
encuentren «n capitales de provincia, y ante el alcalde lo» que estén en la» demás poblaciones de la
mismi.
Les que residan temporal 6 permanentemente en
el extranjero, »e presentarán, dentro del referido período, ante el cónsul, vicecónsul 6 agente consular
de España, rol punto en que ssencuentrer, 6 d I m;i8
inmertiato, los cuales fuocionarit s autorizar;ín ia correspondiente cert ficaoión de existencia, con las form:ilidades establecidas.
UNA R f i V l S T A

MODELO

La popular Revista Mundo Gráfico, que tan rápido y
brillante éxito ha alcanzado, gracias á sus notaoles y
primorosas informaciones gráficas, logró un verdadero triunfo con su nún-.ero diría anterter sec^aoa.
Era este número un completo primor de arte y de
buen gusto; el más notable de cuantos la popular Ravisla ha publicado. Bastaba para acreditar á Mundo
Qráfwo como Ravista modelo.
Bajo una cubierta artística y elegantísima, entre
las nutrid.iB informaciones de la actualidad, publicaba una colección de 12 fotografías artiiticas en colores, (^ue eran una maravilla de estampación. Puede
decirse que ninguna Revitta pcpular española ha logrado llegar A oDtener labor tan primorosa.
El próximo número del Mundo Gráfico será también
un alarde de buen gusto y de información. Las planas que dedica á la actualidad política, á la retirada
de Maura, llamarán la atención, asi como sus fjtografías arlístícas.

I72J BAILE OHiailTiLI.
La Asociación de Pintores y Escultores está organizando una fiesta original, ([ue se celebrará en el
teatro Real el día 12, por la noche. Sa trata da un baile de payasos, con trajes do dos colores, al estilo de
los que se celebran en los Casinos de Niza y Monte-Cario.
Todas las parsonas qua entren en la sala del Regio
coliseo, señoras y caDallero», habrán de vestir un
traja blanco y amarillo, y la» señoras p o d i á i llevar
6 no el antifaz, y variar su vestido como las agrade,
con tal de limilarso á los dos colores indicados.
Los concurrentes que no quieran tomar p a r t e e n
el baile, podrán asistir íi él en Ins palco», sin disfraz:
las damas, con vf--tidos de soirée, y lo» hombres,
de frac.
Los precios, en todos loa detalles, estarán al alcance de muchas personas, y con el fin de evitar que entre público qua no lleve biian disfraz, pagarán las
señoras cinco pesetís.
De aquellos disfraces so darán modelos y viñetas
en lo» periódicos Ilustrados.

DE FILIPINAS EN 1911

En la Memoria presentada á la junta de aocioniítas de la Sociedad de Tabacos de Filipinas, que se
verificó en Diciembre último, para dar cuenta do lo»
resuliadcs obtenidos durante el ejercicio de 1911, se
expone que los negocios l e realizaron en oirounstauciis normales.
El problema do los cambios va mejorando, con
lo cual se beneüoian los intereses do los socio
uistas.
Las utilidades en ol ejercicio de quo se trata fueron de 2Ü33.450 pesetas, que con et remanente do
288 9119 del ejercicio anterior, forman un total de
2 322.120 pesetas.
Dtíspuós oe latítfAchos los gastos generales y los
intereses de las obligaciones, ha permitido aplicar á
fondo de amortización dol material 410.000 pesetas;
distribuir 075COJ á los accionistas, ;i razón de 3
por 100, y queda un remanente de 50 349 para cuenta
nueva.

La gratitud de los masones
El País d i c e i i u e e l Sr. Morayta, exdiputado republicano, quo se encuentra on Sevilla, ha visitado al
gobercador civil, como presidente de la Liga anti«jlerical, dioiéndole, entio otra» cosas:
«La seguridad de quo el Roy no ha de rectificarse,
y de que los Bros. Maura y La Cierva no pueden decentemente volver á mandar, hará entender á la intelectualidad avanzada del mundo, á la cual comunico hny tan fausta nueva, que han desaparecido do
España los vestigios inquisitoriales que permitieron
lo» biírbaros fugilamientos de Barcelona.»
Añade El País ([ue «el Sr. Morayta salió muy complacido du su ontiovista» con ol gjbernador civil.
A B C recuenlí, con este moti -o, quo en la sesión
del Congreso de U) de Junio de 1N99 el Sr, ligarte
dijo:
El Sr. Morayta, jefa, director, arbitro y oráculo de
la masoneiía fllipíua, está acuaado ante la opinión
pública de huber contribuido, con rjaponsabilidad
determinada y directa, al hecho, criminal en un español, dei levantamiento insurreccional, cuyo término desastroso ha í^'do la pérdida para !a Corona do
Flspaña dol archipiélago magallánico.»
Y ol Mr. Maura dafendió 'a admisión como diputa
(lo del Sr. .Mor»yti, t!xpr.><-:i iiiino" ou los sígulautis
lúrivítíios:

«Par» i!.i c» difícil que se pijr4on'fl ju m on otro

COSAS DE TEATROS
I'RICE.

BI r e y de l a s m o n t a ñ a f ; ópera cómica,
de Lekar.
El Sr. I'ranz Lehar, al cual tantos y tan merecidos
éxitoe ha proporcionado su opereta La W'ÍÍCÍO a % r e ,
ha cambiado de góroro, dedicándose á la ópera có
mica, de cuyo repertorio nos dio anoche una muestra
la empreía del teatro de Price, con El rey de las mon
taiias, cuyo libro han arreglado al castellano tos so
flt ras Linares Rivas y R)par»z.
El Sr. F / a r z Lehtr está en su derecho en haber
cambiado de góneiT; pero oonsta que su evolución
en n»d« ha acrecentado la fama mundial que le habían dado su» operetas vienesas.
Como autor de La viuda alegre se le conoce, y nadie para la atención en el compositor de El rey de
las montarías por esos t atros del extranjero.
Yo no té por qué el t u t o r del libro original—Víctor Lóon, según reza el cartel—se encariñó con la
m v e l a francés», de la cual sacó el argumento para la
ópera cómica que anoche ss representó en Prioe;
porp, p r r lo insulsa y cándid», sería, «in duda, do
aquellas quo allá ñor el aflo 40 do la pasada centuria
obtuvieron buen éxito.
Sa necesita toda Ja habilidad y el ingenio quo tienen los Srcs. Linares Rivas y Reparaz, para que, con
es"» argumente, so entretenga al público.
Lo consiguen los arregladores, y para ellos debe
ser el ai>lauH0 incondicional, porque ellos han sido
los verdaderos p a i r e s de la criatura.
La mü8ic;i, sin tener ningún número saliente, PS
agradable v bien iastrumontada. Algo hay en el ledmrttir d» oita pariitur», que trae á la memoria Las
Walki/rias.
No hay que decir que Luisa Vela cantó con gusto
exquif iib. En la romanza del »egundo teto rayó á
gran altura, demoatr;indo una vez más lo mucho que
Vilo y su f X celen ta escuela.
Sagi-Barba, en los dos dúos con la Vela y con la
Astorga, hizo gala de sus grandes facultades, especialmonte en la tarminaclón del acto segundo. I'"ué
m<iv aolautiido, ati como l;i señorita Astorga lo fué
lamb (!n.
El Miicr cómico Alarcói-, ex:iger;iaí8imo en los
címpt'l.^ dal tercer acto.
Hi (ti m-viera monnw, v:(t,hí-4 mucUo más.
l,\

ii»-ra im h i d o m u y b i e i ) p!t*;,as ita<!»', y I'-', d o Oí-

p a a r q'te Cé entradas al testro, porqu-, ul Un y al

Fiorilegio de poetas castellanos
La sexta sesión del «Florilegio de poetas», celebrada esta tarde en el Ateneo, ha sido tan interesante
como las anteriores. La sala de la docta casa estaba
totalmente ocupada por un diiticguido público, en el
que abundaban las señoras, y especialmente las señoritas.
Comenzó ol acto leyendo el Sr. Rodena» una breve
y bien traiada semblanza del gran poeta Villegas,
haciendo ver que el ilustre autor d6 Eróticas, en contraposición con el carácter de dichas poesías, llevó
una vida ejemplar.
Levó las beitas oomposioione.s A Lesbia, cortemna;
La» ilelicias, y las (]ue comienzan: «Cuando bebo ol
suave vino» y «Yo vi sobre un tomillo».
El 8r. Moreno Villa dio á conocer un erudito trabajo sobre la insigne Sinta Teresa.
Kn 61 sa pinta admirablemente el carácter de £i|uolla época, so describe con acierto la ciudad de Avila
y se ex pono el espíritu do nuestro misticismo, valiéndose de ello para demostrar cómo descuella la
gloriosaJlgura de Santa Teresa, escritora, cuya presa
es superior á su poesías, que califica de «juguetees
de intimidad .
Antes de dar lectura D Serafín Alvarez (Quintero li
su estudio «obre el gran Becquer, recordó 1). Jacinto Banavente que, gracia» a los saineteros sevillanos, se habla levantado el monumento al creador
de las Rimas.
Tras breve estudio biográfico de Becquer, digno
dol autor de La rima eterna, dijo Alvarez Quintero
que al i l u t i r j poeta so le ha hecho después de su
muerte justicia, cual si so quisieran conserviir entre
r o ' a s las cenizas dol mn«rt»\
Habló del brío y del fuego do Zorrilla y Espronceda, comparándolos con la delicadeza y la ternura
de Becquer.
Negó que Becquer p'agiasa á Heine, que era el e»p i r i t u d e l a ironía y del sarcasmo, mientras 'lue el
tovillano e n r a m á b a l a exquisitez y la ternura; asi se
pudo decir del uno que era un ruiseñor aljemán, quo
cantaba e n l a i ñoreslas franoosis, y del otrr, sólo so
podía decir quo era una golondrina: golonurina do
si)i, que colocaba su nido encima de uua reja andaluv.a,

'1','rminó pidiendo perdón por haber hecho espf rar
U lectura da los versos da Bacquer, loe cuales produitirnn vtrl&dí r i i)ntu«ía»mo on el auditoiiü, al M- r
ki.lcs «JíiilnbUm«nla por el gran ;(utor draniútico,

