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• Pron-«Hac© falta al partido coniervador—dieo 

•a V propaganda. 
leñemos na jefe, como no ha exiitido otro nunca 

en ptrtidn algonc. 
Uicen falti al partido soldado! de filas, y eios de

ben facilitarlos las Javentudes cpnservadorai. 
Los coniervadores que sa retraen on SUB caeas, 

quieren dominar el desorden desde ellai, y eso no 
pueda hacerse. 

Todos deben combatir por Maura, pf r Maura y por 
Maura. -¡Viv* Mauri!» (Grandes aplausos y vítores) 

fil Sr. Horno. 
El represan tan te de Zaragoza, Sr. Horno, expuso 

que Maura os el caudillo úaico de la Juventud con
servadora y d» la opinión sana de España. 

AS\ mó que sólo Maura ba despertado cariño y en
tusiasmo en ciertas clases suciatef, porque su políti
ca £s la salvación nacional. 

<¡Va ao insulta y se combate á las Juventudes con
servadora^!—dijo—. ¡3so sigaiflca que ya somos 
alg'I 

liaco pocos dí»s leí el relato do un meeting de la 
Juventud liberal, y a e pregunté: «¿Son esos loa libe-
ialei.-'> líoaotros, que sMo pedimos justicia, justicia 
y juiticin, somos los que sobramos en Espsfía. 

La Juventud liberal no condenó cierta política, y 
6& cambio ocmbatió sz nudamente ft Maura y lo que 
tfpresent». 

En Aragón toda la juventud intelectual está oon los 
cor serradores, C3n las doctrinas dn Maura. 

¿Qué podemos decir al tosigne j ii, nosotros, que 
no sabemos sentir cnn la intensidad que «a merece 
su talento y su giori»? (\plausos.) 

En nombre cte Arsgúp, doy un viva clamoroso al 
Ht-y, y pido un aplauso paia Maur;. 

Las Juventudes dicen á Maura que la realidad en 
Espsfia es sólo él, y que donde no ll«>ga la discordia 
(le la l'recsa inmund», se tiente la nobleza de Maura. 
(Aplaiiso».) 

¡l̂ or Maura y por el Rfjl -¡Viva el Rrj!. (Grandes 
vitoree y aplautos.) 

El ¡Sr. Alv&r«a Arra i t 
El elocuente preeideme de la Juventud conserva

dora de Madrid expuso que 6<ta tía cumplido oon tu 
deber. 

«Todos—sfiadió—duán que la Juventud conserva
dora ha eitado en «̂ u puesto, y so mantendrá en él 
f ente .'i la pufitica fĵ ita de lionradez que »i preconi
za por alguiKS. 

I)*mcs tste ejismplo de cívijmo.ima no df jarnos 
arrei^atar lu que es »aag e y luostiiQúia nuestra. 

Lí Juventud de Ma hid no r*d pretta á dessmpeííar 
p»DOl en la farsa qi'í '<•< r-pr. sauta. 

Nosotros saguimo» á Mavira, q'M r«>pre»inta la hon
radez y el patriotism- . (Muf b en ) 

Ante todo, somos mooi^'qaicf s f rvíenti^s, lo cual 
no necesitam.tis decirlo. P.iro shora hay quienes ha
blan de Monarquía y del R>y, pa a etcarncoer tales 
nombrar. 

;'ie hacen ahora op í-iciunes á plaiai de moiiáf-
quicoi! 

Somos patriota», y cua&tc s lo aun tienen qua tener 
cor fianza en lo* iaeales da la Monarquía, 

Nos pioponemos leailzar una caoipafii de propa
ganda, no (le »git<ci5u, para despertar la conciencia 
iisciciial. 

A rio&ótrcs DOS llaman reacciouariúí, jugando coa 
las paltbifs. LLS reaccionarios son los qu3 quieren 
imponeisa y m« nopoiizar todo. 

Li poütioa de honradez y austaridal es la qu3 per
sonifica Maura. 

86io ante el desquicimiento á que hem< » llegado, 
pueden titulaiae ellos libaralea, y llamarnos á nos 
ctfts reajcionaiics. 

¿A qué parti lo se dab m las reíjrmas «ocíale/? Ea 
cauiüio no se debtn al partido co.strvador la ley 
út Cuneumoe, que ha perju licado al pueble, y la dn 
rasas batatas y ei se:vicio obl gktorio, que son uua 
f .rsa. (ApUuMur.) 

Hay que quhuir las ceretas á los que noi lUmín 
reaccionarioa. l\Af qu>s decir qud no soa morales lo i 
que hablan do moralidad, ni pairious los que dea-
honran á España en el extranjero. 

Los libaiaks somca ncsotrcs. que santimo» «I 
ideal y deseamos la prosperidad de España. 

Los partidos avanzados no muestran míis progra
ma que el de afirmar que van contra Miur*. ¡Kie es 
el mayor timbre de nuestra glorie t 

Los repub léanos y aventureros do la política y 
farínntPs «taran á Mauía, porque no tienen progra-
giarri», v Maura representa la dignidad y la defjnsa 
del) égi'men. 

Hay que colocar á un lado á los qu3 sostienen 
ideas poco dignas. 

Los republicanos no tienen programs; no quieren 
tino combatir & Maura, porque es el obslá^sulo ma
yor que se opone á su avance. 

Mailana acordaremos actos de propaganda, y pu
blicaremos un manifiesto, para decir al pueblo la 
farsa quo te reprc senta ante él. 

Tenemos que luchar mucho, porque te quiere re
ducir á estrechos rincones al partido conservador, 
que se encuentra ú la vanguardia, en el puesto de pe
ligro, al defender á la Monarquía. 

Hay que defender )a política de Maura, y luchar 
contra la coi junción liberal republicano-socialista.» 
(Glandes aplausis) 

L t s eocc'intloncs 
El Br. Loca, representante do Granada, dio lectura 

á las aiguientet conclusioneí-: 
«Lt Jnvintud conservadora española, reunida en 

el día hoy, acuerda por unanimidaí: 
1.*̂  Declarar su ardiente, Incondioior al y perpe

tua adhesión á la persona del. insigne caudillo d&l 
partido conservador, D. Antonio Maura. 

2.° Proclamar ante la opinión pública de España 
que BU mayor timbre de gloria onaiste y consistí) á 
en defender y mantener, siempre y á toda costa, con 
fervoroso entusiasmo, Iss dootrlcas y l>e prácticas 
que tan eminente cuan abnegado estadista, como ia-
sustitulble jefe del partido conservador, tustenia y 
realiza; y 

3.° Afirmar que los altas ideales que inspiran la 
obra social y política deía Juventud conservadora 
son su inquebrantable amor al derecbr, ú la Patiia y 
á la Monarquía.» 

Hizo constar el Sr. Luna que el juramento debe 
obligar á todos para seguir á Maura. 

Concluyó el acto oon entusiasta* vitorea á España, 
«1 Bey, íi Maura, á La Cierva y al partido li )eiat-oon-
servidor. 

Bl banquete ¿e esta noBb».—Uaa vi.lia y oaa 
fliaia. 

Esta noche se celebrará tt ltií> salones ¿o\ Círculo 
Conservador el banquete oon que la e >tuci)»sta Ju
ventud conservadora de Midcid obsejuia .1 las re
presentaciones de las de provincia t. 

Este banquete kerá una fiesta fraternal, en la quo 
se oonsolidaráa los lazos de unión y af jcto de e*tta 
simpáticas agrupacionea, que traen á la politlra todj 
el entusiasmo y toda la honradez de la juventud. 

Los delegados delat provincias hicieron e s'.t tarde 
una visita á la casa y talleret de nuestro eadmado 
colega .1 B C, tiendo reoibldoa y agasajados por el 
tir. Luca de Tena y sui oomptifíerot da ledaooi^n. 

Gomo hemcs anunciado, maOara viernes, por la 
noche, se celebrará es el Frontón Cent, al la fiesta d« 
caridad oiganizada por la Juventud cot servidora de 
Madrid, repsrtléndoae bonos á Ict pobres y jugue tas 
á los niños. 

La banda municipal dará un uotable concierto. 

BL NDBTO eOnSBNO FRAlCfii 
KeanIónd«m:n'i troa—Un AVitite* 'ti progr«iia« 

—DeclaraeloLC4 (te M Briand — L t » raaic;lM 
socIiÚistaB contra «1 Gobierno. 
PARÍS S2.—M. Brland, aoompafiado de todos tus 

oompafiercB de Gobierno, ha viiitado á M. Fa
llieres. 

En II próxima teaión de l i s Oámaraa, que te cele
brará nttífiana, M. Briand leerá la declaración minia-
terial qne concrete el programa del Gobierno. Sn 
materia de política exterior, el Gabinete expresará 
sut de«éót de seguir corrientes de paci&amo, pero 
oon la lidvedad de que quede siempre á cobi'rto «I 

Í
tropio honor. En política icterior, los dos piiocipa' 
es puntot dai programa serán el económico y el de 

la representación proporciona'. 
Subsidiariamente trataiá otras cueitionet, entre 

ellas las de Iddote social y el estatuto de lot funcio-
narioi. 

M. Bciand ba hecho declaraciones, dolióndoie de 
no haber podüo obtener, á pesar de todos sua ea-
fueizoa, el ooneuiso activo de MM. Bonrgeois, Dti-
eassé, L^brun, Pichón y L\peyi5re. 

TambMn ba rechazado,oon indignación el que te 
lo crea dispuesto á tomar represalias de les que en 
la Asamblea de Versallos votaron contra M. Poin-
caré. 

t o s r«:i;a:ei sooialistat están muy loliviantadot 

conlra ol nuovo (iobiorno. El hacho de quo no lljíuro 
entre los mioistros ninguno que tenga a']uella filia-
ci<^n, ha levantado protestas. 

Ya se anuncian por los amigos de Combes y Cíe-' 
menceau numerosas interpelaciones, y anuncian quo 
mientras M. Briand no ae desligue de los progresis
tas y rio las dorochas, arreciaráu on su campaña. 

M. Briand dice que no le importa semejante acti
tud; se siente con bríos suficientes para resistir la 
acometida del ccmbiamo. 

Al otro lado del Mninya 
MELILLA 2¿ (9 noche).—El general Alix. acompaila-

do por el general Girardot, ht llegado k Táurlrt, pro
cedente de Ujds, con objeto de inspeccionar las po-
üicicnes avanzadas. 

Ea todo el territorio de las tribus do Marruecos 
oriental la tranquilidad es completa, segCia las infor
maciones de origen francés. 

La proclamación del Salten de Marrascoe 
enXlzalt 

TÍNGER 23 (12,35 tardí).—La proclamación de Mu-
ley Yussef en Tizoit se ha debido ai concurso de 
El-H»ch Tüani Glaui, aconsejado por el coronel 
Mangin, h^bidudo producido la noticia gran entu
siasmo en Marrakaih. 

S-í ha restablecido la s}gur!dal en los caminos de 
Saín y Mottador, entrando en esta villa víveres y 
carbÓD. Al Fare.:. 

Bolsa d« Paría.—Dfa 23 (5 turde).—(Telaprama H. 
MombrÚH, S. «n O.)—4 por 100 Eztorior, 91-85.—8 por 
100 Francés, 89-32.-4 por 100 Brasileño, 84-7J.—4 
por 100 Turco (unificado), 87-55.-4 por 100 Servio, 
88 30.—4 1(2 por 100 Ruso, 1909, 100-85.—6 porjlOD 
Ruso, 1906, lOt-45.—Interior español, 78-40—Nortes, 
473.—Alicantes, 438.—Andaluces, 314 —Banco de Pa
rís, 1.762.—Banco de Unión Parisién, 1.186.—Banco 
Español de Crédito, 803.—Banco Español del Río 
de (a Plata, 434. — Banco Central Mexicano, 290.— 
Banco nacional de México, 840.—Banco Unión Mos
cou, 770. -Riotínto, 1.8S0.—De Beers, 555 —Randml-
nes, 177.-Goldflolds, 85.—Tanganylca, 68.—Raisin» 
Oorinth8,165, —Nord Sud, 232—Oaoutohouo, 158.— 
MalaooaKubber,3(}'),—Eastern Rubber,28—Thomson 
Hout:on, 774.—Banco Londret y Mélico, 616.—Ar
gentino t l i2 par -vOO, 1911, 96 90.—Tabaaot de Filipi-
nat, 830. 

Mareado de Metales de Londres.—Día 23.— (Ttlt-
fiama d» ¡a eata Tltotiias líorriton and Comp ly, LimUtd.) 
- Cobre Standard, libras, 7015.0.—ídem ft tres meses, 
libras,71.00.0.—Estaño G. M. B.,Ubra8,228.10.0.—ídem 
i tres meses, libras, 227.09.0.-ídem inglés, lingo-
tos, libras, 231 .CO.O.—ídem id., barritas, libras, 232.00.0. 
— Plomo español, libras 17.5.0.—Hierro escocés, 
72/1.—ídem Middlesbrou^h, 66/1.—ídem Hematitas, 
80/(i —Acciones de Riotinto, libras,73.7(». — ídem 
de Tharsis, libras, 6 05 0.—Exterior español, 89 1/2.— 
Plata Standard, onza, 2H 0/0. —Cobre Best Soleo-
led, libras, 78.0.0. —Regulo de antimonio, libra i, 
35 0.a—Sulfato de cobre, libras, 24.12 0. 

TREIHTA HIL OBSESOS EN HUELGA 

[I "loA-oil" i n fle [OMMÓH 
Lo que dice P;. blo Igles as.—M ialf<stacloaes 

del Sr. Miró. 
El diputaio socialista Pablo Iglesias manifestó 

ayer á varios periodistas, al salir del ministerio de la 
Gobernación, q i e los obreros oerr«j»ros estaban 
cargados de razón. (¡Naturalmente!) 

Según el diputado socialista, la doolaración del 
lock oat no tiene ot.-o objeto que el de obligar á los 
huelguistas á pasar per las horcsá caudinas. 

Calificó á los patronos de inssnaato», por el hecho 
do no aceptar la primera fSrmula que se les pro
puso. 

«Caia uno do los patronos—dijo—Uene hacho un 
depósito de 2.000 pesetas de fianza, que se obligan á 
perder ai transigen en la contienda. Por ello se vie
ne observando que muchos de ellos, que privada
mente no se niegan á reconocer la razón, en ooleoti-
vidad se mues'ran intransigentes.» 

A su juicio, el Gobierno debe averiguar ai en la 
persistencia de les patronos influyen determinados 
elementos políticos. 

—El diputado Sr. Miró dijo ayer que on el presen
te lockout era un caso de discusión el q i e so les plan
teaba á los patrones del ramo de construcción, res
pecto al cumplimiento de los contrato?. 

Por la huelga actual, varias de las obras no podrán 
terminars3 en las f jchas fijadas en loa contratos, y 
como el lock out no es un caso de fuerza mayor, por 
tanto, hab:á muchos que perderán las fianzas. 

Vallas noticias.—La actitud de loa patronea. 
El alcalde, Sr. Ruiz Jiménez, ha comunicado á los 

contratistas de obraa municipale» que no les es líci
to despedir obreros, ni suipender dichas obras, del 
mismo modo que á tos obreros no les está permitido 
declararse en huelga. 

—Ayer mañana fué vitoreada y aplaudida la guar
dia saliente de Palacio por un numeroso grupo de 
obreros huelguistas. 

—La Sociedad de albafiiles EÍl Trabajo celebrará 
unaieunión pública en el teatro Barbieri, mañana, á 
la I nueve. 

—Los obreros fontaneros y vidrieros se reunirán 
en la Casa del Fueblo ese día, á Iss tres de la tarde. 

—Los pintan s decoradores y los obreros poceros 
se han reuní lo hoy, acordando su adhesión á los de
más oficios. 

—Interrogados algunos patronos acerca de si po
drían ofrdcer nuevas fórmulas de arreglo, han mani
festado qua ya han llegado al l ínite ue sus cance-
siones. 

cNosotros—han dicho—podemos acatsr, como en 
el caso presante, el fallo que emita el lastitutu de 
Reformaa sociales, cuya creación responde al estu
dio de CEtos problemas, y el cual, on esta ocasión, ha 
ofrecido una fórmula da aveooncia; po lomos asimis
mo discutir oon dicho orgaaism'^ sobre la conve
niencia de mantener ó reducir las hm-ss de Jornada; 
pero di mtnrra a gina podemos tolerar imposicio
nes oap^iohoBBs do las So< iedadea do re4ÍBtenoii,qu9 
puedeu también estar sujetaa á errores.» 

tíl di t de h 'y —VrCx mas reonloaes di loa obre
ro*.—Lov patrunt.1» mslsten ea sa« basta. 

Continúa on rl mismo eafaio el cocñioto de los 
giemiot de conatrundón. 

NI en Ja Casa del PueLlo t i en la Fád:ración patro
nal habían reJbldo esta tarde nuevo aviso oficial del 
minittro de la Gobernac 6n. 

No se ha tr»b»i »tío «n las obras, á excepción de las 
del teatro de )a Zitzuel^, y continuaron los grupos 
de huelguistas en la Puerta del Sol y calles cén
tricas. 

En la Casa del Paeblo permaneció todo el día re
unida la Comisióa permtnerte de hue'gf. La impre
sión do los obreros «s qu» para el sábado puede ha
berse solucionado el COL fiicto. 

Los carplntoroa celebraráa junta general ol día 25, 
.'i las nuevo do la maflacu, en el salón de actos. 

Los cerraj'íros-origen del conflicto—s3 reunirán 
el sábsdo, vara tom^r nuevos acuerdos. 

Los obreros tesmeaiían eata tardj el rumor circu
lado de que anoche fe había promovido algunos 
incidecte» en la Ca^a del Pueblo. 

Los patronos, por cu parte, se reunieron hoy, como 
todas las tardes, en • s >mblea. 

Continúan mi strándoae cada vez má« docidido%á 
mantener BUS últimas baaes hatta el 1.° de Febrero, 
ocurra lo que ocurra. 

Para dicha fecha ya verán la actitud que les con
viene adoptar. 

Aun cuando, como antea decimos, no había recibi
do la Federación patronal sv^so alguno del Sr. Alba, 
creían los patronos que esta noche celebrarían una 
nueva entrevista con ol ministro do la Gobsrnación. 

FÁBBIGA DE IBSA8 DE BIILAB 
DE PRBCISIÓH, BOLAS D8 IlRFlL T iCOBSORlOS 

CONSTKUÍDA8 TOR EL COMPETENTÍSIMO MAESTRO 
. ^ x i t o a i l o O ^ a k l l e s o . 

10 , B o r d a d o r e s , 10 — M A D R I D 
MesBs de billar, oon sus correspondientes aooeao-

rios, desde 750p?síta8, y á plazo.s, convencionales.-
Casa efpecial en billarea detn:argo. Pídate tarifa de 
precios y catálogo ilustrado, 
rallerea; Bordadores, tO. — AtmaceneB: Bordadoretf 3. 

Ilotas de última l)ora 
(Jincuenta y seis .íuventudes conservadoras 

que existen en Eapaila, han exteriorizado ea 
la majaría asamblea celebrada hoy su entu
siasmo por la política seria, de honradez y 
sanos propósitos, que representan el partido 
conservador y au insigne jefe, D. Antonio 
Maura. 

A las asechanzas, á las intrigas, A cuanto 
han hecho por escindir el partido conservador 
BUS adversarios, responde una nutrida repre
sentación de la juventud |intelectual españo
la, apretándose más y más en torno del señor 
Maura, para cumplir una urgente obra re
dentora de España. 

Contra la política de travesura, hoy apo
derada del mando, se levantan potentemente 
los ideales sin mácula, hijos de patriótico fer
vor, de los hombres del mañana, de los que 
educan su voluntad y su inteligencia en el 
amor á una España grande, emancipada del 
sectarismo rojo, con el que se alian (lObierncs 
débiles. 

Las mismas vehemencias, nacidas de la im
provisación, de que se han visto salpicados 
algunos do los discursos, son disculpables, 
porque revelan la convicción, que sin el freno 
de la madurez, que sólo los años puede pro
porcionar, escapábanse á borbotones del alma 
de los oradores. 

El conjunto del acto ha sido hermoso. Ban
dera que cuenta con defensores tan entusias
tas, es bandera destinada á tremolarse en loa 
días del triunfo. 

Esta tarde se reunieron en una de las teodones 
del Congreio los repreientantea en Cortea de la pro
vincia da Santander y una numeros'sima Comisión 
de Laredo, en la que figuran autoridades, armadores, 
comerciantes, etc. 

La reu3ióu fué para acogerse á la nueva ley pro-
tostora de Irs pescadores, y pedir que se hsgaa obrss 
en el refdiido puerto de Laredo, para ponerle en 
condiciones de servir de refugio á los que trabajan 
por aquella costa. 

Se acordó visitar ú los ministros de Fomento y Ma
rina y al presidente del Consejo, para hablarles de 
este asunto que tanto interesa á los peicadoreí de la 
región. 

El sefior ministro de la Gobernación no ha mani
festado esta tarde impresión alguna respecto de la 
huelga. 

Esta oontinóa en la misma situación, sin que hayan 
tenido éxito !»» gestiones que hacen las Sutoridadet 
parallpgmr auna fórmula de oonoordia. 

Con razón decía esta mañana El Imparciaí: 
«¡Y pensar que hace dos 6 tres días dimos por re

suelto el conflicto, aplaudiendo á sus arregladoret! 
Est3 demuestra que no se deba luimar al autor 

hasta el final del último acto.» 

En El Ferrol se verifioó ayer un meeting protestan-
t3, para celebrar el éxito del indulto cfcecido al sol
dado que, desobedeciendo las órdenes de sus ]efda,< 
se negó á arrodillarse en misa. 

El pretidente del meeting dijo que pronto el Go
bierno dictará una disposioióo, dejando exentos de 
la asistencia á misa á los soldados que declaren ser 
protestantes. 

r .A SX7BIDA DEXa P.a»r 
Los panaderos ofrecieron al alcalde que durante 

todo el mes de Enero no se alteraiia el precio del 
pan, y de acuerdo oon ellos, el Sr. Kuiz Jiménez dictó 
au disposición, fijando el predo on :S8 céntimot el 
le ;ir gramo. 

A pesar de esto, el precio del pan le ha elevado, 
tegún dicen varios periódicos. En algunot despa
chos lot panecillos se venden á 11 céntimos, y loa 
qu) no tienen este precio, su peso es el de 400 
grsmos. 

Es decir, que ni las Ordenanzas munlcipalei>, ni 
las disposiciones del alcalde, ni lat alegaciones ex
puestas contra la subid», han contenido á algunot 
panaderos, quienes sin duda se prevalen de la tole
rancia de loa delegados de In autoridad para menos
preciar los intereses del público. 

Es necesario que el Sr. Ruiz Jiménez no sg limite 
á dictar disposiciones en el papel. 

Los intereses del público, la situación tristísima de 
las clases pobres, exigen el estricto cumplimiento de 
las Ordenanzas y el Código penal. 

Círculo Conservador en Irán 
SAN SEBA&TIÍN 23 —En Irúo se ha inaugurado el 

Círculo Conservador, celebrándose un banquete, al 
que asistieron representaciones de todos lot pueblos 
de la provincia. 

Ei presidente de dicho Centro, Sr. Arlttegul, leyó 
varias cartas y telegramas de adhesión. 

Luego hablaron algunot oradores, entre ellos el 
Sr. Elótegui, que dedicó gran parte de tu oración á 
rebatir los argumentos que empleara el Sr. Calbetón 
en el dispurso que reciantemente pronunció en la 
misma poblaoión. 

«Era ficticio—dijo después-el júbilo oon que co
mieron Jas uvas de Afio Nuevo, en casa del conde de 
Romanónos, 36 exministros, porque la mayoría de 
ellos ettaban Intranquilo!. > 

Refiriéndote á la última crisis ministerial, califi
cóla en término! duros y despectivos. 

Terminó diciendo que si la libertad ea como se 
demostró en Barcelona, el partido conservador de 
jará desM libsraL 

Dia '2",.—h\ situBcIón atmoifórica ha mejorado con
siderablemente, a'ejáodoae la lluvia. Se na elevado 
el barómetro, y el tiempo tiende á afirmarse. 

Las presiones elevadas invadieron á nuestra Pe-
niniula, constituyendo un área anticiclónioa, bien ca
racterizada. A eata óausa se Aéb'í que el tiempo haya 
mejorado por todas partes, y singularmente en el 
centro y Medirtdfa de Eipafia. 

En Madrid ha sido el día de hoy muy despejado, 
lu( i en do hermoio sol. La temperatura faé bastante 
agradable. 

El barómetro ha marcado 712. 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
Latiu«lga de «paqucbota» portugueses se cxtlen-

ae cuasicl«rabt«ueate 
LISBOA 23 - L O S Sindicatos de dea cargadores del 

muelle y tripulantes de la navegación fiuvial, solida
rizándose con las dotaciones de los paqmbota de la 
línea portuguesa del África oocidentai, uan acorda
do declararle en huelga hoy, quedando <le eata tuer
te paralizado por completo el tráfico rn todo el puer
to, y por ende incomunlcadat entre si la* orillas dtl 
Tajo. 

Ha adoptado la Policía toda olaíe do precaucione*, 
para evitar potibles coacciones; pues algunos Siodi 
ratos de trabajadores del muelle aúa no to han ad
herido al paro, sigu'eudo en tus fa t as 

La Z trlnir, e i eata^di dto liuína eáptrana». 
BERLIN 23.—Ua despacho de San Petersburgo, pu

blicado por el Berliner TageblaU, áioe que la Zarina 
se halla en cinia, eipetándose el feliz aconteblmleató 
para fines do Mayo ó prinóipios de Junio. 

fintraviata de loa Sobaranoá da la TrípKoa. 
PABÍS 23.—Dicen de Berlín al Exeehior que cs pro

bable que los tres Soberanos de las Naciones que 
componen la Triple Alianza te reúoan en Vieni, á 
mediados de Febrero, con motivo del viaje del Em
perador Guillermo á Corfú. 

f.í Archldoqn» Kanfero, gravanaanta anfarmo. 
ViENA 22.—El estado del Archiduque Kaniero te ha 

agravado esta tarde, presentándose de nuevo lot sín
tomas de patálitis intestinal. 

Gonf«reBela en la Javantad coatsrvadora 
da Granada. 

GRAITADA 23 (1,55 tarde).—En el Circulo de la Juven
tud conservadora dio anoche una interetinte y no
table conferenola D. Honorio Valentín Gamsso, ez-
pretidente de la Juventud de Madrid, acerca de la 
política conservadora y de loa Setos realizados últi
mamente por tu ilustre jefe, ol Sr. Mauri, ptra el qu« 
tuvo calurosos elogloi, proclamando aa programa 

como el único bonefioioto para loa intereses de Es
paña, y alentando á la Juventud oonsQrvadora á labo
rar por él.—Marín. 

Bl «PrlBCsta de Asiarlat» á Táoger. 
CAKTAOENA 23 (í),40 mañana).-Con un tiempo es

pléndido sale ahora para Táogor el crucero PrimxíM 
de Astaridi, ([ua relevará al Extrumadum, de servicio 
en aquellas aguas. 

Eate último es probable que venga á este puerto á 
limpiar fondor. 

Canip!radores porlugae^es, absoaltos. 
T ív 23.—El Tribunal marcial de Braga ha abiuelto 

á cuatro iadividuos que tomaron parte en la conspi
ración mo:árquica portuguesa del pasado verano. 

Munedeíoa falsos aa Marcia. 
MURCIA 23. 33 ha deicubierto una importante ex-

pendioión de moneda fa'sa, siendo detenido un indi
viduo, llamado Francisco Pérez, que realizaba cons
tantemente viajts á Madrid para comprar plata. 

K i el pueblo de Aljezares, on el que, según parece, 
hay complicado», ae haa practicado varios registros, 
pero han aido Infruc.uosoe. 

La Policía de Murcia, de aouf-rdo con la de Ma
drid, está trjibíjando en este asunto moy activa
mente. 
Fueraas de l a g i n k r o s que regresan de Malilla. 

MALAGA 23.—En el vapo • Vicente Par.hol han llegado 
de Melilla laa fuerzas del d'suelto batallón mixto de 
logenieros, siguiendo para Madrid en tren militar. 

Se oompjnen dichas fuerzas da seis oficiales y 309 
individuos de tropa, con 121 cabezas de gánalo. 

Contra la vanta de un retablo. 
VALLADOLID 23 -(Oficial.) E.i Podroaa del Rey se 

ha ceieoralo una manifestación pública, con motivo 
de haber tenido conocimiento aquel vecindario de la 
venta realizada por el obiapado da Zamora, del reta
blo de la Igleaia da la Cruz á un anticuario. 

Los manifattantes se opusieron á qua aquél fuese 
desmontado, y el alcalde ordenó que quedara en sus
penso la operación, hasta tanto una Comisión do ve
cinos se avistara con la autoridad eolesiásiica. 

Ha favcrdel naieatro Bretón. 
SALAMANCA 23. (Oficial)-P.-esldlda por el alcal

de, se ha celebrado una manifettaoióa en Salamanca, 
pidiendo al Gobierno sea reintegcado en el cargo de 
comisario Ragío del Conservatoiio nacional de Mú
sica el maestro D. Tomás Bretón, hijo de esta pro
vincia. 

ano- ixu JkJVXtoaxK:» 

"Florilegio de poetas,. 
Con gran brillantez so ha celebrado esta tardo la 

novena sesión del «Ftorilegfo de poetas». 
El Sr. Maturana, culto escritor argentino, evocó 

brillantementa la gloriosa figura da aquel diplomáti
co, escritor y guerroro, houra del remado de Car
los V, que se llamó Hurtado do Mendoza. 

Fortuna fué ijue Andrés González U'aaoo, el erudi
to critico y deiioxdo poi^ta, estudiase la tan Interesan 
t» figura de Sor Juana Inés da la Ctuz. 

Entre atinadas obaervaciones y finas ironías, Gon
zález Blanco relata amenamente la vida de la genial 
poetisa mejicana, para cuya exquisita labor tuvo un 
elogio razbnado y vibrante. 

Leyó de elia varios sonetos y !at populares quin
tillas, mereciendo muchos aplausos, como antes los 
había obtenido por au hermosa conferencia. 

Otro notable escritor-Luis de Terán—cerr(> el 
acto, con un estudio sobre el ioKigne Calderón de la 
Bares, q']9 fué de todos aplaudido por tu hermota 
claridad y bríllant) d:>cumentaclón. Da las obras 
maeatras de la lira sublime de Calderón, dio á cono-
oer al público unas cuantas, que te tupieron á pocas, 
y le ovacionó largamente. 

L. ANDUIZA (S. en C.) 
J O Y B H Í A - P L A T B R Í A 
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Gran surtido en los dos ramos, do la fabricación 
exclusiva de la casa, á precios muy ventajosos. 

DIVERSIONES PÚBLICAS 
Cnoaedla—Mafians, viernes, beneficio del Taller 

de Nuestra Señora de i s Pa!oma y Santa Sofía, se re
presentará la comedia Madnine Pepita. 

El Sr. Ofltiveros cantará el pregón de El género ale
gre, y la cupletiata Zaza cantará escogidos couplets. 

El sábado, á las cuatro y media de la tarde (fun
ción extraordinaria), Madame Pepita y Herida de 
muerte. Pjr l i ncche, El desconocido y SoVca en el 
mundo... 

En la próxima semats, estreno del juguete cómico 
en tres actos, de aplaudidos autores. El premio Nobel. 

Gran Vía.—El I abado, en la leaclón lermoMÍ/t, .se 
estrenará la zarzuela cómica en dos actos, adaptada 
del vaudeville francés El papá del regimienh). por Fa-
lipa Pérez Capo, múd< a ue los maestros Qulslant y 
Valdovinos, titulada Et coronel Castañón. 

Por la noche, á las diez y media, primera repre-
tentación en eate teatro de la colebrada opereta có
mica Lluxé, libro de los Srei. Fornández Arias y Car
los L. de Cuenca, Lysittrata. 

El baile de pay^iiios—Definitivamente se celebra
rá mañana viernes, por la noche, en nuestro Regio 
coliaeo, el baile de payasos, organizado por lá Aso
ciación de pintores y esdultores; fiesta que promete 
revestir los caracteres de un verdadero aconteci
miento, á juzgar por el gran número de localidades 
vendidas. 

La Asociación de pintores y escultores, represen
tación la más genulna del Arte, ha puesio á contri
bución toda tu iniciativa, para que guarden gratísi
mo recuerdo los que á ella concurran. 

S t J C B S O S BZS MAZ>RX:& 
El atropillo de ayer—Al atravesar la calle de la 

Infantas Jesús Sáenz y Sauz, fué alcanzado por un 
automóvil. 

El atropella(?o fué conducido á la Casa de Socorro 
del distrito del Hospicio, donde le apreciaron la fiac-
tura de la tib'a y peroné dereohop. 

El mecánico quedó á disposición del Juzgado. 
Se cree que el atropello fué motivado por el ato

londramiento de Jesús, no obstante lot esfuerzos que 
el chauffeur hizo para evitarlo. 

HOTICIM QEHEMLES 
E' Ayuntamiento ha acordado, en vista de la soll-

oitud presentada por el repuUdo especialista en en-
fttrmooades de lá infancia, drctor Cerezo, que su 
Cartilla de consejos higiénico» pa^ a las midrta se repar
ta fn U 8 Reg strcB civiles y «n todas las dependen
cias munioipa es. 

fil dictamen ha tido firmarlo por el ilustrado mé
dico y concejal doctor Uálz Hená'z, y el alcalde, se
fior Ruiz Jiméafz, h i firmado «1 decreto ordenando 
la reimpresión y reparto gratuito de Iti Carlilla. 

Li Comisión permanente de la Diputaeión provln-
ci«l ha acordado contribuir con 3.000 pesetas á la 
auici ipoión del monumento á Canalejas. 

Por Real orden del ministerio de Instrucción pú
blica se han dado Ia« gracias, en nombre de S M., á 
la familia y h*rederts de D. Alejandro Mon y Martí
nez por eldonat'vo que con oestioo al Museo de 
Art«) moderdo ha hacho, de im retrato del exminlatro 
D \lejaidro Mcn, obra del inslguo pintor D. Vicen
te López. . _ ^ _ _ _ _ _ » « _ 

Tltta Rnfj —Todo et que tiene Ortmophoce ha 
adquirido sus dlsíos^ 

Mafiaoa, viernes, será obsequiado eon un banquato 
en el Hotel 8itz, por los profesores y nluccnos de la 
Eacuela de Arquitectura, el capitán de logenieros ea-
pañol Sr. Cebrián, residente en loa Estados Unidos, 
el cual ha regalado tu magnifica bibllotesa á dicho 
Centro de enseñanza. 

Al acto está invitado el mlnlsiro de lastrucción 
pública. 

En la sección de Ciencias Morales y Políticas del 
Ateneo leerá mañana, á lat seis de la tarde, el secre-
u i l o , D. Ángel Qalarza, su Memoria tobre «El pro
blema feminista español-, la queso dlsoutlrá en otras 
tesionet. 

En el teatro Español te celebró ayer el tercer con
cierto de la banda municipal, ane interpretó notablea 
obras de Mássenet, Sohubert, Wagner y Duku, tien
do muy aplaudida. 

El entusiasmo del públics s} desbordó al final do 
cada uno do los tiempos d-j la sublimo Ilemica, do 
Beethovsn, en la que ia baciU realizó primores do 
ejecución. 

El miércoles daii'i el cuarto corcierto. 

ENCAIES I ' r i i i ioru r¡is;i en Muiiiid, 
C O N S U H L O , C i r n i c n , 9 y 11» 

Hotel Bitz, Madrid, 
bajo la misma admi-íistracio'n (¡UÍ los hoteles 

CARLTuB lí- RITZ, de Londres, l-arís y Nueva Tork. 
Dos conciertos diarios, por !a f4ir.ota OÜIUC ta 

GOULARD. 
Habitaciones sencilla^, deadu 10 pesetas, y do

bles, desdo 16 pesetas. 
Pensión desde 25 pesetas, co-xpreadiendo des

ayuno, almuerzo y comida. 
NOTA. Kn los precios de la habilnciCn. como 

de la pensión, está comprendido (1 baño, calo-
facción, luz y servicio. 

PEDID EL GRAN APRBITIVO 

QUINADO CAMPA 
Venta en les principales establecimientos. 

'vx]>aroflB 
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SECCIÓN RELIGIOSA 
Día24 —Viernos.—La Deso^niirtn dala í-'uTitííima 

Virgen á Triodo y Nuestra Señor» de la Vv/.. Santos 
l^moteo y Fellolaco, obitpos y mártires, y San Sura-
EO, abad. 

Colegio ííciaPaí.—(Cuarenta II )'« ) - ¡'¡esta á Nues
tra Señora de la Paz; á l ís rl(-7. Misasikmne, con 
sermón que predicará 1), Mai-isno C intrara>i, y por la 
tarde, á las cuatro y medlíi, CompJelas y Reserva. 

ViaiTA DE LA CoRTR DR MAÍUA.-Nuastra SeHora 
de las Mercedes en 1) n Josn dn Alarcón ó en San 
MlUáo; de la Paz ea la o.aiii ¡ a , ó la do !a Paz y (lo-
zos en San Martín, y de las Merced s ÜD San Luis ó »ía 
Góngoras. 

ESPECTÁCULOS PARA MAÑANA 
Teatro Real —No hay t'utioión. 
Bapa&ol.—A lat 5 t{2.— (ílfpftcial.) — Sobrovivirse. 
Prlncaaa—A las O l 'i (l'ansión popular.)—Kl 

misterio del cuarto nmarillo. 
Conscdia —A las 9 l:-l.-(I'anci6a boróflca.)-Ma

dame Pepita.—E. pr gón ú> «El góneío alegre».—La 
cupletista Tareaita Z<iá. 

tara.—A Lw 6 1(2 —OanuV'ri A<* cina (loaactos).— 
La Argentina (doblf).—A l.ts 10. - Marido modelo (sen-
oilla).—A las 11.—Las caiatúas (loa actos).—La Ar
gentina (doblf). 

Apolo.—A las O 1(2.-Los homares abgro-. Trío 
Lara.—A las 10 1[4.—El arroyo.-Trío Lar».—A la.s 11 
y ;Í^4.—La cucaña. 

ñalava-—A laa (5 - Laa cigarras hormigas.-A las 1(1 
y Ii2.—El conde de Luxemourg >. 

Gaínrajates —A las 6 112.—Trami n y cartón (dos no
tos, y varias políoula-).—A las 9 3(4.-Fortuoato (trea 
ouadrot}.— .V ias ll.—Ti-tmpa y caitón (dos aotca). 

Cóiaaleo.—(Compaffla ri«iit)-Olsn»ui*.)--A lasG li'.!. 
—Los hombres quo aun hambr. s. v las 10 1(2.—Los 
cuatro gatos (dos actos). 

Gran Vía.—A Ut 10 —An-ar do amar.—A hm 11 :!. t. 
—El amor al arte. 

rrisaíita ^Jfomítc.-Uftal <ii«i«Ma,-~3sea!5a coal4' 
• • a de4 t l 2 {¡S.—Lanoa, t̂ or ia tardw. grai a o i » , 
—JnaT«« y domingos, «nsaün «»• InCantlI •«» eĵ ^"»»», 
—Éxitosde «La amazoca», «Kl p.tit Jasqués» ó «His
toria de un corazón >. 

Salón R«glo (Plaza do Espa&a).— Cinema-Tsatro.»-
Beeoionetde 4 1(2 i 12.—liOt jueves, «matiníi-.—Loe 
viernes, moda.—Loa sábados,grandea bailen.—Exitoi 
de «El oondn de Mootecn'sto-, «Dos vida^ para un 
corazón» y «Uitidos en la tumba inmensa». 

TriauoB-faln»» (Alcalá, 20).—Seealonai de ofnt-
n a artlittro desde las 4 1|2 de ia tarde.—A la-i 10 y 
11 li2.—Elvira Conde.—Cubano Vaga.-Za7.á.—Ar^ 
gentinita.—Adelita Lulú. 

P«at Palals . -Dosde las 5 do la farde. — Variado 
repertorio y ostredo de película*.~Oran íjtlto de «Lu 
antorcha de la guerra» y eitroao da «El grupo do la 
felicidad». 

Sacreo da SaJaaaKOtitt—(Villanasva, 28.)—Patines. 
—Sección de cinematógrafo ce 5 á t; de la tardo.— 
Martea y vlernoa, mod».—.íu»"'»», dedicado á los ni-
fios, oon programas eapocialet y oarreras de ointia. 

Casas recomendadas 
MANTEQVEIHÍA 

SI VAS GAKCÍA-Pellgroa, lU y 12. —T«l.<> 6 7 t . 
QUESOS Y COMESTIBLES FIN08 

APERTURA DEL 

GRItli ¡ iniE Y 
IB PBOSPERIDAD HIDOSTRIAl 

íntimos y nuevos procedimientos. Tinte do píelos. 
Fibilta) despitíio cenlril; Catdenil Silíceo 15 (l>ros(ieridad). 

Para encargos, Ki, Cuesta de Santo Domingo, Kí. 

INDISPP^NSAULE LA MEGRiTM 
M T - f l T T T A Jogu^tet flnot y baratot. 

Q f M A M r * A Q Barqnlllo, 8 daíÜ^idT. 
O l i V / \ l l V . - r \ 0 9a»tr«ría. — ( iéneroi 
Icglaaaa —Confiaeelón «ananrada 

PUERTO RICO S g S r ^ . ° ¿ í í - i 
ai 'Axaa.*x-o 8 . Comidas i la carta. Salidas de teatro. 

MARQUES DEL'REAL TESORO 
J EREZ'"VCÍ>KíACS 

n i T i M B t n o v e d a d e t en parsguaa IngleBut.— 
9m I IIIHiB J. Gonzálea —Aranal, 2 2 , doplisado. 

fl T Í PT ^ " * ^« " ° ' ' * "^ Madrid. Loa cabidot 
Ha i lHbi i mát loleotot y sólidos de España. Oran» 
dea premiot en variat Exposiciones.—Alcalá, 6, ant.* 

DvImOI'n enseñanza y reforma de letra. Profesor á 
r l l l l I b l U domicilio. Positivos y rápidos progre
sos. Plaza de la Cruz Verde, ¡i, tercero. 

MILLONES DE ESPONJAS 
pescadas con barcos propios. Cepilloría flna, plume
ros, escobones, limpiabarros, etc. 

RONUK, brillo especial para suelos. Perfuma, des
infecta. Abonos. Servicios sueltos. 

Filtros Delphln, de elemento macizo. 
ALBXIADB3-INFANTAS, 1 3 . - T e l é f o n o 3 0634 

la f f l t t t* «a Fortanet—LibaHa4, £9, " 

«klveiio m. 


