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riíEQOS DE SUSCRIPCIÓN

ADfiímSTBACIÓN: CALLE SE LA LIBEBTAD, 18
T Vi LAS ? m m m IIBRERUS E MADSID T PRQVIKCI::
Parí!.—Messieurs Boy vean ot Chavillet, rué de la
Banque, 22.
> Anoncioa españoles, á 25 céntimos de peseta
línea on cuarta plana.
tdem extranjeros y reclamos, á precios convencionales.
Cada anuncio satisfará 10 céntimos do impuesto.-(Ley 1° Enero 1906.)
DIRECCIÓN TELEGUAHOA: ¿POCA.—MADRID.
TEIÍFOBO KÚM. 39
APARTADO l Ú I .

IW

CLTLMOS

MADRID. —Un mes, 2 pesetas; trimestre, 6; semestre, 12; año, 24.
PROVINCIAS.--Trimestre, 6 pesetas; somestro, 12; año, 24.
Portugal, Gibraltar y Marruecos, el mismo precio.
EXTRANJERO.—Trimostre, 15 francos; semestre, 30; año, 60 francos.
Número dol día, 10 céntimos.—Atrasado, 13.
La correspondencia do Admiisistración dirijas» t i
administrador de XJL ÉPOCA.

T E L E d M S Y NOTICIAS DE LA TARDE

HgilaociDn T ALLüüslracKiii; LIBEBTáDs I S

NO SB DEVUELVEN LOS ORIGn<AI.Ea

(I Id riqueiíi piilliDií
Xo ea lícito decir que la atención requerida
por la actuación inexcusable de Espafla en
Marruecos sea un impedimento p a r a poner
cuanta sea menester en los asuntos de la vida
interior del país. Claro está que la pesadumbre tínanciera de aquellas obligaciones ha d e
tenerse en cuenta ai ordenar gastos de lómente de la riqueza nacional; pero ni h a c e óstos
imposible, ni es sólo gastar dinero lo que p a r a
el fomento de la riqueza pública es menester.
¿Por qué no se ha dedicado ni un renglón de
comentario, por ejemplo, á la Real orden del
ministerio de Maruia sobre el aprovechamiento del carbón nacional en el abastecimiento
de nuestra escuadra? No e s eso un servicio
baladí á la riqueza nacional, y sin embargo,
se puede prestar sin necesidad de desembolso alguno nuevo, únicamente reteniendo dentro de España loa millones que por ese concepto se pagan al extranjero.
E r a cuestión planteada hace mucho tiempo.
El ingeniero insigne que dirige el instituto
Geográfico de España, D. Luis Adaro, publicó
h a c e un aflo una excelente Memoria sobre el
p r o b l e m a . ' )tro ingeniero ilustre, nuestro amigo el Sr. Luaces, también ha ilustrado respecto de él al público en general.
Dos órdenes de cuestiones se contienen en
esa: el orden económico y el orden político.
Por el primero, ¿cómo desconocer que la adquisición p a r a la producción carbonífera española del consumo de la Armada, no sólo significa u n incremento enorme del mercado
propio de nuestros carbones, sino también la
rehabilitación de éstos delante de otros muchos consumidores españoles que hoy desdeñan su empleo? Por el aspecto político, ¿cómo
d u d a r de que el consumo del carbón nacional
es factor esencial de la defensa de l a Patria?
¿Cómo podrá asegurarse ésta, si es necesario
obtener del extranjero el carbón preciso p a r a
e l abastecimiento de la escuadra?
Pues con todo, y con ser tan notorias esas
conveniencias públicas, el problema estaoa
sin resolver. Acopiados todos los elementos
precisos p a r a la solución, faltaba dictar ésta,
y eso es lo que ha hecho, y por ello m e r e c e
todo pláceme el general Miranda, c u y a designación p a r a el ministerio de Marina es uno de
los g r a n d e s aciertos que el país debe agradecer al tír. Dato.
Hallábanse ciertamente muy a r r a i g a d o s
los prejuicios respecto de la utilidad de los
carbonea nacionales como combustible de las
m á q u i n a s de log buques de g u e r r a . El señor
general Miranda se ha, impuesto á ellos, y l a
cuestión ha sido resuelta, confiando nosotros
en que h a n de secundar la solución con todo
celo jos productores españoles.
l i e ahí un sorvicio á la riqueza pública y á
su fomento, que no cuesta u n a peseta, que se
puede acometer y realizar desde luego, sean
cuales sean las preocupaciones y los gastos
que imponga nuestra acción en ^íarruecos, y
como esa h a y muchas cosas que ae pueden
h a c e r igualmente, iacluao dentro de aquella
categoría de mejoramiento que más preocupa
á los elementos á c u y a opinión respondemos.

DESPACHOS

"TELEGRÁFICOS

(SI laiitri iirrlilt pirtiíalar ; di Ii Agiiiii Vtkri.l
E s t r e n o en P«riB de una obra de T r i s t á n
Bcrnard.
PARÍS 15.—En el teatro Sarah Berahardt se ha celebrado la premiere del drama en cinco actos, de
Tristán Beraard, Jeanne Doré.
Un joven eetá condenado á muerte, y Jeanne
Doré quiere ver á su hijo, antes de que sea ejecutado.
Entra una señora tapada en la celda del preso, y
éste cree que se trata de su amante.
La madre del condenado se da cuenta de la confusión que padece su hijo, y para no amargarle las
últimas horas, no quiere arrancarle esa ilusión, dejando que le bese la mano apasionadamente.
La o ora ha gustado mucho. Sarah Bernhardt ha
tenido una gran éxito en el papel de la protagonista.
Un nuevo a c o r a z a d o i n g l é s .
LONDRES 15.—Ha sido lanzado al agua el nuevo
acorazado Diger, que desplaza 28 000 toneladas.
Está dotado de ocho cañones de 310 milímetros,
y ]-_'del5().
Su coraza es de 2-1 centímetros.
Estreno de «Parisina>, de Mascagnii e n e l
t e a t r o de Milán.
MILÁN 15.—La tragedia lírica, en cuatro actos,
titulada Parisina, original de Mascagni, con libro
de D'Annunzio, ha sido estrenada en el teatro de
la Scala.
Kl éxito de lá obra ha sido clamoroso.
Más de 25 veces ha sido llamado á escena Mascagni, que dirigió personalmente la orquesta.
Parisina ha sido interpretada por la Poli, Luisa
Ganbaldi, Randaoho, el tenor Zazzari y otros artistas de mérito.
Discordia en la familia Imperial a l e m a n a .

A bordo del KolUng Wocd, el almirante Sr. ColviUe dio esta tarde una recepción en honor dala»
autoridades locales, y esta noche un banquete d i
despedida. La escuadra inglesa zarpara mañana,
por la tarde.
El s u f r a g i s m o en Inglaterra.
LONDRES li;.—Las sufragistas han incendiado un
almacén de maderas en üevonport.
El fuego destruyó por completo el edificio y una
enorme cantidad de maderas almacenadas en él.
Varias notloias.
Desde París anuncian la muerte del Sr. Boris de
Tannenberg. que había adquirido la reputación,
muy justificada, de sabio Inspandlilo.
—El Colegio Notarial de Roma ha acordado admitir á la señorita Elisa Pertici, primera mujer
italiana que obtiene el lítalo de notaría.
—El Presidente Wilson ha mejorado.
—Veinticinco dipatados rusos se han separado
del partido octubrista.
.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HONTORIA
Como tributo de justicia deben ser estimados los
elogies qne el marqués de Lema dedicó ayer al
Sr. González llontoria, al dar cuenta á los periodistas de que, ante la insistencia de éste, se nabíi
visto obligado á poner á la firma deS, M. el decreto admitií^ndole la dimisión del cargo de subsecretai-io de Estado.
No es la labor de los diplomáticos, sobre todo en
países como el nuestro, de la que llega á la generalidad y puede ser apreciada por todos; y sin embargo, la del Sr. González llontoria ha logrado
conquistar para éste unánime aplauso. Porque se
podrán discutir los resultados obtenidos, que no
dependían exclusivamente ni de su voluntad ni
de su esfuerzo; pero no cabe discutir ni el dominio
de las cuestiones, ni la inteligencia, ni la incansable laboriosidad, ni el alto y patriótico espíritu de
que ha hecho gala el joven exsubsecretario.
En la Conferencia de Algeciras, como eficacísimo auxiliar de los señores duque de Aimodóvar y
Pér£Z Caballero; en la negociación del acuerdo
hispano-marroquí de 1910, y en la larga, accidentada y dificilísima que precedió al tratado francoespañol de 1912, el Sr. González Hoctoria puso de
relieve sus excepcionales condiciones, conquistando la merecida reputación de que goza, y aun ciertas euemistales, da las cuales él, patrióticamente,
puede envanecerse.
Sale de la subsecretaría de Eaíaido por su exclusiva voluntad, contrariando los deseos del ministro, su jete, y al retirarse á su casa, interrumpiendo su brillantísima carrera, puede llevar la seguridad de que le acompañan la consideración y el
afecto do todos.

Muerte de Carlos Cambronero
La grave enfermedad que padecía el celebrado
escritor D. Carlos Cambronero, bibliotecario del
Ayuntamiento de Madrid, tuvo ayer doloroso término.
La sensible pérdida producirá justo sentimiento
á cuantos tuvieren el gusto de conocerle y de apreciar sus méritos y bondades.
El Sr, Cambronero era un verdadero erudito,
cervantista distinguido y escritor de verdadero
talento.
Durante algunos años estuvo al frente de la Bibliotec* municipal, en la cual realizó una importante labor de reconstitución y ordenamiento.
Publicó varios ex;celentes libros. qaem«recieron
el elogio <\tí la crítica, entre ellos Isabel 11, intima:
El Reij intniso y Lis calles de Madrid, en colaboración con Hilario Peñasco, y un tomo de los sainetes de D. Ramón de la Cruz.
Deja preparado, también para la impresión, un
tomo de documentos curiosos del Archivo municipal, y una colección de 1 700 tonadillas.
Hombre de gran laboriosidad y buenísimo, se
había captado grandes simpatías.
Descanse en paz el distinguido escritor.

INFORMACIONES

L o s a l g u a c i l e s de l o s Juchados.
Ha visitado al señor ministro de Gracia y Justicia una Comisión de alguaciles da los Juzgados da
primera instancia ó ins¿raeeión, de provincias, en
representación de todos sus compañeros de España, qao fué presentada al marqués del Vadillo por
el 8r. Jardiel.
El ministro dijo:
«lie recibido muchas reclamaciones de alguaciles, por escrito; de modo que estoy penetrado de
la situación económica, insostenible, de mis subordinados. Esta es una do las primeras obligaciones
de todo ministro: conocer las necesidades de los
dependientes de su departamento.
Claro está que el aumento de sueldo no se puede
obtener mientras no haya nuevos Presupuestos;
pero quizás algo sea factible por otro lado.
En efecto: hoy apenas hay pleitos: pero, á mi
juicio, el problema es complejo. Si no se litigase,
porque la paz reinara en los espíritus, acusaría un
gran bien la falta de litigantes. Pero si ésta obedece, como yo creo, á que la Justicia resulta cara,
habrá que pensar en abaratarla.
Y en esto podrá estar la solución de parte del
problema, que admito, porque, en efecto, sé que
no pueden ustedes vivir con sus sueldos y recursos actuales.»
El ministro de Gracia y Justicia concluyó exponiendo que estudia el asunto con verdadero cariño.
La c u e s t i ó n de l o s h o t e l e s .
El
subsecretario
de Hacienda recibió ayer la
PARÍS 15.—(ÜB El Imparciol):
visita del abogado de los hosteleros, que "le dio
«Algunos periódicos de Berlín dicen que saben
cuenta del estado de la cuestión pendiente con el
de excelente origen que uno de los hijos del KaiAyuntamiento.
ser se ha separaao de su esposa, como consecuenEl Sr. Ordóñez le manifestó que ha conseguido
cia de una dispata tenida con ella. Añaden dichos
del alcalde suspendan Ids procedimientos ejecutiperiódicos que, á pesar de la intervención del Emvos hasta tanto se reúna el Tribunal gubernativo
perador de Alemania, los esposos se niegan á voly resuelva la cuestión en términos generales y
ver á la vida conyugal.»
concretos.
Los E m p e r a d o r e s de Alemania e n Munich.
Los c o r r e d o r e s de c o m e r c i o .
MUNICH 15.—El Kaiser y la Emperatriz han lleUna Comisión de corredores de comercio visitó
gado, con objeto de visitar al Rey de Baviera.
esta mañana al ministro de Fomento, para intereSubasta del Lloyd b r a s i l e ñ o .
sarle en favor de la rebaji de las tarifas que á
ellos se les asigna, nada equitativa, si se compara
Río JANEIRO 15.—Se han dado las órdenes oporcon la da los agentes de Cambio y Bolsa.
tunas para que se ponga en subasta el Lloyd braEl Sr. Ugarte les ofreció que siendo el reglamensileño.
to todavía provisional, al hacerlo definitivo, tenLas proposiciones no deberán ser inferiores á
drá en cuenta sus observaciones.
2.927 375 lidras esterlinas, y habrán de recibirse en
Varias n o t i c i a s .
un plazo de cuatro meses, á contar desde el día 11
Mañana, por la tarde, se reunirán los ministros
del actual.
en Gobernación, para celebrar Consejo, preparaLa misión militar alemana e n Turquía»
torio del que al día siguiente presidirá el Rey.
CoNSTABTiNorLA 15.—El gran visir ha asegurado
—Telegrafió anoche el gobernador de Jaén que
á los embajadores de las Potencias europeas que
ha quedado solucionada la huelga de la mina delos poderes del general alemán Liman von Sanders
nominada «La Tortilla».
se limitan, para y simplemente, á la técnica y la
-Respecto á la noticia de un pariódico, de que
instrucción militar.
en breve el Sr. García Prieto irá á Palacio, con
La inmigración e n l o s E s t a d o s Unidos.
objeto de obtener del Rey la venia para renunciar
WASHINGTON 15.—La Comisión de la Cámara popular aprobó el 6tZZ prohibiendo la entrada en los el cargo de senador vitalicio, á fin de presentar
por el difetrito de Navalcarnero su candidatura
Estados Unidos á los emigrantes que no sepan
para diputado á Cortes, el señor ministro de la Goleer ni escribir, y autorizando la expulsión de todo
bernación dijo esta madrugada que desconocía en
extranjero que en los tres primeros años de su re
absoluto el fundamento del rumor.
sidencia en los Estados Unidos haga la apología ó
Agregó que ignoraba igualmente que el Sr. Garpablique ó practique el sabotage, lu revolución ó el
cía Prieto tuviera deseos de figurar entre los dipuaiesinato de funcionarioa.
tados del futuro Congreso.
F i e s t a s franco>británicas.
«Este caso—dijo el ministro de la Gobernación—
TOLÓN 15.—El tercer día de ttojtas franco-británo es nuevo en nuestra historia parlamentaria. Y»
nicas ha transcurrido con igual animación que los
se dio uno semejante en tiempos del Sr. Cánovas
del Castillo.»
auitíriores. ,

ECOS DEb DÍA

Entendemos que rectificar ciertas especies que
se lanzan en la Prensa sin fundamento alguno,
sólo sirve para hacer el j u ^ o á los que se dedican
á tales invenciones.
Por esto no recogemos, ni aun para desmentirlas, las notieíaa k (|ue dan cabida en sus columnas
algunos periódicos.
Únicamente diremos que esos colegas pierden
lastimosamente el tiempo. ..
Ninguna de las razones que aconsejaron el 11amamienti) al Poder del partido conservador ha
desaparecido: antes alcontmrio, hay indicios, como
el de la rsBolución qne se «tribuye al Sr. García
Prieto, de renunciar la senaduría vitalicia y procurar su elección como dipQtado, que permiten suponer que la fracción disidente d^íl liberalismo se
apresta á luchar resueltamente contra ^los amigos
del señor conde de Romanones.
* Ademá.s, si por un momento pudo temerse que
los ccuservadores se dividieran, el temor ha desaparecido; pues es un hecho evidente que el partido conservador, con la exclusiva excepción de algunas individualidades, está resueltamente al lado
del Gobierno.
Hablar, pues, de crisis, es, repetimos, perder lastimosamente el tiempo.
El Gobierno actual, que en el mes y medio que
cuenta de vida ha tenido la síiorte de resolver pacíiicamente conflictos tan graves como el de Riotinto, tiene una importante misión que cumplir, y
está dispuesto á cumplirla sin vacilaciones y sin
desmayos.
C3s»0

Si El lÁ'uerál se hubiese tomado la molestia de
leer lo que hemos dicho acerca de la manifestación
del domingo, no podría temer que sacásemos del
fracaso de ésta consecuencia alguna favorable á
una política que no es la nuestra.
Pensamcs después do la manifestación lo mismo
que pensábamos antes.
La acción del Gobierno se encamina i\ establecer
en nuestra zona de Marruecos un verdadero protectorado; pero forzosamente tiene que partir de
una situación que él no ha creado, ptro que es una
realidad.

El Qeneral Jaime Ca«tro en libertad. —Dos
m i n i s t p o s que dimitirán. — D e s c o n t e n t o
en el Ejépoito.
BADAJOZ 15.—Informes dados por un viajero procedente de Lisboa, dicen qao ha sido decretada la
libertad del general Jaime Castro, que se hallaba
en las prisiones de Oporto, acusado de conjura monárquica, prohibiéndole el Gobierno volver á Lisboa, por temor á la gran manifestación que proyectaba hacer toda la oficialidad del Ejército, á la
llegada de dicho general, como protesta de los
atropellos de la banda de carbonarios, capitaneada
por un individuo, acusado de 15 crímenes, que le
detuvo en una calle principal de Lisbsa, le golpeó,
le hrrió en la cabeza, y le llenó el rostro da lodo,
produciendo la indignación ¿el público.
Este hecho 3f! discato acalK•adamante en la Cámara de los Diputados, dirigiéndose gravísimas
acusaciones al Gobierno, creyí'idose inminente la
dimisión de los ministros ael Interior y de la
Guerra.
El def contento del Ejército es grande, y la situación de Alfonso Costa es muy precaria —Fabra.

EL DÍA POLÍTICO
En la P r e s i d e n c i a .
El Sr. Dato, después do despachar con S. M. el
Rey, marchó directamente á su domicilio, donde
tenia citadas dos visitas.
Conferenció por teléfono con el subsecretario de
la Presidencia, señor marqués de Santa Cruz, y
éste, ea nombre del jefe del Gobierno, recibió á los
periodistas, comunicándoles que en el despacho
con el Monarca nada había habido de particular,
ni nada se había firmado.
Añadió que mañana, á Iss cinco y media, se celebraría Consejo de ministros en Gobernación, preparatorio del que se verificará el jueves en Palacio.
Como mañana se celebra la solemne recepción
por S. M. del nuevn embajador de Austria-Hungría, Príncipe de Fürstenberg, el Sr. Dato recibirá la visita oficial de éste en el ministerio de la
Gobernación, á las doce y media.
Con este motivo se quedará el Sr. Dato en el ministerio, donde almorzará en compañía del señor
Sánchez Guerra y de los subsecretarios de Gobernación y de la Presidencia. Hasta la hora del Consejo, los Sres. Dato y Sánchez Guerra seguirán trabajindoen los asuntos electorales.
Ha manifestado también el señor marqués de
Santa Cruz que el estado del Infante D. Alfonso es
muy satisfactoiic, encontrándose casi restablecido.
Por último, dijo que el Sr. Dato conferenciará
mañana detenidamente con el ministro de Marina,
para tratar del futuro proyecto de escuadra.
Los m i n i s t r o s de Gobe^'nación y Hacienda
d e s p a c h a n con e l Rey.
Después de despachar brevemente S, M. el R' y
con el presidente del Conseja, lo hizo más extensamente con los ministros de Gobernación y HacienUa, quienes al salir del Regio Alcázar faeron interrogados por los reportéis.
Et Sr. Sánchez Guerra manifestó que el Soberano había querido informarse de todos los asuntos
ocurridos durante su ausencia, por lo cual la conferencia fué larga. Así, pues, dio cuenta detallada
á S. M. del desarrollo y término de la huelga de
Riotinto, así como de la huelga que aún mantienen
los obreros del astillero de El Ferrol, y de la que
por solidaridad sostienen los de La Cornña.
También dio cuenta al Rey de la mai-cha de los
trabajes electorales.
A propósito de esto, negó el ministro que hubiera de fijarse la fecha de las elecciones generales
en el Consejo del próximo jueves, que presidirá
D. Alfonso. ÍSn este Consejo se tratará de las elecciones; pero la fecha no' se fijará más que en el
oportuno decreto.
Hay que tener en cuenta que primero han de
constituirse los nuevos Ayuntamientos, así como
los plazos que la ley electoral determina para las
diversas operaciones.
El Sr. Sánchez Guerra peso á la firma del Rey
un decreto reformando las antiguas Juntas de las
Casas de Correos en construcción, áfinde que dichas Juntas tengan facultades in6i)aetoras y puedan hacerse cargo de las obras.
También firmó S. M. varios decretos de jubilación en el personal de Correos.
Con el ministro de Hacienda también conferenció extensamente el Rey, que quiso informarse de
lo ocurrido con el Binco Hispano Americano, y de
los medios que s"i podrían emplear para la buena
solución del conflicto.
El conde de Bugallal sometió á la firma del Rey
un decreto autorizando ia renovación de las obligaciones del Tesoro que vencen en 31 de Diciembre, y otros decretos, de que aparte damos cuenta.
El p r e s i d e n t e del S e n a d a .
Al salir de Palacio e^ta mañana el capitán general Sr. Azcárraga. le preguntaron los periodistas
acerca de una conferencia que ayer había celebrado con el marqués de Pldal.
El presidente del Senado manifestó que, en efecto, había visitado al marqués de Pidal, pero sin

celebrar conferencia algrna; pues había o'ras personas delante. Wai, sencillamente, una visita de
amistad y cortesía, por continuar aún enfermo
aquel ilustre hombre público.
Adernús, aunque el marqués de Pidal se encuentra muy mejorado, su estado no es para ocuparse
todavía de cuestiones políucap.
También negó el general Azcárraga que el pre
Bidente del Consejo imoiera conferenciado con el
Sr. Maura.
_
_
^

Catástrofes y accitóes ea el extrÉilero
Volcán en erupción e n Hueva Caledonia.
LoNDKKS 1"),—Comunican (io Nueva Caledonia
que el volcán Ambryni, de Xoevas Hébridas, h»
entrado en erupción, con gran violencia, el día 7
del actual.
El monte Minnie se hundió, arrastrando ¡as casas que había en las laderas. •-« ..-*-,
Los habitantes pudieron refagiarse en embarcaciones y huir.
Las casas desaparecieron bajo verdaderos torrentes de lava. Los pueblos de la costa Norte han
quedado abandonados.
La colonia blanca resultó indemne.
Se cree que han perecido centenares de indígenas en el Oeste y en el interior.
Más d e t a l l e s del incendio del Palacio Gran
Ducal de Mecklemburao>.SGhwerin.
BiifiLÍN 16. -Se ha cocseguido extinguir per completo el incendio del Palacio Gran Ducal de Mee
kiemburgo-Schwerin.
Las pérdidas se calculan en dos millones de
marcos.
Originaron el siniestro chispas que lltvó el viento á los graneros de la posesión.
Luego, la explosión d« las ah-andantes municiones de caza, propagó el incendio.
Toda la parco del cantillo eauicada en 1851, ha
quedado totalmente destruida.
Hundimiento eu un tünel ademán.
l')ERi.ís 16.—Se registra un grave accidenta ferroviario.
Cuando pasaba un tren por el túnel de I larras,
se produjo un hundimiento.
La locomotora y los primeros vagones no sufrieron nada, porque ya habían salido del túnel; ptro
todos los demás vagones quedaron sepultados.
Resultaron ocho muertos, y siete hondos graves
y 27 leves.
t.i,

ILia. G-iocoxxd.a.„

Entrega del c u a d r o á Francia.—El p r o c e s o
c o n t r a Perugia.
ROMA 15.—El domingo próximo se verificará con
toda solemnidad la ceremonia de entrega de La
Gioconda á Francia.
ün la entrega intervendrán oficialmente, en re
presentación de Italia, el director de Bellas Artes,
Sr. Ricci, y en representación de Francia, el embajador francés en esta capital, M. Bariere.
ilan llegado de Florencia dos cDmisarics de la
Policía francesa, pretendiendo interrogará Perugia, autor del robo; pero el juez que instruye el
proctso S8 ha negado á iiirmuino, por vedario las
leyes italianas.
C o m e n t a r i o s de ia Prensa f r a n c e s a .
PAKIS 15.—Todos los periódicos consideran como
asunto de jirimera importancia et hallazgo do La
Gioconda, y a él dedican columnas y mas coluui
ñas, apurando la nota informativa.
Lo que más les duele es que Porugia haya ex
plicaao el robo por móviles ae exaliacióu patriótica.
Afirman que entre los papeles encontrados en
casa de Perugia figuran listas de millonarios yanquis, de fecha anterior á la del robo do La Gioconda, y esto demuestra que premeditó el hecho, y á
él le condujeron móviles de lucro, y no de patriotismo.
1 3 ; « X^A.

CIUOA-E»

I^IIVEÍAI^

Los vuelos de Domenjoz
En el Velódromo de la Ciudad Lineal hizo ayer
las últimas pruebas de vuelos cabeza abajo el
aviador Domenjoz.
Loa Infantes D. Carlos y D "^ Luisa presenciaron
el espectáculo desde su automóvil.
Al iniciar Domenjoz el primer vuelo, lejos de
elevarse rápidamente, el monoplano recorrió la
pista, y fué á chocar con el peralte frontero.
Por fortuna, el accidente no tuvo importancia.
Los mecánicos pudieron sustituir con facilidad
dos tensores que se hablan partido, y minutos mis
tarde se elevó ti notable aviador.
Los vuelos en espiral sobre un ala, las vueltas
de campana, todo el emocionante repertorio de
este aviador, fué ejecutado con precisión asombrosa.
En el segundo vuelo, á una altura de 200 metros, comenzó el monoplano á cabecear rápidamente, produciendo la impresión de que, perdida
la estabilidad, daría un trágico sa to.
Sin embargo, el aparato continuó su vuelo ascendente, y dio una doble vuelca da campana.
Luego navegó horizontalmente sobre el ala derecha, y terminó con un vuclo en espiral.
El aviador fué ovacionado con gran entu'siasmo.

Veladas teatrales
EN EL CÓMICO—La piedra azul] zarzuela en dos
actos, de los Sres. Flores Río y Calleja.
Anoche vimos el escenario del teatro Cómico
convertido en un harén, poblado de odaliscas ca
paces de trastornar el seso no sólo de cualquier
hijo de Mahoma, sino de cualquier hijo de vecino,
A estí haréa ha ido á parar Petra (Loreto Prado),
que antes de caer en gracia al sultán Ali Fafe ha
sido cupletista en los leatrillos de varietés de Ma
drid. La mamá de la estíella trata de que su niña
quiera al sultán, un viejo cacoquimio que no pae
de con el turbante; pero la chica no quiero quererle, porque ha entregado 5 a su corazoncito a u n
chulo madrileño.
Este chulo salta las tapias del harén en busca de
su cupletista, y allí es sorprendido por los esclavos
de Ali Fate, el cual ordena que descabecen al atrevido asaltante. Va á cumplirse la sentencia; pero
cierto astrólogo de pega, que con sus patrañas ha
logrado embaucar al sultán, le hace creer que por
la influencia de la constelación G¿OTI7M'S la suerte
del tirano musulmán y la del cliulo consabido han
de correr parejas. Cuanto le acontezca al ua^^, ha
de pasarle al otro. Con esto el intruso, ademáa de
salvar su vida, se ve colmado de honores.
Alfin,la mamá de la cupletista denuncia los
embrollos del astrólogo, huye con las alhajas del
sultán, y los novios se vuelven á su tierra Ubres,
felices é independientes.
Todo esto, pZaí/arfo—que dijo el clásico -con una
barbaridad de chistes, y salpicado de alegres números de música, fué muy uel agrado del público
del Cómico.
Loreto derrochó, como siempre, su inagotable
gracia. Tuvo una ovación, imitando varios tipos
madri eños. Chicote hizo de&ternillar de risa á Jos
espectadores, y Castro estuvo muy afortunado i-.a
su papel de astrólogo.
Las señoras Castellano y Sánchez Imaz, las señoritas Melero, Carreras, etc , y el Sr. Soler, contribuyeron muy discretamente al buen éxito de la
zarzuela.
El decorado y el atrezzo, muy vistosos.—Z.

S. M. ha firmado boy los siguientes decretos:
Z)e//íicíe?ida—Fijando el eaoital por (jue h a d e
rlbutar la Sociedad italiana ¡lauco do Roma.
—Ídem id. la fábrica belga de electricidad, de
Las Palmas,
—ídem id. la Sociedad inglesa Fifes Limited.
— Ídem id. la Real Compañía Asturiana de Minas.
—Autorizando á la Casa de la Moneda y del Timbre para adquirir, en subasta pública, el papel necesario para los documentos y T)recintos ae alcoholes durante los años de 1914 á V.ns.
— Disponiendo la emisión de obl'i^-aciones del Tesoro en etiuivalencia de las que hoy existen en
circulación.
—Nombrando jefe uQ Administración de cuarta
cíase á D. Luis Vázquez de Parga.
De Gcbei-nación.—'Sombranao vocal nato del
Consejo de Sanidad, por pase á la reserva de don
l'edro A'tayó, á I). ,Iosé de la Calle y Sánchea,
inspector de Sanidad militar.
— Ídem id. por fallecimiento de D. .íuan Ramón
Gómez Pamo, á D. José Casares Gil.
—Declarando disueltfis las Juntas provinciales
y locales, creadHs por Real orden de 10 de Mayo
de 19CS, y autorizando al ministro para crear .1 untas denominadas de inspección y vigilancia de
Obras, para construcción y reforma de edificios
destinados á Correos y Telégrafos.
—Concediendo honores de jsfe'dé Administración, libre de írastos, á D. Juiio Donday, jefe de
nego'dado de tercera cíase del Cuerpo de Telégrafos, jobiiado.
— .1 ahilando á D. Joaquín Ángulo, jefe de centro
de Telégrafos, por haber cumplido la edad reglamentaria.

Los incendios de anoche
Anoche, á las once, so inició de manera alarmante un incendio en la casi núm. 64 de la calla
á('.\ Mesón de Paredes, donde está establecido el
taller de ebanistería de Ángel Bolaños.
Graeias á la opoituciJiia con que so descubrió
el sin ¡estro, y á la rapidísima presentación del
Cuerpo de Bomberos, se evitó una segara catástrofe.
Et fuego se propagó aires cuartos inmediMlos,
y cerno la conslracción es anüquísitna, en pocos
instantes las cuatro vivijndas formaban iiimensa
he'aera.
La labor del servicio de incendios fué eficacísima.
So evitó que el fuego prendiera en la medianería
de la casa núm. 6(i, y conseguido esto, que no dejó
de costar trabajo, disapareció el gravo peligro
qne se temía en los primeros momentos.
Los cuatro pequeños cuartos fueron pasto de las
llamas.
A las tres de la madrugada quedó el fuego completamente extirguido.
La portera hizo constar que hará cinco años,
el (i de Enero, se inició de madrugada otro incendio en el mismo taller de Balaños.
Todos los vecinos, en sus declaraciones, alirmíu
su creencia de que el incendio ha sido intencionado, y para ello han expuesto palabras oídas á 1!.)lafíos, determinadas amenazas y algunos actos de
violencia.
—También hubo ayer incendios, por fortuna de
escasa importancia, en la calle del Amparo, número 15, tienda de ultramarinos, de donde fueron
sacados dos dependientes con ligeros síntomas Üo
asfixia; on la caile de P''uencarral, núm, 5, guardilla, y en la calle del Barquillo, núm. 15.
Estes últimos fueron debidos á haberse intlamado el hollín de las chimeneas.

La GBestM iel Baico Hispi-Miericaí
¿Se r «anudan l o s pagos?
Ea los centros financieros se ha dicho que el
B inco Hispano-Americano, que ha cobrado estos
días cerca de siete millones de pesetas, procedentes de las letras y créditos vencidos, cree haber
encontrado ¡a formula para reanudar sus operaciones sin que los accionistas tengan que desembolsar el 60 por 100 del cajiital, y sin esperar á la
junta extraordinaria conv oeada para el 11 de Enero próximo.
El cupón de Enero.,
Una observación interesante, que acerca de la
suspensión de pagos del Banco Hispano-Americano formula Ei Correo, es la siguiente:
«Entre los valores públicos recibidos á depósito
por el Banco Hispano-Americano, figuran por cantidades de importancia, millones, títulos de las
Deudas Interior perpetua al 4 por 100 y Amortizable al 4 por 100.
Los cupones de estol títulos, correspondientes al
vencimiento de 1." de Enero, fueron cortados y iiresentados al cobro, con facturas, en la Dirección do
la Deuda, antes de la suspensión de pagos. Y ocurre preguntar: Cuando llegue el 1." de Enero, ¿ti
quién será pagado el importe de esos cupones? A
los propietarios de los títulos, directamente, no
podra ser, porque les cupones han sido presentados al cobro como de la propiedad del Banco Hispano-Americano. ¿Se pagarán al Banco Hispano
Americano y Parece lo procedente; pues, aunque
deslarado en suspensión de pagos, puede seguir
cobrando créditos. Paro ahí tendrá que parar esa
operación, porque el Banco no puede hacer ningún
pae'O.
¿Y se van á quedar los dueños de los títulos sin
pf-rcibir el importe de sus cupones en 1." da Enere.-"
¿Qué tien«n ellos que ver con la suspensión de pagus del Banco Hispano Americano? ¿^i cómo es
posible que su importe lo ingrese el Banco en sus
Cajas, como créditos de su propiedad?
Éata es una cuestión, cuyo estudio y resolución
no puede demorarse, porque el retraso que en ello
se tuviera vendría á aumentar las diflculi ades económicas surgidas con la suspensión de pagos del
Hispano-Americano.»
Un r a s g o del Rey.
El Diario / iiiversal refiere lo siguiente:
«Sabemos de buen orig;en que el Rey I). Alfonso.
al salir el viernes do París, supo que, por estar ocupadas las plazas del slecping car, no podían venir
en el tren dos altos funcionarios de un Banco que
tiene sucursal en España, conduciendo una fuerte
cantidad de billetes.
Este asunto estaba relacionado'con las derivaciones subsiguientes á la éitaación del Banco Hispano Americano, y al enterarse el Rey, por el embajador español, de esie heího, manifestó que aplazaría su viaje, para que dichos empleados pudieran
conducir la cantidad, y a que su conducción podía favorecer los intereses económicos de España.
Por fin pudo habilitarse sitio para todos, y la
cantidad iiogó á Madrid al mismo tiempo qua
el Rey.
Al conocerse hoy el rasgo de éste, ha sido elogiado, como en justicia merece.»
Ei puerto de Motril.
Los contratistas de las obras del puerto de Motril nos enviaron ayer la siguiente cana:
«Señor director de LA EPOÜA.
Muy señor nuestro: Como circulan por la Prensa
noticias completamente equivocadas, ;coii motivo
de la suspensión de pagos pedida al .Juzgado por
esta Sociedad, rogamos á usted tenga la bondad
de publicar en el periódico de su digna dirección
que, si bien es cierto que nos hemos visto obligados á pedir el citado estado de suspensión de pagos, debido á ni) poder retirar los fondos que teníamos depositados en el Banco Hispano-Americano, por la situación en que ae encuentra, es, en

