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PUNTOS DE SUSCRIPCIÓNi 

En la Administración, Pizarro, 6 y en las 
principales librerías. 

En provincias, en los centros de suscripción. 

I ANUNCIOS r RECLAMOS 

CONDiaONIS VENTAJOSAS 

La'corraspondeneia al dirsotor» 

Número atrasado, 20 ctotimos. 

ANO XXXX.-13.194.-CUATRO EDICIONES DJAIIIAS 
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PRECIOS DE S U S C R I P C K S N I 
Madrid, mes. i pesett. 

— afio la — 
Provincias, trimestre 5 — 

— año 20 •— 

REDACCIÓN Y A D M I M I S T R A C I I S N I 

Pizarro, 6, bajo.—Teléfono 772. 

ATAKTADO DI CORRIOS 3 4 1 . 

Númtro suelto, 5 cfotints. 
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Política iaternacional 
El año 191450 abre en la política interna 

ciona) bajo buenos auspicios, á pesar de los 
''Uharrones de Oriente. 

Nada hace creer en la guerra europea en los 
primeros momentos de! nuevo aiio. Todo hace 
creer, en cambio, en una paz estable y defini-
li 'a entre los grandes colosos del viejo mundo 
wcoidcntal. 

f.os dos peligros de la rivalidad anglo-alema-
n;i y de la tirantez franco-alemana, las hondas 
«lilerencias entre la Triple Alianza y la Triple 
inteligencia, parecen suavizarse y allanarse por 
el esfuerzo constante de eminentes hombres de 
p;w y por la voluntad finnementc expresada 
de los pueblos, amedrentados por tan conti
nuas amenazas y empobrecidos por tan en
cientes gastos guerreros. 

listamos tal vez en el vestíbulo del hecho 
'•'i'Uórico contemporáneo más importante, por 
el bienestar que puede dar á la Humanidad de 
nuestro vi-.-jo mundo occidental: la inteligen
cia según y leal de Inglaterra, Alemania y 
iranci-i. El día que esto sea una realidad la 
paz será un hecho. 

Los indicios de que nos hallamos hoy en este 
camino de salvación son varios. Las dos prin
cipales diferencias entre Alemania é Inglaterra, 
ó .sea ía cuestión del ferrocarril de Bagdad y el 
convenio comercial para un arreglo político en 
África, se van acortando saiisfactoriamente. En 
cuanto á la última cuestión, el Bitminghain 
^^'^¡¡i de esta semana publica las líneas genera-
^^' del arreglo que se prepara entre Alemania 
e Inglaterra. La base principal <.s un cambio 
<̂ ue aseguraría á la Gran Bretaña un camino 
t^ontinuo de Norte á Sur en la costa oriental 
de África, y á Alemania una rula sin solución 
de continuidad de Este á OvSte. Para obtener 
*s'.c resultado y la consiguiente consolidación 
de los respectivos intereses Alemania deja á In
glaterra las manos libres en la costa oriental, y 
c'sta concede á la primera la misma libertad en 
Angola, sin más restricción, en «mbos casos, 
í̂ ue no mermar la soberanía de Portugal en 
^'er'.ds partes de las regiones afectadas. 

No es menos fuerte el movimiento de recon
ciliación entre Francia y Alemania, sobre todo 
desde que hay en el Gobierno francés un paci
fista tan convencido como el Sr. Caillaux, y 
do.sde que el Ciobicrno imperial germánico ha 
'Cas'.igado á la guarnición de Savernc y al te
niente Fortsner, culpables de haber ultrajado á 
los alsacianos. 

La aproximación entre Francia y Alemania 
ha de ser el hecho capital que inicie en Europa 
"na política de paz y de bienestar en los pue
blos amenazados constantemente por la guerra 
y esquilmados por les impuestos exigidos para 
prepararla. Y esa aproximación no la verá na
die si antes no se resuelve de un modo defi;ii-
iivo la cuestión de Alsacia-Lorena, verdadero 
V'li me iangerc de las relaciones franco-ger-
niiinicas. 

La aproximación franco alemana, que ha de 
'ener por base el arreglo de la cuestión de Al
sacia-Lorena, ha de venir como "onsecuencia 
"atural de la buena amistad entre Inglaterra y 
Alemania y entre la primera y Francia. La 
í'ran Bretaña ha de ser el intermediario de esa 
obra de paz europea, y si tal consiguiera en el 
/-'iirso de 1914, habría asegurado á la Humani'» 
dad entera un largo período de bienestar. 

Aquellas tres grandes Potencias, unidas por 
^azos de buena amistad, serán los tres vértices 
del triángulo de la paz, el punto de partida 
iinico para iniciar el desarme terrestre y marí
timo, para establecer el arbitraje internacional 
obligatorio, para inaugurar una fecunda era de 
paz. 

Tal vez estamos aun lejos de esa noble aspi
ración; pero es indi.scutible que, á pesar de los 
nubarrones que aun se ven en el mar Egco, el 
yíío presente comienza con un notable mcjora-
niicnto en las relaciones anglo-franco-germáni-
cas. Y este es un hecho que hay que señalar 
con piedra blanca en los anales de la Europa 
contemporánea. 
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Loa conflictos del trabajo 
El de RIotinfo. 

HtiKi.vA, 10.—La situación de Riotinto ha 
vuelto á la normalidad, trabajando cada día 
ni.iyor número de obreros. 

Entre lluclva y las minas han circulado hoy 
)'.; trenes, y Tiañana circularán 18. 

EM EL GARLITO 

Por robar aceite 
SEVILLA, lO.—P>n un molino aceitero del 

término de Morón de la Frontera venían no-
tundo los dueños desde hace algún tiempo 
grandes mermas en el aceite. 

Apostada la Guardia civil, vio á una mujer 
que llegaba junto al molino con dos vasijas, 
que dejaba allí, retirándose después. 

Los guardias detuvieron á la mujer y si-
guie;on en acecho, viendo que un sujeto cogía 

las vasijas y saltaba la tapia del molino, de
jándolas luego llenas donde las había encon
trado. 

Los civiles dispararon sobre el sujeto, que 
huía, hiriéndole en la región lunibar. Fue de
tenido. 

De política 
Con 200 firmas de personas prestigiosas en la 

localidad, han sido enviados desde Tarazona 
dos telegramas: uno á la Mayordomía mayor 
de Pal icio, y otro á la Presidencia del tonsejo 
de ministros, para protestar contra el nombra
miento de alcalde de Real orden de dicha po
blación, recaído en el presidente de un Centro 
republicano. 

Anoche s ilió para Málaga, donde mañana se 
celebrará un mitin contra la guerra, el señor 
Iglesias (D. Pablo). 

* 

Se encuentra enfermo, á consecuencia ie un 
fuerte catarro, el subsecretario de Hacienda, 
D. Mariano Ordóñez. 

El Sr. Maura obsequió anoche con un ban
quete dado en su domicilio á sus compañeros 
de la Academia Española. 

Asistieron los señores conde de Casa Valen 
cia, Commelerán, Echegaray, marqués de Ge
rona, Cortázar, Cotarclo, Octavio Picón, Ca-
vestany, Menéndez Pidal, Hinojosa, Rodríguez 
Marín, Rodríguez Carracido, Alemany, Cano, 
Palatío Val Jes y Validez áe'Mella. ' 

Se excusaron de asistir por diferentes moti- : 
vos los señores duque de Rivas, l'ernéndezy 
González, conde de la Vinaza, Pérez Galdós, 
Ramón y Cajal, León y marqués de Cerralbo. 

• , 

Ayer se dijo en el Congreso qu.'cl Gobierno ' 
se propone que las futuras Corte-̂  discutan pre
ferente-nen te el proyecto del ministerio del 
Trabajo. 

Se aseguraba también que el Sr, Dato había 
ofrecido la nueva cartera al vizconde de Eza. 

El embajador de España en Washington ha 
dado cuenta al mini.sterio de Estado de los ac
tos conmemorativos celebrados en California 
en honor del ir mu cano español fray Junípe
ro Serra, en cuyo honor fué inaugurado un 
monumento, del cual fué remitida la llave de 
oro que cierra la verja á S. M. el Rey. 

* 

El miércoles 14, á las doce de la mañana, 
visitará el Rey la Colonia de la Prensa, en Ca-
rabanchel. 

En la visita le acompañarán el Sr. Dato y el 
ministro de la Gobernación. 

Se encuentra muy aliviado del ataque gripal 
que desde hace días viene padeciendo el jele 
del partido reformista. I). Mc'quiadcs Alvarez. 

* 

Al recibir esta mañana, co no de costumbre, 
á los periodistas el ninistro de Fomento, fué 
preguntado por el asunto-de las aguas de Bar
celona. 

—.\o falta más—dijo—que el acuerdo para 
resolverlo en Consejo de ministros. Supongo 
que podré llevarlo al primer Consejo; lo que 
que no sé es si en el primer Consejo se podrá 
resolver. 

Después el Sr, ligarte comentó la Real orden, 
que publica hoy la Gacela, relativa al servicio 
de publicación interior del ministerio. 

— Era necesario—manifestó el ministro-
una Junta de publicaciones oficiales para pre
parar, estudiar y acordar en cada caso los con
tratos de impresión, tirada y reparto. Esto 
debe regularse con arreglo á disposiciones, cosa 
que no sucedía cuando se gastaba por tal con
cepto 2>.ooo pesetas, pero hoy íisciende ya esa 
cifra á 50.000, y eso requiere cierta'.disciplina. 

El ministro de Fomento ha rcsue'to favor. -
blemente los expedientes de concesión del fe
rrocarril estratégico de Ferrol á Gijón v el de 
concesión al tranvía del Este de .Madrid, del 
que partiendo del pasco de las Delicias termi
nará en el puente de la Princesa. 

* 

Esta mañana visitó al Sr. ligarte el señor 
Alvarado, presidente del Consejo de Emigra
ción, para hablarle de la conveniencia de una 
inspección en Alücciras con el fin de atajar la 
emigración por Gibraltar. 

El pleno de este Consejo se reunirá la pro-
.xima semana. 

Mañana publicará la Gaceta dos disposicio
nes del ministro de Instrucción pública. 

Una Real orden considerando dimitidos á 
los rectores que se presenten candidados á se
nadores en las provincias de sus Universida
des, y un Real decreto unificanio dos orga-
nismcs creados, uno en 1905, y otro en 1913, 
denominados, respectivamente. Comisión es
pecial de conservación de la Alhambra y Pa
tronato de conservación. 

Las dos entidades—ha dicho el ministro-
lejos de auxiliarse y cooperar al mismo objeto, 

como era su misión, lo que ha veniJo hacien
do hasta aquí haa sido todo lo contrario, y de 
ahí la necesidad de esta nueva creación. 

El dóblenlo tietie él prdpésito de tífrecef la 
dirección de la misma al Sr. Osma, muy en
tendido en cosas de arte, hoaibre muy recto y 
trabajador, y que no dejará seü;uramente vivir 
al Patronato, de continuar ocioso, como lo ha: 
estado en estos últimos años, en tan importan
te y necesaria obra. 

* 

El Sr. Sánchez Guerra manifestó esta ma
ñana á los periodistas que le visitaron en su 
despacho oficial que no tetiííá ninguna noticia 
que comunicarles. •' ,, 

[n el Mu isi 
DE TANGáR 

El Raisuli prepara ün ataque. 
TÁNGER, 10.—Moros llegados de la región 

de Gharbia anuncian que ¿1 Raisuli y él ¿afd 
Gilali se disponen á atacar simultáneamente 
las posiciones españolas de Alcázarquivir. 

Muchos indígenas de aquella parte, temero
sos de los acontecimientos ijuc se anuncian, 
huyen de allí y vienen á refugiarse á la plaza. 

DE tA PENlMillkiA 
Por los heridlo» de la OampaAa. 

LA CORUÑA, 10.—En la Gipítanía se ha ce
lebrado una reunión de damas coruñesas para 
organizar una cuestación á twneficio de los he
ridos en la campaña de África. Se acordó que 
ol próximo doniingo postülin per-IM «alies 
varias señoritas. 

La Cámara de Óomcrcio Wl entregado al ca
pitán general, Sr. Arízón, míl pesetas para re
partir entre los soldados do lá guarnición de La 
Coruña y los que combaten '§R Marruecos. 

El «Cariale}»«vi — El Qa(«6» paoilioado 
CÁDIZ, 9"—Ha llegado el *8por Canalejas, 

que trae 9G oficiales, clases y Soldados. 
Uno de estos que viene es Üti loco en obscí» 

vación. 
Los oficiales refieren sis irnprcsiones acerca 

de la región del Garb, que c<ten pacificada t)-
talmente. 

Dicen que están luchando entre sí las cabi-
las del interior. 

El general Silvestre recorre las posiciones, 
disponiendo la invernada. 
NOTICIAS OFICIACES DE MARRUECOS 

Vuelos e i biplanos. 

El comandante general de Larache comuni
ca hoy que dos biplanos Farman hicieron vue-
I0.S sobre campamento enemigo de Cesiva, y 
que en Yumaa El Telba se ha verificado zoco 
con gran concurrencia, bajo protección fuerzas 
tabor Alcázar, añadiendo que en inmediaciones 
Tzcnin se dedica 1 naturales á pastoreo ganado 
y cultivo tierras. ' 
Relevo de fuerzas.—Tranquilidad en el 

Peñón y Alhucemas. 
El comandante general de Me'illa dice hoy 

que anoche .se llevó á cabo el relevo de la com
pañía de San l'ernando que guarnecía el Peñón 
por otra de Ceriñola, v que se dio agua para un 
mes, .sin que durante dichas operaciones ocu
rriera novedad, como tampoco en Alhucemas, 
donde también se hizo aguada para treinta y 
cinco días, reinando completa tranquilidad en 
el territorio. 

Sin novedad en Tetuán. 
El comandante en jefe desde Tetuán y el co

mandante general de Ceuta comunican no ocu
rre novedad. ' 

A L C O T O D E D O Ñ A N A 

VIAJE DEL REY 
' CÁwz, lOr*—Según noticias que remite un 

palatino, el Rey vendrá de cacería al coto de 
«Doñana» en los primeros días del próximo 
mes de Febrero. Visitará la Escuela Naval y el 
Arsenal de la Carraca, que no pudo ver en su 
viaje del año anterior. 

Según parece, no vendrá á Cádiz. 

La sesión de hoy. 
Bajo la prcsidenc'a del Sr. Díaz Agero se 

celebra esta sesión, en la que sen aprobados 
sin discusión todos los asuntos que figuran en 
el orden del día, entre los cuales están los si
guientes dictámenes: 

Proponiendo sea admitido para ¿1 ejercicio 
del cargo de diputado provincial por el distrito 
de Colmenar-Torrelaguna D. Enrique Fer
nández Fuentes. 

Otro accediendo á lo solicitado por la Em
presa de la Plaza de Toros para que se la au
torice la instalación de luz eléctrica, á fin de 
dar espectáculos de noche. 

También son aprobados otros de la Comi
sión de P'omento, aprobando liquidaciones de 
obras y devoluciones de fianzas á los contra
tistas. 

Se acordó solicitar del ministerio de Fomento 
que al formar el segundo grupo de feríocarri-

les complementarios se incluya una línea di
recta de Madrid á Aranda de Duero. 

Es objeto de detenido estudio el dictamen 
-pfopaniendo se designe una Comisión de dipu
tados que géstioile don un establecimiento ofi
cial de crédito el seguro de la emisión de obli
gaciones hipotecarias que se proyecta para la 
construcción del nuevo Hospicio, en las con
diciones más ventajosas. 

Se discute al mismo tiempo el proyecto de 
los Sres. Soria y Heredia, presentado para la 
construcción del ntievo Hospicio, importante 
3.580.000 pesetas. 

El Sr. Richi combate el proyecto en algunos 
puntos, siendo contestado detalladamente por 
los señores autores del proyecto. 

Después dé breves palabras dd Sr. Díaz 
Agero queda aprobado, acordándose dar un 
voto de Confianza al presidente para que reali
ce las gestiones necesarias para efectuar la emi
sión de obligaciones. 

Después de varios ruegos y preguntas se le
vanta la ses'ón. 

La próxima se celebrará el sábado. 
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UQB ESTAFADORES 0 1 LEVITA 

€1 detenido en Clitrburgo 
PAPIS, 10.—El español queha sido detenido, 

acusado d? haber cometiJo una estafa de un 
millón de francos, se llama Alonsi» Pedraza. 

Por recomendación de su padre ingresó f̂ ace 
años en una gran ca a de Banca, y últimamen
te dirigía la sucursal de la Banca Suiza en 
París, 

Alonso Pedraza está casado con la hija de 
unos acaudalados propietarios del Canadá. 

La Policía ha telegrafiedo á Nueva York para 
qiie se efectúe un registre en el (equipaje de 
Pedraza, que va á bordo del Kronprincessin 
Cecilia. 

En Chcrburgo no se efectuó por suscitarse 
dificultades para ello. 

DE ROMA 
Venlaelos y San Giu'iana.—Nombram'en 

trt. —«Parsifal.. D Jaime de Borbón -
Temores de huelga. 
ROMA, (O.—El presidente del Consejo de 

ministros de Grecia ha conferenciado hoy con 
el de Italia, marqués de San Giuliano. 

La entrevista de ambos presidentes ha dura
do de once de la mañana á una y me üa de la 
tarde. 

M. Venizelos ha sido obsequiado con un 
banquete en el ministerio de Negocios Extran
jeros. 

El Pontífice ha nombrado al cardenal Gas-
parri protector de la Orden Satesiana. 

Comunican de Milán que en el teatro de la 
Scala ha -ido cantada esta noche por primera 
vez la obra de Wagner Parsifal. 

La representación ha revestido c:iracteres de 
gran acontecimiento. 

El éxito hi sido muy grande. 
Don Jaime de Borbón ha visitado la Escuela 

Española de Historia Arqueológica, siendo re
cibido por el pensionado Enrique Pacheco. 

Don Jaime salió complacidísimo de la es
pléndida institución, felicitándose de los pro
gresos en los estudios históricos. 

Fué obsequiado con las publicaciones de los 
actos celebrados por la Academia. 

En Genova. 
Reina gran agitación entre los tripulantes de 

barcos pertenecientes á varias Compañías de 
navegación. 

Piden aumento de sueldo, y para el caso de 
que no lo consigan, anuncian que se declara
rán en huelga. 

ííl 
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MñM M 
Comunican de Nueva York que el Comité 

de mujeres encargado de dar cima al proyecto 
de erigir un monumento á la memoria de las 
víctimas femeninas de la catástrofe del l'iiá-
nic ha escogido ya el boceto del mismo entre 
los numerosos presentados. 

Representará el monumento un hombre des
nudo, de gigantescas proporciones, que tiende 
las manos y vuelvo la cabeza. 

Significa el sacrificio del momento supremo 
en que se cumple la ley del mar, que ordena 
sean salvados, con preferencia á los hombres, 
\&i mujeres y los niños. 

El monumetíto costará 40.000 dollars» 

Lo que dice 
el presidente 

—Muy pocas noticias puedo comunicarles á 
ustedes hoy—comenzó diciendo el Sr, Dato á 
los periodistas que le visitaron esta mañana. 

He conferenciado extensamente con la Co
misión de obreros de Riotinto, que ha venido 
para darme cuenta de 1» tratado ayer en la re
unión arbitral. 

Después he hablado con uno de los repre
sentantes de la Empresa, Sr. Valero Hervás, 
sobre el mismo «swiio. 

La referida Coniislón volverá á reunirse esta 
tarde á las cinco. 

El gobernador de Huelva comunica que rei
na completa tranquilidad en toda la región mi
nera, y que siguen trabajando buen número 
de obreros. 

* 
Organizada por las diíerontes parroquias ¡de 

esta capital se hará mañana en todas las igle
sias una cuestación á fin de allegar recursos 
con que socorrer á los heridos y aliviar la suer
te de las familias de soldados muertos en la 
campaña de África. 

Dicha cuestación, que estará á cargo de se
ñoras y señoritas, promete ser muy prove-
ctiósá. 

Me han visitado el capitán 
bajador de Italia. 

jeneral y el cm-

La armadura de f elípe 11 
PARÍS, y.—Cuando el Rey Alfonso, en su úl

timo viaje á París, visitó el Museo del Ejército, 
vio algunas piezas de la armadura de Felipe II 
que se conserva en Madrid, y expresó el deseo 
de recobrarlas á cambio de; una armadura 
completa del Emperador Garios V. 

Se ha acordado acceder al deseo del Monar
ca y remitirlas desde luego á Madrid. 

Las piezas son una testera, dos rodelas y dos 
trozos de los guardabrazos. 

Conforme ayer les anuncié, hoy salió para 
La Granja, donde permanecerá hasta pasado 
mañana dedicado al sport cinegérico. Su Ma
jestad el Rey. 

» 
—¿Celebrarán u.stedes Consejo antes- del 

miércoles próximo?---preguntó un periodista. 
—Si no hay motivo extraordinario que lo 

reclame, no pensamos hacerlo hasta el día ci
tado. 

* 
El presidente terminó anunciándonos que 

durante el día de mañana, siguiendo su cos
tumbre, permanecerá en el campo. 

DESPUÉS - EC MOTÍN 

iDFka en d á ) da perra 
ToRTOSA, 10.—Reina tranquilidad. Los áni

mos parecen haberssc calmado. Esto no obstan
te, han llegado fuerzas procedentes de Tarra
gona. 

Las autoridades siguen practicando gestiones 
para capturar á los promovedores de los dis
turbios. 

Secundan la huelga los toneleros, carpinte
ros, albañiles c impresores. Otros oficios están 
á la expectativa. 

Aun cuando se han dirigido excitaciones al 
comercio para que cierre en señal de protesta, 
se cree que no atenderá estas indicaciones. 

Se ha solicitado el ncctsario permiso para 
organizar el domingo una manifestación; pero 
se cree que las masas trabajadoras no respon
derán al llamamiento, pues se sabe que se han 
ingerido en este asunto elementos extraños, 
que tratan de conducirles por caminos de vio
lencia. 

El vecindario aprueba las medidas del alcal
de resignando eHnando en favor de la autori
dad iiUJitar. Esta determinación ha evitado ma
yores males. 

POLÍTICA FRANCESA 

Lo9 negocios de CaíUaux 
PARÍS, lo.-r-Lfi ií7g<3/'ó insi-ste hoyen que el 

ministro de Hacienda, M. Caillaux, había he
cho un convenio con los herederos del nego
ciante Prioux, como se demostrará en la Cá
mara cifando se reanuden las sesiones. 

Los periódicos de la tarde publican una no
ta oficiosa afirmando que la información de 
Le /""igíTro es inexacta. 
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¿9U1ÉN E S RESPONSABUE? 

i OH 
HUESCA, lo.—La sesión municipal había des

pertado gran e.vpéctación. 
El concejal conservador Sr. Vidal ha hecho 

cargos al alcalde por un desfalco de 17.000 
pesetas, realizado por el contador municipal, 
y ha exigido responsabilidades, además del 
reintegro de dicha suma á las arcas del Con
cejo. 

Resulta que el emplead® rcl;rido es insol
vente. 

El alcalde liberal, Sr. Navarro, se ha delcn-
dido diciendo que ejercía el cargo interinamen
te, \ que la responsabilidad recae en el ante
rior alcalde, D. Máximo E$cu;r, hoy senador 
liberal. 

Por unanirrtidíid ha acordado el Concejo 
exigir responsabilidades y abrir nueva inlorma-
ción. 

LP I 1 íiStiíiiífei-isitB:: 


