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trarios á los deseos de la compañía que pretende 7
la explotación minera. La unanimidad ha sido
completa. Se cree que en vista del dictamen y
de la información, el gobierno no desairará á
Valencia.—Llórente.

Sevilla, día 22, 12 noche
Un incendio ha destruido esta mañana la ía

brica de corcho propiedad de don Santiago Ro-
dríguez. No ocurrieron desgracias.

—El uscal ha intervenido en nuevas diligen-
cias sobre el crimen de Utrera, del cpie fue víc-
tima la acaudalada anciana doña Clara Lora. Se
íia decretado la libertad provisional del proce-
sado apodado «Cerote». La criada de la víctima
insiste en acusar á «Cerote» como autor del cri-
men. Se esperan sorpresas con las nuevas dili-
gencias que se practicarán.

—Hoy se ha descubierto el cuerpo de San Fer-
nando. Le rindió honores una compañía de in-
iantería, con bandera y música.

—Ha fallecido el notable oculista don Casi-
miro Rodríguez.

—El tiempo ha refrescado mucho. Hoy han
caido varios chubascos.—Soto.

Málaga, día 22,12 coche
Aprovechando las buenas disposiciones del

ministro de Hacienda, es Probable que marche
á Madrid una comisión del Ayuntamiento y de
industriales para recabar cbfinitivamente la su-
presión de los consumos desde 1.° de enero pró-
ximo.

—Continúan recaudándose fondos para la viu-
da del fogonero del Numancia, Antonio Sánchez
Moya.

—Con rumbo á Melilla zarpó esta madruga-
da el cañonero Don Alvaro de Bazán.—Stop.

Granada, día 22, 12 noche
En el Paraninfo de la Universidad se ha ce-

lebrado la asamblea para la organización del
cuerpo médico de sanidad civil. Presidió el ca-
tedrático inspector señor Porpeta y hablaron és-
te y el doctor Albiñana, adoptando los siguien-
tes acuerdos: Ratificar >as conclusiones de las
asambleas anteriores; constituir la Federación
nacional de Sanidad Civil, protestar de la orga-
nización del nuevo comité central de titulares;
pedir al gobierno que cumplimente las disposi-
ciones sobre la creación de Laboratorios de aná-
lisis y desinfección en los pueblos; que se fije en
el presupuesto de un modo constante y suficien-
te la cantidad necesaria: ampliar las facultades
á, los inspectores de sanidad, en términos que
sean ejecutivas y designación de los jefes loca-
les.—Osorio.

Cádiz, día 22, 12 noche
Ha llegado hoy el vapor Barcelona, proce-

dente de Buenos Aires con 558 pasajeros.
Hoy ha soplado Oeste íresco; mar gruesa y

horizonte cargado.
—El vapor Villaver&e entrará en el dique de

reparaciones, habiéndose trasladado su tripula-
ción al San Francisco.

—La junta local del Centenario interesa al
ministro de Estado que facilite á la comisión la
propaganda de las fiestas de Cádiz en las prin-
cipales localidades de América. v „ .,,

Durante la madrugada anterior na llovido
también mucho, causando daños considerables
en las salinas por cuyo motivo los trabajos se
han suspendido; la recolección es escasa.—B¡«.

El estado del Papa
Roma 21, 6'50. ^Recibido el 22 á las 12'45

; Sigue siendo cada vez mejor el estado de
i salud del Papa. .
: Probablemente mañana S. S. reanudara sus
paseos por los jardines del Vaticano. Esta ma-
ñana ha recibido las visitas de sus médicos,
hermanas y sobrinas.

La escuadra Japonesa
Comunican de Spezia haber llegado el me-

cHodía de hoy en Ñapóles la escuadra japone-
iga ¿ajo el mando del almirante Shimamyra.
Fue saludada con una salva por los buques

t rSa Glorio"
El almirante Bettolo, antiguo jefe de Estado

: I en una entrevista celebrada con un
corresponsal del periódico Avanti ha decla-
rado míe eoncibe grandes esperanzas respecto

! al salvamento del San Giorgio, diciendo que
lello solo es cuestión de tiempo. _

Siguen los trabajos para sacar a note dicno
'bucrae. ", ..

El mar está muy tranquilo, el tiempo es
magnífico y los trabajos se continúan con gran
actividad.

Maniobras militares
El ministro de la Guerra y el iefe de Esta-

i'io Mayor saldrán hoy hacia el Piamoiite para
do Mayor saldrán hoy hacia el Piemonte para

: «cunarse de las grandes maniobras militares
•me han de celebrarse en aquella región. En
eilas tomarán parte 80.000 hombres, dos din-

; eibles y dos equipos de aviadores.
Tribunal militar

El tribunal militar marítimo de Caíanla
.pe instruye sumaria en el asunto del San
¡Giorgio, se ocupa en buscar cuales responsa-
bilidades afectan al comandante Albanenga.

Una huelga
De Ñapóles comunican que la huelga em-

pezada por los empleados de los tranvías ha
'entrado en un período de calma. — Stefani.

Desaparición de "La Gioconda"
París 22, 9'17 noche.

Esta tarde ha circulado por París una no-
tíeia á la que nadie ha querido dar crédito en
los primeros momentos, pero luego desgracia-
damente se ha confirmado. Se decía que a pri-
meras horas de la tarde se ha notado la des-
aparición del famoso cuadro La Gioconda,
inmortal obra maestra de Leonardo de Vinci,
orgullo del Museo del Louvre.

Sabido es que dicho cuadro ocupaba el
testero de honor del pequeño salón cuadrado
del nombrado Museo parisiense y que hace
unos cinco años íué colocada la admirable te-
la en un hermoso marco de madera esculpida
estilo Renacimiento, que ofreció la condesa de
Bearn. Esta noticia ha sido inmediatamente
comunicada á Dujardin-Beaumetz, subsecre-
tario de Bellas Arte3, ausente ahora de Pa-
rís.

Ha sido inmensa la emoción que el nectio
ha. causado en el Museo, habiéndose inmedia-
ilamente reunido los conservadores y jefes de
^ servicio para tomar los primeros acuerdos

; pertinentes á lo extraordinario del caso. A
las tres de la tarde ha sido cerrado el Museo
y se ha comenzado un detenido registro del

! mismo, pues alguien ha supuesto que bien po-
dría haber sido el famoso cuadro cambiado de
kigar con el solo objeto de tomar del mismo

\ Alguna nueva fotografía, pero hasta el pre-
I fcente no ha dado este registro el menor resul-

tado. Son varios los fotógrafos que poseen upa

autorización nominal para sacar copias del
Museo, pero todos ellos están registrados en
las oficinas del mismo y con el retrato de cada
uno; todos han sido llamados por la adminis-
tración del Museo para proceder á una inves-
tigación especial. j{

Nadie se explica el suceso, pues no puede jj
haberse hecho desaparecer La Gioconda U
con el objeto de sacar provecho material deJ j
cuadro, ya que su venta clandestina sería im-
posible, por lo umversalmente conocida que es j
la obra. j

Aviador al agua i
El aviador Franchaut, estaba realizan-

do esta mañana ensayos y yolai>a por los
alrededores del campo de aviación de Issy-
les-Moulineaux, cuando se ha caído y con su
aeroplano ha ido u parar á uno de los fosos
de las fortificaciones que estaba lleno de agua.
El aparato ha sufrido granares desperfectos,
pero el aviador ha sido sacado del agua por
los bomberos, sin haber experimentado el me-
nor daño.

Casos sospechosos
Dicen de Perpiñán que la prefectura de los

Pirineos orientales ha publicado una nota di-
ciendo que el -estado sanitario de la región ha
mejorado mucho durante los últimos días,
pues no se han producido nuevos casos de
la enfermedad coleriforme que ha tenido al-
gún tiempo alarmados á aquellos pueblos.

Los temporales
De Tolón han comunicado que hoy se ha

desencadenado sobre toda aquella región ua
violentísimo temporal, con granizo abundante
y de gran tamaño, que ha destruido por com-
pleto las cosechas; no hay apenas recuerdo en
toda la región de un desastre semejante.

La tempestad que anteayer descargó sobre
la comarca de Ager dejó completamente
arrasados los campos, pues el granizo que ca-
yó fue abundante y de gran tamaño, destru-
yendo las viñas y las plantaciones de tabaco;
adamas, el viento arrancó de cuajo árboles
corpulentos.

También de Valence comunican que el tem-
poral ha causado en aquella región grandes
daños; el granizo ha caído en abundancia
enorme, pesando algunos de ellos hasta 300
gramos. Las pérdidas que los recientes tempo
rales han ocasionado se cifrarán por muchos
millones de francos.

La escuadra francesa
El diputado Nail, encargado de presentar

á la comisión de Marina el proyecto de ley re-
lativo á la constitución de la. flota, ha dado
ya por terminados sus trabajos.

Después de haber hecho observar con tris-
teza la decadencia de la Marina francesa,
que del segundo puesto que ocupaba ha pa-
sado á ocupar ©1 quinto y que pronto éste
será ocupado por el Japón, el diputado Nail
ha dicho que han pasado ya los tiempos de
críticas y de recriminaciones, pues estando
ya terminados los estudios sobre el proyecto
de ley orgánica de la flota, lo mismo que el
programa naval y el proyecto relativo al re-
clutamiento de la Armada, *& hora ya de vo-
tar sin esperar más tarde. Obsérvase que i as
grandes potencias—añade ei diputado—han
rivalizado estos liltimos años, y rivalizan to-
davía, en un esfuerzo sin precedente para la
constitución de sus flotas. Cada una de ellas
se esfuerza y se aplica en organizar el des-
arrollo de sus fuerzas de mar. Aunque Fran-
cia sea del todo partidaria de la paz, no por
ello deja de desear ardientemente que sea
respetada su bandera; sus intereses que están
en todas partes del globo, pueden verse un
día comprometidos, por lo cual debe Francia
permanecer como una gran potencia naval.
Para ello es necesario que, al igual de otras
naciones, ordene Francia sus esfuerzos para
hacerlos más provechosos y se dote de flotas
bien dirigidas que hasta ahora le han falta-
do. El diputado Nail ha terminado diciendo:
((Francia ha perdido su puesto y debe recu-
perarlo. Todo le obliga á ello: su propio n-
terés, el cuidado de su seguridad y la nece-
sidad de proteger el comercio de sus colonias,
así como el deber de mantener con sus alian-
zas el equilibrio y la paz del mundo. En el
estado actual de Europa nosotros estamos
obligados á ofrecer dos importantes garan-
tías contra la guerra: una flota importante,
que no es menos necesaria que un grande ejér-
cito; la propaganda pacifista que enseña el
horror de la guerra. Pero no ha Segado aún
el día en que los conflictos internacionales se
arreglen ante el tribunal de La Haya sin el
auxilio de cañones. Esperemos una nueva
aurora, seamos pacifistas, pero sin olvidar
los deberes del momento actual, ni las exigen-
cias de defensa nacional. Con este pensa-
miento y con la convicción que la rápida y
completa realización del programa naval es
necesaria para la grandeza del país, pedi-
mos sé vote el proyecto de ley del gobierno.»

Entrevista

Durante toda la mañana ha conferenciado
el embajador de Francia en Alemania con
M. Caillaux, presidenta del Consejo. A esta en-
trevista han asistido el ministro de Negocios
Extranjeros, el de Marina, el de Guerra y el
de Justicia. Este último, en virtud de haber
desempeñado la cartera de Negocios Extran-
jeros, ha celebrado una entrevista con el em-
h :ador de Francia en Londres y el embaja-
dor de Roma.

Esta conferencia ha durado cuatro horas.
—Blasco.

Después de la huelga
Londres 22, 6'41 tarde.

Hoy se ha reunido la Cámara de los Co-
munes, sólo para oir la relación que el Primer
ministro ha hecho sobre la situación general
del país eon motivo de las recientes huelgas.
Asrruith ha dado también cuenta de haberse
ya constituido la Comisión que ha de estudiar
el conflicto obrero y proponer la mejor solu-
ción. Figuran en esta Comisión dos directo-
res de compañías ferrovierias, un diputado j
laborista y otro representante del partido
obrero; el gobierno lia nombrado por su parte
para que figure en dicha Comisión á un famo-
sísimo abogado.

En todas las grandes líneas el servicio es
regular, pues son escasísimos los obreros que
han dejado de acudir al trabajo. Sin embargo,
en iigunos puntos han ocurrido todavía
desórdenes sobre todo en el país de Gales,
pero finalmente la policía ha podido imponer-
se en i todas partes, restableciendo ia calma,:

La Rema de España
Hoy, ha salido, la Reina Victoria para la ca-

pital de Francia, desde donde proseguirá su ¡
•viaje de regreso á España.

Puertos turcos
Una caña inglesa de Construcciones marí-

timas ha firmado un contrato con el gobierno
de Constantinopla para la construcción de dos
nuevos puertos en Samsun y en Trebisonda,
que costarán unos dos millones de libras es-
terlinas. •

Exposición flotante
En el mes de noviembre próximo saldrá de

Nueva York un buque Eevando á bordo mues-
tras de toda clase de manufacturas norteame-
ricanas, que visitará todos los puertos de Cuba
Puerto Rico, Jamaica, Colombia, Venezuela,
Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecua-
dor, Panamá y Méjico, con el objeto de esta-
blecer nuevas relaciones mercantiles entre to-
das esas Repúblicas y los Estados Unidos. —
Wüson.

En Portugal
Lisboa 22, 9'51 noche.

En la sesión que han celebrado hoy las Cor-
íes Constituyentes, el diputado Meneses ha he-
cho un discurso en el que ha tratado de de-
mostrar que uno de los antepasados del últi-
mo rey de Portugal, entabló á mediados del
siglo XIX negociaciones con Napoleón III pa-
ra proclamarse emperador de Iberia, aña-
diendo que en el mismo Lisboa se encontra-
rían documentos que prueban el hecho.

Ha sido desechada la proposición pidiendo
el sobreseimiento de la sumaria que se ins-
truye contra varios sargentos segundos, por
haber pedido que se les eximiese de llevar mo-
chila y fusil.

Después de agitada discusión, se han apro-
bado las dietas que disfrutarán los diputados,
y son de 500 pesetas mensuales, descontándo-
seles 17 pesetas por cada sesión en que dejen
de asistir.

Se han aprobado también los honorarios
del presidente de la República, que serán de
24.000 duros anualmente.—Sánchez.

En la Cámara de Comunes
Londres 22,1113 noche

En la sesión que ha celebrado hoy la Cá-
mara de Comunes, el diputado Macdonald,
uno de los jefes del partid© obrero, ha ataca-
do duramente al ministro del Interior, con
motivo de la reciente huelga, diciendo que ha
hecho un ala,rde de fuerzas militares comple-
tamenbe inútil y además ofensiva para la li-
bertad.

Ei diputado Keir-Hardie, también socialis-
ta, ha dicho que el ministro del Interior ha
violado la ley, poniendo la fuerza de la na-
ción al servicio de las Compañías de ferroca-
rriles, y ha terminado presentando una propo-
sición en que se pide que no suspenda la Cá-
mara sus sesiones mientras no se haya re-
suelto definitivamente el conflicto.

Le ha contestado el ministro de Hacienda,
negando que el gobierno haya puesto el ejér-
cito al servicio de las Compañías ferroviarias
y que, por el contrario, el gobierno es quien
ha logrado de las Compañías el nombramien-
to d© la comisión que ha de resolver el con-
flicto. Rechazada la proposición de Keir-Har-
die por.93 votos contra 18, la Cámara de Co-
munes ha aplazado sus sesiones hasta ©1 pró-
ximo otoño.

M á s desórdenes
En Shildon, cerca áe Duxhim, los huelguis-

tas han apedreado un tren, lo que motivó la
intervención de la tropa, que cargó contra los
amotinadas. En los distritos de Northumber-
land y Durham hay todavía más de 200.000
obreros que no trabajan, y esto ha de provocar
aun serios desórdenes.

En Dublin, Irlanda, se han declarado hoy
en huelga más de tres mil obreros, siendo
dispersadap or la policía la manifestación
que trataban de realizar.

En el puerto de Liverpool los grandes tras-
atlánticos hallan dificultades para encontrar
marinos y fogoneros.

Lluvias en la India
Las noticias que se reciben de la India dan

cuenta de que en las provincias del Centro ha
llovido abundantemente, mejorando esto mu-
cho la situación general del país.

Faro que se hunde
En Mersey se ha ido á pique el faro flotan-

te que servía de guía á las embarcaciones,
dando tiempo á SMS guardianes para ponerse
en salvo.

Ley revocada
El Congreso de Washington había aproba-

do una ley modificando las tarifas algodone-
ras, y ahora ei presidente Taft se ha negado
á sancionarla, con lo cual queda revocada di-
cha ley.—Wüson.

Maniobras militares
Roma 22, 6'30 tarde. (Recibido con re-

traso).
Esta mañana el rey Víctor Manuel ha de-

jado la villa Santana Valdien, dirigiéndose á
la quinta de Pomaro, cerca de Alessandría,
donde permanecerá mientras duren las ma-
niobras militares.

Han llegado ya todas las tropas. A media
noche comenzarán las maniobras simulando
una apertura de hostilidades.

Ei Papa curado
Esta mañana, á las siete, Su Santidad ha

salido de su capilla, donde había estado ro-
gando largo rato. Después bajó al jardín y
paseóse en coche durante media hora, en com-
pañía de algunos prelados. El semblante del
Papa era muy bueno y su humor excelente.
Los médicos le han considerado ya restable-
cido del todo. Esta mañana (ai le han visitado.
—Stefani.

Sobre "La Gioconda"
París 23, T29 madrugada.

El diputado Delaroche interpelará al go-
bierno acerca de la desaparición del famoso
cuadro de Vinci y sobre las medidas que cuen-
ta tomar á fin de garantir las riquezas que se
guardan en los museos.

Según las últimas noticias que acerca de
este extraordinario hecho se tienen, parece
que la tela fue cortada del bastidor con un
cuchillo y que el robo hubo de hacerse durante
la noche; el bastidor ha sido hallado después
en una de las escaleras del Museo.

La noticia de este hecho inaudito ha eau-
sado la mayor sorpresa, á la que ha seguido
después la mayor indignación.

En Turquía
De Salónica dicen que han ocurrido algu-

nos casos, da. c#e$a á bordo de varios trama-

portes procedentes de San Giovanni y desti-
nados á embarcar á los soldados que regresan1

á sus hogares.
Cerca de la estación de Adcharbas, línea

de Uskub, estalló ayer una bomba al paso de
uno de los trenes, matando á un obrero, bí-;

riendo á otros cuatro y destrozando varios'
coches.

Atribuyese el atentado á alguna de las par-,
tidas búlgaras que han aparecido estos últi-
mos días. ' ' í

La reina Victoria
Procedente de Londres, á las 6'40 de ayer

tarde llegó á la estación del Norte de Paría,
la reina Victoria, siendo saludada en los an-;
denes por un representante del presidente de;
la República y por el alto personal de la Em-
bajada española.—Blasco.

Manifestaciones socialistas
Berlín, 22. — Todos los días tienen lugar

nuevas manifestaciones .ocialistas en favox'
fia* la paz. La Vanguardia, periódico socialis-1

tr, da cuenta además de la reunión tenida en'
Berlín y de otra que tuvo lugar en Leipzig á *
la cual asistieron 30.000 personas. <

Don Manuel de Portugal ;
Colonia, 22. — Un periódico alemán áe esta;

mañana ha reproducido una carta de don
Manuel de Portugal, dirigida á sir Esne&toj
Ccissel, en la cual don Manuel manifiesta la ;

firme esperanza de que el Emperador Guiller*,
mo no le abandonará, diciendo que al hablar \
así sabe don Manuel en qué se funda. Sobra
este asunto un telegrama de Berlín dirigido á '•
la Gaceta de Colonia dice que si esta carta ¡
fuese auténtica, cosa que aparte la afirma* •
ción del periódico nada lo prueba, no se tra-'
taría sino de una opinión personal de don Ma- í
miel, ya que nada se sabe en Berlín que pue-,
d", dar lugar, ni por asomo, á dar fundamento-
á dicha opinión. '.

Alemania y Pcrssa
Berlín, 22. — La Gaceta de Colonia comea* :

tando el acuerdo ruso-alemán, dice que Ale-;
mania renunciando á su acción política en el'
Norte de Persia, no renuncia sino á posibili- ¡
dades teóricas; en cambio obtiene ventajas ;
muy positivas, entre ellas la unión del ferro-'
carril de Bagdad con la red persana.

En cuanto al aspecto político, añade dicho '¡
periódico, aporta á los dos contratantes ven- ',
tajas muy -rácticas que no dejarán de utili- •
zar. ¡.

Añade que aunque las bases hayan sido •
presentadas por Sasonof, es de notar que
esta obra la ha levado á término su su- \
píente, lo que prueba que no debe considerar-:

se dicho acuerdo como obra personal única- \
mente de Sasonof. '

Ua incendio en la frontera belga
Bruselas, 22. — Continúa, pero con menor ;

intensidad, el incendio ocurrido en 1 afronte-;
rs. de Bélgica y Alemania. ;

El fuego radica principalmente en territo-
rio alemán. ;

Créese que caí estos momentos el fuego ha
invadido una superficie de 2.000 hectáreas de
matorrales y 400 hectáreas de bosque.

La caza, muy abundante en esta región, •
ha sufrido grandes pérdidas, al devastar el •
fuego los bosques. ;

Una huelga
Trieste, 22.—En esta ciudad los empleados ;

de tranvías han decidido declararse en huel- ;

ga, á propósito de la cuestión cíe los sala- '
rios. :

Notas portuguesas
Lisboa, 22.—Se espera que una vez apro-:

bada definitivamente la Constitución porta- •'
guesa y una vez formado el gobierno, las po- '
tencias todas reconocerán oficialmente la íte- ,
pública portuguesa.

Han corrido rumores más ó menos vag'os de
conspiraciones dentro y fuera de Portugal- '
Dícese que el crucero Ááamastor hacía tres '
semanas que perseguía á un buque de guerra
desconocido, y que ha vuelto con averías, da .
las cuales se mantiene secreta la causa. Se
añade que se han producido á bordo de los!
buques portugueses algunas deserciones, pero .
oficiosamente se explica la cosa diciendo que:
se trata de marineros á quienes se ha dado li- •
cencía para pasar algunos días en su casa.

En algunos círculos republicanos se maoi-,
fiesta la opinión d© que convendría acabar de :
una vez con esa latente amenaza de los mo-;
nárquicos, que no logra sin® perturbar á la í
opinión eon noticias ¡Jarmistas é infunda- '•
das.

Huelga tranviaria
Berlín, 22.—Comunican de Sarrebrach, qu« \

los empleados de tranvías de aquella poblar
ción se han declarado esta mañana en huelga, \
dejando interrumpido por completo el servk •
ció. :

Los huelguistas piden tin aumento de sala-1
rio y una nueva organización del servicio.

En Persia
Teherán, 22.—Ayer se cometió un atentado :

contra la vida del gobernador de Maragha,'
quien reside actualmente en Serab; el gober- i
nador resultó ileso y s¡us agresores, que era^i i
tres armenios y un tártaro, han sido hoy ejfe- .
ciliados.

En Alemania
BerUn, 22.—Los aires pangermanistas qoe i

dominaban durante la última sanana paraee;
que han disminuido en intensidad. Parece s*- \
ñalarse on cambio en la opinión alemana.
Después de haber obedecido estos últimos:
tiempos á las influencias de la prensa pan- \
germanista parece que la opinión se mode?a :
un poco. Empiezan á sentirse algunas pro- y
testas contra los clamores bélicos de los parí- •
germanistas. Ayer en los centros financieros ¡
berlineses no se ocultaba él disgusto que Im '•
causa esa situación que amenaza malogra* j
con su larga duración la campaña financiera.- ;
Un ligero movimiento en el mismo sentido :
nótase en los círculos políticos. :

Un diputado del partido progresista acal» |
de notificar al público que, al revés de k> qua ;
se había anunciado, él ha rehusado tomar ;
parte en el mitin <jue los pangannanistas sa ;
proponen organizar para uno de estos días ea i
Berlín. Esta abstención tiene importanei* '
singular. . _ ;

Parece qua diebo mitin Berá organizada j
por hombres como el general Keim y por io» ;
dividuos más ó menos interesados directo*
mente con las empresas M ioa h a '
M


