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Libros y autores 
ccMáximas eilucadorasu, «El justo sala

rio y el slndicailsmo» 
He recibido dos nüevoe libros del padre 

ITeodoro Kodr'guez, sabio agustino y de 
cuyas obras he tenido ocasióu, antes de 
MÍiora de ocuparme, con verdadero gusto. 

La, primera, «Máximas» educadoras.» ea 
a n pequeño librifco, que encierra, en for
ma de máximas, como indica su t í tulo 
un verdadero cuerpo de doctrina, pa r a la 
(Educación de la juventud. 

Es una interesantísima obra que de
bieran adquir ir padres y maestro sin ex
cepción. 

lia segunda, t i tu lada «El justo salario 
f el sindicalismo», no es otra cosa que un 
extracto de las doctrinas encerradas en 
las obras de carácter social del mismo au
tor, aumentados con algún estudio acerca 
¡del sindicalism-o. 

Por ser de innegable aetuaiidad, vamos 
kt transcribir íntegra la últ ima par te del 
l ibro, que dice así : 

Valor soowai úei dm^caüsmo 
Ei sindicalismo rojo o revolucionario 

BO puede prcivaleoer de manera perma
nente, porque sobru una negación no se 
puede sostener una realidad. El sindi-
iBalifimo, desgraciadamente, no es fuer-
ta creadora con ideas y procedimientos 
nuevos, capaces de rejuvenecer a una eo-
eiedad envejecida por el vicio ; no es por
tador de métodos de perfeccionamiento 
individual y social ; no es alentadora- es
peranza dé un futuro más armónico y 
bnmano; no es aurora del redención. Al 
contrario, es ola de fuego exterminador, 
aííe abrasa cuanto toca ; es desbordamieoi-
to de envidiáis y odios por mucho tiem
po represados es ocaso de una sociedad 
envilecida por los reinamientos del pla
cer, el culto a la materia y la adoración 
del y o ; es quizá, en el orden de la Pro
videncia, rayo vengador do injufiticias 
y abandonos pretéritos y presentes. El 
sindicalismo careos de contenido doctri
nal , y el comunismo, aJbergue donde se 
fea cobijado par no tenerlo propio, es 
tan antiguo como antiguas son las malas 
pasiones de donde procede y cuenta los 
fracasos por los ensayos... El sindicalis-
EQo, ©n suma, es una negación; por eso 
pasa rá por el mundoi cávilizado como 
tromba asoladora, dejando en pos de sí 
ruínae y desolación, pero sin crear na
da no resolver nada, pues es la encarna
ción del odio, y el odio ha sido siempre 
es tér i l ; sólo el amor es creador. 

í Se ha preocupado o se preocupa ©1 
lindícaJismo de la producción? ¿ H a ex
puesto alguna idea nueva en la materia? 

j Ha descubierto algún procedimieaito 
para producir más y mejor con menos 
gasto da hurüanas energías? j, H'a ideado 
Elgún mecanismo para simplificar la cir
culación d: la riqueza de manera que yen 
do de un extremo a otro d© la t ierra , a; 
&JJ de qiiC' iodos puedan disfrutar de ella, 
ee realice el fenómeno sm necesidad de 
intermediarios y «ingranajes, donde ae 
piorde parte, de la fuerza económica ? l Ha 
descubierto alguna fórmula pa ra deter-
aiiii/i.r conci-tioamente lo que de los pro-
úiH'.wfi- covreppondei a cada una de los 
qiif rcujiycrim a su eJaboráción ? i Ha ín-
yfintado pigiin procedimiento pa ra oo-
ETjniear mayor fecuní'idad al trabajo? 
jirih- dado slí^una regla nueva práctica 
pa r s organizar las Emprítsas industria-
Jes y mercantiles, de suerte que, llenan
do su cometido, cada cual se dir i ja a sí. 
tniSmo sin recibir órdenes de nadie? 

¿ Ha propocionado alguna norma precisa 
pnra hacer la distribución de los vaJores 
creados con aa-reglo a justicia y sin he
rir la grsn poduc^ón, elemento necesaiio 
pa ra la vida moderna?... Y en lo que 
se refiere al orden moral, supuesto nece-
saiio paja la vida social, tanto más neco-
Bario cuando más avanzada sea la civili
zación, ¿ha apoTt-ado el sindicalismo algo 
nuevo que «>ntribuya al axmónico y perico 
to desarrollo del ser social y la felicidad 
de los individuos? ¿Ha hecho a sus pros-j-
litos más honrados y más cumplidores de 
sus deberes individuales y sociales? jL'?-a 
h^ comunicado virtud y alientos par?, 
triunfar en las luchas contra el ma! 1 ¿ LLS 
ha emancipado de la degradación del vi
cio y de la ignorancia? Les ha hecho !i-
brija,. vgndadelramétitie l i l t e s , e i decLr 
dueños do sí mismos, dominadores de sus 
pasión as d<3 suerte que va.ya.n no adonde 
éstas los arrasta-en, sino adond© deben 
ir guiados par l a reiota .rawSn ? i H a 

t ra ído al campo social ideas, norma-s o 
prácticas pa ra suavizar, humanizar las 
relaciones humanas, de suerte que los 
iiombpes todos se amen como hermanos 

en vez de perseguirse y destroz.ar.se como 
fieras?... 

Si con verdad se nos contesta.íe afinna-
tiva-nante a estas preguntas, nosotros rec-
tincaríamos en el a-cto, seríamos lo.-j pri
meros sindicalistas, pues no deseamos otra 
cosa que el bien de todos y el progreso 
socia-i, y no cerramos nuastra int-eligeiicia 
a nada que signifique mejoramiento y per. 
feoción en la vida, h u m a n a ; pero los 

hechos, dentro y fuera de EspaOa, res 
ponden con rotunda- negación. 

El salariado ha existido i , no obstan
te de sus defectos, continuará existiendo, 
en una forma o otra, mientra-s no muera 
la progreeiva ley dé la división del t ra 
bajo; por conseguiente, lo que debemos 
bu-scar todos es que en él imperen las 
eternas normas de la justioia. Esto es 
lo práctico y no los delirios sindicalistas 
que pretendien resolver el problema dd 
la producción con soflamas, hu.í'lgas y 
crímenes. 

« • • 
Como se ve por la muestra, el folleto, es 

de una innegable actualidad, y die un 
gran intrés sociológico, como todos los 
que salen de la pluma del P. Teodoro Ro-

• dríguez. 
Cuesta,—aunque vale mucho,—cincuen 

ta céntimos. 

Oamblos d@ ¡a Junta Sindical M flus- j 
tre Colegio de Agentes c?s Cambio y ] 
Bolsa. .. I 
Cambios del día 19 de Didambrn de ¡919. 

ación provincial 
LAS NUEVAS~PLANT!LLAS 

A medida que el tiempo avanza va co
mentándose más cada día, entre los em
pleados de esta Corporación y muchos de 
sus diputados, la necesidad do que sean 
aprobadas las plantillas debidas al inteli
gente trabajo del digno diputado provin
cial y distinguido abogado don Andrés 
de Goitia. 

Y es necesaria la implantación do las re
feridas plantillas por varias razones; pe
ro las más importantes son la reorgani
zación de los servicios con el oportuno 
acoplamiento del personal y el deber de la 
Corporación provincial madrileña de me
jorar la situación de sus empleados, ex
tremo que ya se recomendaba a los señores 
diputados por un Real decreto reciente del 
Ministerio de la Gobernación ; deber cuyo 
cumplimiento se hace más justo teniendo 
en cuenta lo realizado con sus funciona
rios el Estado, y por lo que hai-á el Ayun
tamiento de Madrid con los suyos. 

Han tomado posesión de los cargos de 
oíicial mayor de Ir. Diputación y director 
del Hospital Provincial, respectivamente, 
los excelentes funcionarios de esta Corpo
ración don Aurelio Hidalgo Corrales y 
don Antonio González Méndez. 

FONDOS PÚBLICOS 

4 pos 100 seri© F.. . . . . . . . . . 
ídem id. j d B..... . . . . . . 
idfivc. id. í ¿ . A.,........^. 
í d c B id. id. G y H..... 
Kr . corrient©.... 
Mem próxisEc •" 
* por 100 íjxterior serie ^ 
Idam id. id. B . . ..— 
ídsfií •;'', ié;. A..........,.-
Idar» r-T-icrt-ütible señe E 
ídem ídem. A 
8 pov 100 Ídem F ...• 
ídem id. Ídem C..-...-.-
Irií.'m id. Jdem h 
ChügacioTies drf Tesoro 

4.75 B 
5 por 100 amortlssable- l®*^ 
wcri^ i?' ..» ..-».*•.••.•••••• 
Sdeirt C 
I(3cm A 
Besultaj ..........~, n....„. 
Expropiaciones jr.terict "• 
Cédulas dei Ensanche...... 
Villa Madrid lCv3 (D-udas 

y Obras) 
Empréstito 1914 , 
Emprést i to 1918 
Bftnoo Eipotacar io de Ee-

üía 18 

75 m 
76 45 
76 33 
7ó ÜO 

85 05 
85 15 
85 15 

i 93 00 

i 96 00 
! 96 00 

96 00 
96 00 
06 00 

94 Í5 

94 !5 

Cédulaa hipotecarias * 0/0. 
ídem ideiE 5 0/0. 

Bonos del Banco de Espafia. 
Banco ú«> España..... 
l ' abacos 
Banco Hipotecsurio. 
ídem Hí'-^ano Aü^ricano. 
Ideas Eepaflol d e Crédito. 
Azucarera* preforentes 
Aaucareras brdiaarias 
£ x p l 0 3 Í V 0 ! 3 .~ . . . . . . . . 
FeígTiera^ 
Cooperativa Electra Ma 

dr id , serio A...........,...„.. 

Día 19 

74 90 
76 75 
76 ÍO 
75 50 

84 SO 
84 SQ 
85 00 

93 00 
95 !5 
WJ 15 
95 25 

go I,-;i.ndi y otras mucli-as personalidads.?. ¡ 
líabiiii-on el exministro de Inste-noción i 

Pública, señor Francas Eodrigues, que ! 
ofreció el sprasajo, los prcsidorstcs de !:i, 
Asociación de Pintores y Escultores y del t 
Círculo de Eolloü Artes, señores Poggio 
y Vivó, y e! sefio? Piaal, fliií» dio la« I 
í^TaciaB. €11 sentidn.8 fraaeai. ! 
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90 00 
9b üü 
9ú 00 

94 00 

93 25 
93-25 

9S 70¡ 98 50 
10600 ¡100 09 

206 00 266 00 
528 00 528 00 
229 00 297 00 
2S0 00, 

Qe 
44 00: 

^5' 99 ÜO 
44 00 
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VILLAZA es el agua iúm\ para 
mesa 

a 4s & 

Quien haya comprado participa-Glones, 
en el puesto de la calle de Hrtaíeaa-_ nú
mero 47 (esquilía a Augusto Figueroa), dei 
número 15.349 puede pasar a cambiarlai 
por el número 15.643. Vicente Alvsí-ez, 

• « « 
I A I R P I ^ m BüjiAS ESTEÁRICAS 
L l l Í D E - n i r i JABONES MORENOS 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Mani lo , 80, Madrid. Telcl J - l . I? ! 

6 « « 

En la tenencia de alcaldía deldistrit ' j 
de Pala-cip, se encuentran depositas aiigu-
Ras llaves, haíladas en la calle, a dispo- < 
sición de su dueño. 

his&ú&mm íí'e «urísprüdefÉSia 
• Ayer i&Tdn diaertó el señor Altamira 
acarea: del ieí»» «El Congreso» de la, So
ciedad de Uis Naciones, Bruselas: Di
ciembre 1919)». 

Antes se había reunido, una vea en Pa
rís , y otra, en Londres. 

E n dicho Congreso el señor Altamira ba 
Botado un estado de desconfianza enorme 
de ía obra de los gobiernos. 

El oonferencianí-e. se mostró optimista 
re«p«cí<a «.I *xito de la Sociedad de któ Na-
cioiies. 

Fometíto t!a fas Arte® 
La sección cultura! de esta Sociedad íia 

publicado las bases de un cerauncn cien-

tífioo-Utera-rio con al fin de premiar los 
m-ejores traba.Jos que se presen isa, «n pro
sa y verso, sobre Magallanos!. 

Los trabajos pueden enviarse an tw del 
31 de Enero próximo, y lo.-; urenncí? -:;ca-
sist irán en objetos do arte. 

P a r a más detalles pueden dirigiíSf 1«>8 
int-e-resado» a. la Sücretaría del Geíit-ro. 

Pam mañana 
A las íteis de 'a- tare, Consierto : 

por ei qui!it-ot-o .'.c hi Hociedad en -
de América-, 

—A las misma hora se reuni rá la «fufir-t 
central de la Liga Africanista, Eapaíols . 
en su domicilio, Zurbano, 8. 

—-A las seis y media de la tarde, don 
Antonio Royo Villanova dará una cardc-
rsncia en la Real Jll.cademia de. Jur i spru
dencia a-cerca- del tema <(BoícIiíiVÍquÍF»T','> 
y sindicalismo". 

5*6^0 sarr i ls» 

a :£. y a Alicante.. 

Fárrr-13 cao! Roy 
INSTRUCCIÓN PU3LÍCA 

Real decreto, concediendo la Gran Grnz 
de la Orden Civil de Alfonso XII , a Mr. 
Julien Koulet. 

ídem id. jubilando a don Cleto Tron-
coso Pequeño, catedrático de la Univer
sidad de Santiago y a don Nicolás de la 
Fuente AiTimadas, catedrático de la Uni
versidad de yalladolid. 

ídem ídem, jefe de primer grado del 
mismo cuerpo, a don Augusto Ferndndes; 
Aviles y Gar-cía Alcalá. 

ídem ídemyl lea l decreto sobre conde 
coraciones ya acordadas de la Orden de 
Alfonso XII . 

ídem id. nombrando inspector segundo 
del Cuerpo facultativo de Archivos y Bi
bliotecas a don Alejandro Groizard y Co
ronado. 

Nortes .,.„ J205 0Ü205 OÓ 
Valores extraaj^jros 

Baüco Central Mej ''cano.. 
Id. M. M¿o de la Plata., 

Cambios 
París . „ . 
Londres 
Dolabas „ 
Marcos e . . . . , . 

• * • • « » • »«s»Waa«*«««(í 

215 50217 00 

2S0 00281 00 

47 25 
18 99 

10 90 

••«•••«ea 

'•••••«•«•*•«•«« 

• •••••*• •«Bfta»a«sa 

' • • • • « • • • • • a 

INFORMftCIONES SOGife 
AsociaciÓQ de Bestanrant 

Se ha constituido la Asociación de ites^ 
t au ran t do Madrid en la siguiente direc
t i v a : 

Presidente, don Antonio López; vioe-
presidente, don Nicomedps Guijaiú-oji 
eecretario, don Rafael Marco ; vicesecre
tario, don Mart ín N a v a r r o ; tesorero, don 
Rafael Naloens; cont-ador, don Josc J i 
ménez, vocales, don Manuel del Río, don 
Manuel Cubero y don Honorato del Río. 

Los agentes de Aduanas de Bilbao 
El Colegio de Agentes de Aduanas de 

Bilbao, en jun ta extraodinaria, afirma 
que la causa de la demora en recibir la 
mencancías del extranjero, que tantas 
reclamaciones origina, es la suspensión 
de facturaciones de grands/ y pequeña 
velocidad a-sí como la falta absoluta de 
vagones en aquella e-stación del Norte. 

Ha anunciado al Gobierno la suspen
sión de operaciones en dicha aduana pi
diéndole que conjure tan grave conflioto. 

AiSio3 Hornos. 
• Explosivo» , 
í¿oía y Azaar..., 
Ujiióa Marítinas 
M. Bilbao 
Vascongada» __, ^,, 
Kio de !a P l a t a 
Banco de Viacaya. 
Eelguei-as ...•"• 
Resmer*® 
Nevvióa „... 
M-uT^dasra 
G«üpi-J?'poata .=.,.., 
Bascoiiis. • 
Banco d e Bilba». 
i"* ap<ii *£"£i ' >..>•*...••«, 

BARCELONA! 
4 pos 100 interior.. . . . . . „ . ! 
5 por 100 amortizabie. j 
Kortos .•••••••••••••••••••••.•.o....,„„, 
Ands-loí^s ••••••••••»••••••••••••••••.„«,, I 
Franco» ••—•"—.."....•..~.........,.^ | 
4¡ por 100 sotterior 
Carpetas ••••••••••••••••.M,,^., 
Alicante* ••—-••.••.........„. 
Üreíise* •••• "«-••.... . , . . , 
Libras . . . . . . """ . ." „ . ^ . 
Eio de la P l a t a 

P A R Í S 
4 por 100 exterior.......... 
J^Q]fti63 *"••• • '••••••••••••••••••••.•»,. 
^ \ lC8 í l ^ ' *^ • . . • • ••••«•-•• . . . . , 
i^brcL^ ••••••«•••••«'•••••••••••••••••••-••» 
X/irsa ".•.-.—•«...•«....•«« 
Vraímeos •••^••••••••"••••••••••••••«•••••••^ 
í̂ jaiuos suizo* , „, 
Pesetas 
Marcos 

48 00 
19 53 
5 10 
11 20 

268 00 
350 00 

1300 00 

1680 CO 
\ 173 50 
11190 00 
]3!80 00 
! 
I KC 00 

75 00 
96 OU 

208 50 
38 50 
47 40 
84 SO 

220 00 

19 60 
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En la iglesia fkt los _ringelea, s© Ka-
celebrado el enlac-d de ia beeilítima y dii-• 
t ida tr-eñurita, i ingelina H. áe Vtsiüsco y 
Font^ hija del difuaito excapitán generaí 
deX'anariag, con el distinguido abogado, 
do!t Ángel Lozano Campos. 

.DtBGamos a los recien casados mía éter -
na líína do iniel. 

• • « 
Ei EstiH&o &e Cataluña. Casa. es|?eclal « s 
ar t icu las Se pwat©. Barquil lo, 3 'f. 789 M, 

c e « 

Mermelada** Trevllano 
Son el postre más sanio y digestivo. 

- — « i ^ - » » » ' - * ' ^ ' — 

fitaiiiiilg i Miflíi 

£it Estasio 

Según informes administi-adoe por al 
embajador de Eepañ.?. en Lor.di-es, duran
te la primerii, quincena, de Diciembre so 
han exportado a Espafia desde los puertos 
de la Gra-n^^Bretaña 24.000 tonelRdas de 
carbón do ooke y 3.130 briquetas, y a-, los 
puertos de la« islas Caaar ias -15.160 tone
ladas de carbón y diez de coke. 

Ei üESV© EHfesecretario 
El sDiario Oficial del Ministerio de la 

Guerra» de hoy, dispone que se haga-ii 
cargo, interinamejifce, de ia subsecretaría, 
de Ciuerra, el general da bríguda, jefe da 
sección del Ministorio, don Julio Arda-
naz y Crspo, 

Bespacito G&n Su Majestad 
El señor Ri\*as, participó a los p-criodi? 

tas q-de. esta mañana había despachado co?. 
Su M.ije3tad el Rey, poniendo a su fijín» 
algunos decreto-s. 

El nuevo ministro y el Monarca habla
ron extensamente sobre' cuestiones de en
señanza, en las que el Rey mostró su gi-an 
competencia e interés . 

Por úlümo dijo, que probablemente ma
nan,i se firma-rá e! nombrajnienti> de sub-
siecretario de oste Ministerio, pero no 
quiso anticipar nom.bre alguno, por ai 
!M;aPO después habla varia-eidn. 

De- LisJjoa: Vapor holanilés 
de :!.007 tfliielada-i, pa ra Málaga. 
¿R general. 

De ~ Rotterdaxa: Vapto- holaad.'^s "líw.-
riai), de 550 toneladas, con carga a;eneiral 
P8.ra Bilbao. 

De Cardiíf : Vapor «"Madair», pa ra Oá-
diz, con 387 toneladas d i c.'irbor.; -rav 
«Elanchova», para llevar carbón. 

Otras notieias 
€onferesci& 

Confarsneió a.yer con el ministro de Mm 
t-ienda oí señor Cambó. 

ElBirect^r Se Commiica^ttoaw 
H a sido nombrado director genoraJ «kt 

- Comuüicaoiones don Nicd-nor de las AIKI? 
Pumarifío. 

El Sr. Ab-s Pimiariüo d&'K-iapeíVó «t ::. 
t^íapa de Gobierno d-j Abril a Jul io ¡¡'A : 
lao el imporlauíc cargo pa ra el qus ;ÍLÍI:. 
se lo designa, y lo hizo -con tal é-siío, ..'...; 
justaifica aiioia su vueic-T. al pu-cei-t? (.-,' 
tan complejo coiue-ti-iití. 

lía comisiójsi áe ![&«**»,** 
S'j reunió i'-y«v en nnt^ <lo h': "?<"»• 

del CongníPO. Eu el dictamen e>jji-
acerca del proywto de refortr t de! T 
se introducen modifierírioTM"^. ««ii-rr. 
la-s relatji liiS gt1í 

- . . ' . . . • « . * . . . . I 
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176 25 
428 00 
4-15 00 

41 80 
84 00 

199 50 
H 10 

214 58 

Banquete aS pintor señor Pfne!o 
Ayer fué obsequiado con un banquete 

en el Paiace Hotel, el notable ar t is ta don 
José Pinelo, con motivo de sus trabajos 
de propaganda de las obras de los pinto-
ros españoles en Araéric.';.. -

Asistieron los señores Francos Rodrí
guez, Moreno C,^»rbonero, Menérsdfiz Pi
da!, Ma/ara (don B.), Alcántara, Verda-

La. sesióm de húy 
A las once de la maíiana a-brió la- aesión 

el señor Garr ido ú'uaristi. 
Se aprobaron casi todos los asuntos del 

orden del día, que no tenia» interés algu
no, y también ee aprobó, con, el carácter de 
urgente, una notaljüisima proposición del 
señor ,García Cernuda interesando que, 
como el año pasado, PI Ayuutamieüto or
ganice una suscripción, encabezándola cc-n 
3.000 pesetas para la arlquisiciÓE de jugue
tes para los iiiños pobri3s, con motivo de 
las próxima-s Pascuas de Navidad. 

Algo bueno tenía que hacer ei Ayunta^ 
miento. 

En un dictamen sobre un concurso cele
brado para proveer ima plaza de capataz 
do IJTupiezas, se denunciaron unos cuantos 
abusos, qu-3 el Concejo oyó con la mayor 
indiíereneJa. 

En la sección de ruegos y preguntas la? 
señores Arribas y García. Cermida se ocu
paron de los conflictos reíorp.nt«8 a las 
huelgas de electricist-as y gasistas, cotes-
tando el señor alcalde en la forma que ya 
ha publicado la Prensa. 

PJl señor Foguera y otros concejales so 
volvieron a ocupsJ' de la. cuestión del pan, 
con motivo del manifiesto de ios obreros 
panaderos, y se levantó la sesión a las doí 
de la tarde. 

En el GoMerii0 Civil 
•11 t •iliiiWg. 

I»9 de! pa.u 
Crea el gobernador quei dentro de pt». 

eos días quedará solucionado este asunto. 
entregándose a los patronos sus tahonas 
respectivas. 

Sería muy de Ismc'-ntar que dentro tam
bién, de poeoe día, volviese a faltar el 
pan en Madrid, dándose ot ra vez el bo
chornoso espectáculo de la-s «'colaí- .̂ en 
las puertas de ia-a tahonsA 

Las tarifa de ferrocarriles 
AI recibir a los pOTiodistas <»t-a- maBa-

n a el señor Gimeno, les dijo que estudia--
bs, día y noche el problema farroviario, 
por creerlo do un gr.an íntercp nncicnRL 

Las compañías d? ferrocr.rriles se i'̂ -
gie-ron al anterior Gobierno pocoi antes 
de plantearse la crisis, en demanda üt̂  
que resolvióse sit Eolicitud, pero dicho 
Gobierno no pudo f.doptar acuerdo al
guno. 

Las compaftfae ferro-i^iarias aítravíeraji. 
dflisde ante» de IH guerra om-opes, aña s i , 
tíMwñóa difícil que ae ha agutüzado agra-
váiidose durante el desarrollo- del conflic-
to mundial . 

P a r a aliviarla en a-Igfv, si señor rna;--
qiiés de Cortin;!, que era ministro de Po-
monto del Gabinete del señor conde do 
Romanonet?, llevó a la «Gaceta» -an Real 
decreto elevando' 1'i-s tarifa* ferroviarias 
Después SQ dÍEcutió a-mpliamente sobre 
este a-s-anto en las Cámaras. En el Sena
do Fe habla aprobado ya el proyecto de 
elevación, y ea el €!ongreso esíir/o t-am-
hiéa a punto de ser aprobado. 

Yo he seguido este asunto con verdade
ro interés, y leu aseguro,--continuó di
ciendo el señor Gimeno—que desde que 
tamé poíKfiión del cargo, lo estoy estu
diando teodo el día, con los técniíios de 
este departamento. 

Por lo tanto, a uno de los próximos 
conatíjos de ministros llevaré la ponencia 
oportuna, pa ra someter a la, aprobación 
de mip compa.ñ«rosí mi criterio en eR-te 
problífuia-. 

Por fin, dijo qae creía de conveniencia 
na.ciona.l flolucion.^j con la rapidez pasi
ble, este asuntxí. 

Eli ñisastecimientos 
Importaciones para España 

En el Ministerio de Abastecimientos 
hari facilitado hoy a Ice periodistas la 
siguiente nota do importaciones iMachas 
pa ra España últimítmente: 

dan si;-..ict-f"'. •'., eraTaTac" 
¡rrera, de Imjo y dsport í , -2': 
de hijo y el cabíiOfir d-^^tiñ-
d;̂  v/>ro5 y novillos. 

Gad:!, toro de lid'."- pa-g.T'.; 
to de 175 pesetas, y tytSi, n*-: 
tas. 

Estudió i—yf-r famliiér; Í'!\. 
i o s p r ^ : : - - - " ' •. - • - • ' 'f-'-r- • • •• - .? ; ,-

títnk-

Euá obsequia-do aypr ív-n •.•!» 
ministro d-:» Gracia r 'f; 
cían n\ señor Gjr" • 
Congreso, lo-s secre:: 
aquella Cárno-

secretii-rios <^"l í-oagiebc-, queda;: 
gados de redactar nn rRiylatneír 
ñores Martínoís Acaci:» y I.ópM ";• 

Elg'ofeeraaáorie BíMt-ceit:':?-/ 
H a fsido nombrado gobernador ;ír, , 

ceionü el quí», lo era do íc'v\:' 
Maestra Labordc. 

El naevci gob&fnsdo de iu. ciuda-fi 
dai es 'hermano del aipnuj ' io cierv!! 
los mismos apellidoo, y figuri' oa cj 
do del señor Dato. 

Las gestiones hechas cetiA cj>. 
de' la, Audiencia á^ Barceíonrf, &¡^¿¡ 
Fra t . p a r a que acepíiut «1 Gobitírnc, 1 
dieTOTí resultado, y h-oy .ÍÍ) a-oordó el 
bramienío dei señor Maestre Labív 

El g'Obercador ^e ScTiHa 
Pa-ra substit-aír al señor M.if<i 

borde ha sido nombrado gobcrna.. 
Sevilla don Luis Argüe'le,-., oygobf < 

Visitas 
Ei presidente recibió » 

visita de los señores Estela y Pai ' 
de la Compañía de Telefonee, y ¡¡J I' 
de de Albi. 

El ee&or OiervA tu Mus'CHa 
Murcia, IS. Ha llegado sí iluBf-rr 

Htico señor Cierva, que ha sido r̂  
en la estación por muchos íunigoa y 
lares j ' políticos, 

i l señor Cierva desde la >"ifi 
trasladó ? s-a finca de Los Pinos 

iReTísi nsíed todos los dfas esta secctfia, 
ti no hoy mañana encontrará sef{a* 
ramente éjío que pueda iateresarle« 

mKammsmmmmBágammm 

L.OS 3nunoi03 de @st3 s^oclOn m^r^r% tarlfa<áo3 a c!nioo 
céntimos P3l3l3r3, descae dtes: a treinta y oinoo paletoras 

Anoncie usted en esta secciia; CM» 
tan Aaste InsijSnifieaiite esterará de 8« 
itefíocio o deseo a miles de P»S«M|H 

mmmmmmmmmmmmmBmm 
AÜTOI^OVÍLES 

SE V E N D E 
tin automóvil, carroce-
s ía cerrada, conducción 
¿ t e r i o r , arranque, avi 
Eo y alumbrado eléc
trico por dinamo, cin
co ruedas perfectamen
te equipadas, en muy 
buenas condiciones, a 
toda prueba. Razón en 
esta Administr.ación y 
en Puer ta del Bol, 14, 
entresuelo. 

ALHAJAS 
piedras preciosas, ob)0' 
oe da oro, plata i* plati° 
^ )(¿ué cuesta «>avex> 
serse qú« nadie las CÜZQ-
pra a mayor precio qus 
fü sucesor de Cc-milo ̂ V 

Síf A. García. JSa Ciu-
d Hoürigo. U . 

AVISO 
La casa que paga más 
por toda clase ds albajas 
de oro, plata, plat ino y 
dajafcáduras és ¿)lazá P»¡ri-
t a Cruz, 1. P l a t i n a , Mu 
dritl. 

SEKNA 
Compro alhajas, joyas, 
brillantes, pape-.etas Mon 
te. Hortaleza, 9. 

SERNA 
Compro aiítigí edades, 

abanicos, telas, bronces, 
objetos antiguos Horta
leza, 9. 

SERNA ^ 
Compro máquinas escri
bir, escopetas, armas, ob
jetos bonitos. Hcitalez*) 
nueve. 

S E R N i 
Compro máquinas foto
gráficas - prisma- i(os ob
jetivos. Hortale?:»-, 9. 

SERNA 
Compro pianos sutopia-
noB, gramófono*!, discos. 
Ofertas, Hor ta le í i , 9. 

CX)MPKO 
alhajas. d«ñtadairaB vro, 
platino, p l a i ^ Plaza U a . 
yot ?S ifiauuia Uiudad» 

CQIViERCIOS 
ALMACÉN 

de mantas, mantones, gé
neros de punto. Precios 
especiales para obras pia^. 
dosas, Latoneros, 4. 

SASTRERÍA 
Pedro Lorite Especiali
dad en trajes de sport y 
caza, Toledo, 24. 

CONSUITAS 
PARTOS 

Profesora Milagros San 
ches. Consalta d i a r i ik - ' 
Pensión embaraíadas.— 
Montera, 35. 

l E H E S I S 
EN EXTEEMADÜBA 

compra, srriend»ii ' eo -
de, etcétera,, Caye^aao 
Peeiui. Badajos-, ^____ 

HOMBRES 
PLOMAS 

STiLOUKAEiOAS 
y casadas deben leer «An mmenao surtido, arre | 

.loa rápidos y ecenomi- j 
'os. Mayor, £5. Pápala- ' 

tes, eu el lecho conyugal 
y deapuéa», 3 pesetas.— 
Librerías España. 

POR ENC"ARGO ^ PBE! 
do señor extranjero coffi- D I N E R O 
prar ía tod» dase da U- comerciantes, industriar 
bros antiguos o moder. j^g^ militares, empleados 
nos en pcquefiaa y graQ- Estado. Apartado 333. 

í)FfRító.OEI^TOIIS 
SE D E S E A 

COMPRO 
m o b i liarios, colchones, 
camas, metaléE, objetos. 
Cava Baja, 41. Teléfono 
53-62. 

I^ECIFtCOS 
de comprar eepeciftcce 
ui.cipuaiea y esírani»» 
roa, © recetas, -preguo* 
lad precio e» Jfuebla» 

des part idas, tt. Oíema.,—-—„-.-- „„„-.,.-,-,,,„ -, 
rea Carrera de %m\ ^^^^ P E S E 1 AS 
FrancJESo, 13. «L» Ao-' ca-mion automo-.-d,. i ras , 
rf(ín». ! toneladas, toda- Dr-aeba. 

'~TJiÑ12í í€r 
primieira-s, segundas hi-

tres o cuatro piezas pi-| potecas, nudas propio-
so bajo entresuelo o; dades, -jsufrucfcos, par-
principal , sitio céntri-l tioipaciones fincas- Eei 
00 para oficinas. Pre-| na, 45, duplicado, so
cio y condiciones, Apar¡ gundo derecha. De on-
tado 115. I oe a una. Sin eorredo-

SEÑOR~SOLO I res. 
necesita ama de gobier
no joven. Escribid S., 
Kiosko Esn^Aa. Carre-Í T R A J E S 
tas,'4*7. CarlaB .Í ¡nana, t^^r'Sos .sarantizadas, iSSS 

'" ''ei:«Ar"...:. .....z." ">.:i~iir iP̂ ŝ f̂ê  -contado o p&sosi-
« í e LOS T Í P O U H E T ««=1̂ ° " « « ^ Corvcdera, 

IOS 
D0M11ÍÍ3O SOJAS 

€omÍ8Íonea y represeatS" 
cienes. Aa-ácaroB, c&fés, 
graooB, cércalas, etc. Ad-
taitesjEC rsprcsentasioBes 
importaaíos. TorrelaviB" 
g.-i (Saat-aadaif). 

'^lüE^M'PUlSrOÑ" j 
de negocio osta-blecídoj 
do brillant>3 y compro-| 
bable resultado, se ne-i 
cesita socio o aocios coni 
capitíü aproximado a; 
75.000 pesetas. Facili!.?.' 
r á detalles dirigiéndose 
por e-scrito a «C. Alva-
rez». Montera, 19.'— 
Anuncios. Solo contes
t a r á a los interesados, 
rechazando toda clase 
de intermediario». 

MAQUINARIA 
ñrj desea atíquir'í- una-
warra circular qu-s- este 
en buenas con-jií^ionet!, 
dirigirse Fábrica de na-
ñuelfts y bordados. j?jr-
nándcz da los Río», :3S. 

«UTAS 
SE VENDE 

iuagní&co auto 'Ví.it.-
cáieil, Landoíet. infor
marán : Barquillo, Z, 
duplicado, terooro ia-
(juierda. V¡Ú cuu-tro a 
ass . Teléfono iiU S9 M. 

LIQUIDACIÓN, I 
de EEcebles de lujo y,eco-i 
r,í-íüi-;c:-:,. Hortaleza, 121.,! 

MAYOB, S8 
Pí.pelaria. Artícaío» d« 
pási. Plíimas stilográij-
eaa, objetos de esctiéa» 
ri-a, impreata., 

_PLAÍÍCnAS 
e-lécM-iea-'j desde 7 pesetas. 
Cazos, 5,25 ; hornillos, 10 
Estuía-s alega-iitís y &co-
nóraieas. ' Precios incros-

Hasta iiwitM!» |jaiai9ri|<t, 

Mes. Oraebr.. Nú? 
Arce, 1. 

de 

MAQUINAS 
Ünderwood y de todos 
los sistemas, con garan 
t ía absoluta en el rearJ-
tado. Grand í s facilide 
des p a r a ai pago. |VÍ3Í-
tednos J 

«ÚB3IS», B. - i . , aaies 
Ear-Lock. Hortalosa, 17-
Tfiléfoao <:.4Se M. 

JOY.-^S OCASIÓN; 
Relojería, platería, má 
quinas fotográ-ficas, es
cribir, coser; pianos, «»• 
copetes, gemelos priamá-
ticos, nácar teatra, par*. 
guas, bastones, taquímí). 
tros, teodolitos, brúju
las, primeras marcas ; 
estuchas dibujo, oapn-
chos para yeg;il» ? demás 
arttesilóBí todo adquir í 
do do «Miaeiáo "««trdad. IQ 
dss>)ecio. C i a n e a , I S ; tE'-
iófaao M. Ĵ-Sí̂ - Comppa 
^entn ctNSbiOb: 

LA PUBLICIDAD 
León, 20, admite anua-
ilos para esfo periódico. 

OCASIÓN 
vendo barato un tron
co da caballos, cocho y 
gaa-rnicioítes, fea con
junto o por Eóparada 
B-asórí*. Fuencarra! nú 
aié>ro 1S&. 

VENTX)-
aiesa. daspachd y siDerfa, 
San Berssí-ixlow 1S8, por-

O F R É C E S E 
viuda educada religiosa 
dispuEistfi mediana edad, 
d)3!SBmpsSip,ría cualquier 
cargo. Cañoy, 5, princi
pal , izquierda. 

SE O F R E C E 
asfiora sabiendo píaatltiu^,, 
cuida-r nifios o par«^ mm< 
da pooiik f«nti í i*j m'^f»^ 
francés. MontíiwSa, m 

SE OEBECE 
señora viuda para aoMn-
paflar señoras o du ama 
seca. Bordadores, i, por
tería. 

S E O F R E C Í 
doncella, sabieedíi. 
gación. ín íomiar 
n a n o , «¡i, poj^ter' 

" O F R E O E S ' 
mecauógraía mu' 
tica, cojíiwias ie» 
quigráScoü. X t» 
pretefüjicT. *•! ;-.,., 
Tienda <• 

SE OFliiH;t SE OfEEOE 
cocinero repostero para | sefto-a «Ja c-.r • 
casa particu!ar. Velardo, ama do gob,-
9, 3e,gundo. J . M. ^» %x\iKtx. C't.., 

O F R É C E S E ! 
tiaiSora pa ra acompañar I 
señoras o aiflos. Btieníái-
maa referanc'asi. Valver-. 
de,-14, pr imero isquierda 

SESÍORA 
con _ raferoaeias, ofiéceaia 
oXI i d 'a r poca familia, 
Bcojapaíiar Sf,ílor.i¿' i ' l». 
sa Saa to Domingo, e j prec-fufia. >_.. . 

t*, 15, segundo 
dft. Doña Gi't^gov,,, 

SEfrORjl 
viudi., WH ciíico j 
ea la- -ísiv-y: trtisATtf. 
lioitao ' 
aJ-ffiss •^.~.-
coniraori» -


