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ByiHjgÚn medio racional de resistencia; no 
«et Ce hubiera podido reprochar con jus-
fcioia si »e hubiese allaaado a la fatal idad; 
prefirió fiarse a la quimera de unas, ga
l án tiáe que no le han garantizado nada. 
£ a una víctima de la Entento. 

Cuando los ejércitos de Mackensen iban 
Ik ooraenzar el aplastamiento de Servia. 
los gobiernos oentraJes ofrecieron tam
bién la paz ai Eey l 'edro. Servia había 
re i terado el aviso de lo que se preparaba 
en sus fronteras y eij anuncio del ataque 
bú lga ro ; clamó inútilmiente por el soco-
i-eo ; abandonada a su suerte en la hora 
crí t ica, pudo someterse a;l mal menor, ya 
que sus aliado» veían impasibles la for
midable preparación de mi aniquilamien. 
to. Escondido en Corfú, eü viejo Rey Ka-
rageorge es otra víctima do la Entente. 

Como Servia, en el mismo abandono, 
sucumbió Montenegro. Y como el deste
rrado do Corfú, el Eey Nicolás ve pasar 
la t ragedia Ría >la esperanza de sobrevi
vir a! desenlace. 

Empujado a la guerra por un asedio 
«ÜploEnátioo de eeducciones y de amena.-
aas, el Rey de Rumania &e quedó rápiüa-
meinte «in reino y sin subditos. Aunque 
t a rde y sin provexjho, llegaron loa ruaos 
a. socórranle, j Qué hicieron los demás 1 
I Qué hiío el gran ejército de Salónica ' 

Y he aquí, por último, al Zar, al gran 
«migo de la Entente, al generoso liber
tador de Par í s y de I ta l ia . No su pueblo, 
(sino él, su poder autocrático, hizo la 
alianza y condujo la- guerra. La guerra 
ha servido pa ra que lo destronen Tos re
volucionarios. Y la Entent'C?, los gobier
nos y üa Prensa de la Entente», ealudan 
con júbilo a la revolución y maldicen el 
despotismo de ia dinastía destronada. 

Así, sobre 3as ruinas de pueblos y tro
nos, quieren forjar su victoria algunas 
grandes naciones. No tiene otra finali
dad la monserga lírica de mi llamamiento 
a. lo.s n«utrale&» 
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Gaceta de Madrid 
lieysB, decre tos y rea les órdenea 

Minlslerio de (iraoia y Justicia.—Real decre
to nombrando para la dignidad de arcipreste, 
va&aiite en la Santa Iglesia Catedral de Pa-
laneiB, al presbítero doctor don Gabriel Pal
mer y Verger. 

Otro Ídem para la canonjía vacante en la 
Santa Iglesia Catedral de Sigaenza al presbí
tero don Pedro Poves Aguilar. 

Otro ídem para la canonjía vacante en la 
Santa Iglesia Metropolitana de Burgos al pres
bítero doctor don Cándido de Manzanos y 

Real orden nombrando vocal del Tribunal 
d« oposiciones a notarías determinadas, vacan
tes en el territorio de la Audiencia de Zara-
joza, a don Manuel de Lasala y Llanas, cate
drático da la racultad de Derecho de la Uni
versidad de refttilda capital. 

Mluislerio do Hacienda.—Los reales decretos 
publicados ayer en la «Firma del Rey». 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes.—R&al decreto relativo a ia admisión y 
registro en el de la propiedad intelectual de 
obras de autores, traductores, refundidores, 
editores de obras anónimas y compositores de 
música o sus causahabíentes. 

Real orden concediendo una bonificación so-
Blal da 80 pesetas a cada una de las mutuall-
aades .OTOolares que figuran en la relación que 
m publica. 

Otro nombrando delegado reglo de Primera 
Sa'safiBnza de Alicante a don José Guardiola 
Ortiz. 

Ministerio de la Guerra.—Real orden dispo
niendo se devuelvan a los individuos que se 
mencionan las cantidades que se indican, las 
oualesi Uigrrefaron para reducir ei tiemix) de 
derfioio en filaf. 

Ministerio de Marina.—Real orden anulando 
í:i Real patente de navegación mercantil nii-
•mero 3!*, expedida en lO dê  Febrero de 190B'aI 
i'spor nombrado «Bakio», naufragado en el 
in©» de Maj»o del afio próximo pasado. 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
V^itado. — Anunciando el fallecimiento en 

Lyón del subdito español Matías Bohcr. 
Gracia y Justicia—Convocando a concurso 

Oatre los capellanes del Cuerpo de Prisiones 
para proveer una plaza vacante de primera 
«lase. 

Gobernación,—Convocando a concurso para 
proveer lasi plazas de inspectores provinciales 
ñt¡ Sanidad de Almería y Logroño y la reglo-
nal de Sanidad de! Campo de Gibraltar, y las 
resulta» que puedan originarse con motivo 
a«l mismo. 

Instrucción PAbliea.—Anunciando a conour-
eo de ascenso la provisión de la plaza de 
oficial sagundo de Contabilidad de la Sección 
«ulminlstirativa de Primera Enseñanza de Gra. 
nada. 

Anunciando a concurso entre 'cesantes, tras
lado y ascenso, la provisión de la plaza de 
oficial de Secretaría de la Sección administra-
Wva de Primera Enseñanza de Zaragoza. 
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Vida religiosa 
L u Treí Avemarias.—La Asociación de 

Hueebr» Señora de las Tres Avemarias ce-
liebrará mañana sábado, a las ocho y me
dia d» Ift mafiana- ima misa de comunión 
í^eBeiral en la Eeal Igleisia de Mercedarias 
<Ü8 Oóngora, donde se halla canónicamen
t e ostablocida. Después del santo sacri-
flcío, que celebrará el superior de los pa
dree capuchinos, se dará lectura a la re
lación de las Kraciaa obtenidaa y se en-
oomendiarán publicanneiite las peticiones 
de los devotos. 

La Adoraaión Nocturna.—La feíiz irü-
clartiva de asta piadosa Institucón de ce-
labrar vigilias en los pueblos cercanos a 
Madrid t«ndrá pronto realizaeión; ej do-
núngo termina el plazo concedido a los 
adoradores madrileños para inscribirse en 
las listas de la primera vigilia de pro
paganda. Esta fie verificará «n Getaíe la 
txochc del sábado, día 21 del actual, a 
lai madrugada del domingo, y para ella 
hay ya gran número de inscriptos, aun
que coavieBe que acudan ios más posi
ble, para odiñcación de los pueblos. 

La Virgen de Oovadonga.—En breve se 
íjá-íbrajTá d t-entenario de Covadoiiga, y 
lafi profesoras de la Normal die Maestras 
de Oviedo han dirigido a sus compañera 
ana patriótica circular pai'a que la pri

mera de las fiestas que con tal motivo se 
celebren sea la solemne coronación camó-
nica de la Virgen, que en aquiel históri
co santuario recibe el homenaje de inten
so amor de los españoles todos, y «n es
pecial de los asturianos. Con tan lauda
ble prop»ósito, y para comprar la corona, 
han iniciado una suscripción, cuya cuota 
mínima es de diez céntimos, y que ha 
sido encabezada por el profesorado. Las 
cantidades- deberán remitirse a la comi
sión de alumnas recaudadoras, que en
tregará al cabildo de la. Basílica la lista 
de donantes y !a cantidad recaudada, pre
vio su camisio en monedas de oro. 

Vacante oclesiástioa.—En la Santa Igle
sia Catedral de Sevilla hállaise vacante 
una canonjía,' con el cargo especial de pre
fecto de ceremon.Jias, cuya provisión co
rresponde a la Mitra, previa oposición al 
efecto convocada. 

El plazo de admisión de los oportunos j 
documentos termina el día 8 del próximo 
mes de Mayó. 
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El baoqyete de anoclie 
Anoche se celebró la inauguracjón ofi

cial del Eestaurant Vegetariano, primero 
en España, que acaba do instalarse en un 
coquetÓE entresuelo de la carrera de San 
Jerónimo. 

Para cetebrar el acontecimiento se re
unieron anoche en el «restaurant» distin. 
gidos vegetarianos ds la corte, entre los 
que tenía una lucida representación el 
bello sexo. 

Recordamos a las señoras de TJngría, 
López do Regó, Forng, Padrós, Pardo, Re. 
ventos y Laoorte, y a los doctores Forns 
y López de Recro, presidentes honorarios 
de la Sociedad Vegetariana; el señor Un-
gTÍa, presidente efectivo de la misma, y 
los señores Bajar, Jaramillo, Martínez, 
Pardo, Sanz, Reventós, etc. 

La corailda, espléndida en verdad, fué 
una elocuente demostración ds las exce
lencias de es'fei régimen higiénico, que cuen
t a con tan decididos partidarios. 

Al final hicienm uso de la palabia los 
señores üngrla , Forns y Padrós, que elo
giaron «I régimen vesretariano, exponiendo 
sus virtudes y dedicando un aplauso a los 
fundadores dtsí primer establecimiento es
pañol de esta índole. 

EN EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

una sesión muy moví 
BarcSelona, 12 (12,30 nO- Se ha celebra. 

do la sesión en el Ayuntamiento, habién
dose adoptado muchas precauciones den
tro y fuera del edificio. 

En la plaza de San Jaime se apostaron 
algunos grupos de obreros cilindradores. 
Una comisión de éstos, acompañado por 
el diputado sfófior Santa Cruz, subió a vi. 
sitar al alcalde para interesarle que el 
concejal señor Andrés, abogado de los fa. 
bricanties, les recibiera con objeto de t ra . 
ta r del conflicto. 

Terminada, 'la entrevista se retiraron, 
quedando en la plaza pequeños grupos de 
individiios pertenecientes a las juventu
des radicales. 

La sesiión se invirtió exclusivamente en 
discutir lo que sucedió en la_ sesión idb.1 
Jueves Santo, que fué levantada, por pre
sión de las derechas, minutos después de 
comenzada. 

La Viiscuisión adquirió tonos violentos, 
cambiándose apostrofes y frases gruesas 
entre derechas e izquierdas. 

Por fin se aprobó el acta por mayoría, 
levantándose la sesión sin despachar dic. 
ta-mea ailguno. 

Estuve días pasados en el estudio de , 
Leandro Oroz, porque- deseaba ver do cer- I 
ca toda la obra de este artista, a quien i 
conocía sólo como grabador. Vi muchas \ 
cosas interesantes en el taller, pero en lo ¡ 
que más se fijó mi atención fué en sus 
dibujos, y de «líos voy a ocuparme. 

Oroz sabe, pintar mejor que muchos de 
los que por abí triunfan y poseen sendas 
msidalias conoedida-s en -cxpo-íic;':.!'- n,--

¿Toreará Jose l i ío? K á s del í i imaimlento 
Sevilla, 13 (1 m.). El gerente de la 

Taur ina Savillana, señor tíailgueiro, ha 
visitado al diestro Gallito pa ra ofrecerle 
un puesto en las corridas que con moti^ 
vo de la feria se celebrarán en la pd^aza 
de la Maestranza. _ « 

Propuso la ümpresa gestionar que los 
matadores contratados cediesen una co
r r ida cada uno, a cUya gestión se opuso 
Joseíito por no querer irrogar perjuicios 
a sus compañeros. 

La entrevista fué afectuosa. 
Continuarán las negociaciones, siendo 

muy posible cjue los aficiona;dos de Sevi
lla no se queden este año sin ver al po
pular t-orero do Geivea._ 

Respecto a|l hundimiento dé la plaza 
Monumental, se dice qué el señor Gis-
bert, ingeniero de la fábrica de cemento 
de Sestáo, guiso continuar las pniebas, 
suspcindidas después del informe técnico 
que motivó la negativa del permiso gu 
bernativo pa ra abrir la plaza, y pa ra 
ello cargó un sector aun no probado con 
300 kilos por metro cuadrado, requirien
do al notario don Diego Ángulo, con ob
jeto de que levantase acta de esta prueba. 

El EHJctor cargado fué el que se de
rrumbó. 

E n Madrid 
Pasado mañana, domingo, se celebrará 

una corrida de toros, ssegunda de abono, 
lidiándose seis bichos de ía ganadería de 
Murubc, de Sevilla, por las cuadrillas 
de Gallo, Gaona y Bel-jonte. 

La corrida comenzará a la-s cuatro en 
punto. 

E n Vista A l e ^ o 
Pasado mañana habrá novillos en la 

plaza de Oarabanchel. 
E l cartel es muy decente, dentro de su 

clase». 
Valencia, Andaluz y Torquito I I flidia-

rán seis bichos del duque do Tovar. 
Sn Te tuán 

En el ex feudo de don Federico se li
diarán seis novillos do Peñalver por las 
cuadrillas de Faroles, Cornejo y Domin-
guíii. 
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L e ^ N D R O OROZ 

facultaidí indispensable, sin la que no le 
será fácil pintar un cuadro. 

Algunos artistas han naeido para dibu
jantes, sólo para dibujantes, y no deben 
torcer su vocación poniendo en sus manos 
la pa ie ta ; para ellos no debiera existir 
mas que d lápiz, dedicando su actividad 
a cultivar la linea, porque es Jo que sien
ten, lo que puede proporcionarles un nom. 
bre. 

cionaifes y extranjeras-, pero maneja el 
carbón con más cierto ^uo los pinceles, y 
osto no amengtia. su mérito, porque cada 
ar i is ta tiene disposiciones especiales que 
no deibe ahogar, sino, por el contrario, cul
tivarlas., no dedicándose a nada que esté 
abiertamente opuesto a su vocación pria-
cipal. Si muchos .pensaran de este modo 
no esscogerían caminos por los cualles ja
más llegarán a romper la medianía y lo
grar oonquistarseí una personaJidad d'eni-
t rq del arte. Vano empaño será querer 

UN RETRATO 

modificar las apti tudes naturales do un 
individuo consagrándoiler a una profesión' 
pa ra la que no se encuentra dispuesto; 
de su fracaso en ellas no es posible dudar. 
Hay quien intenta por fuerza ser pintor, 
embadurnando lienzos y más lienzos; pe
ro si no posee una retina privilegiada 
pa ra ver el color con toda' su riqueza, a 
pesar de su terquedad, no avanzará uO 
paso, porque la naturaleza 1« privó de una 

CAtSEZA oe. ESi'fjaw 
Recuerdo que el gran Oonttantiino Meu-

n.ier estuvo mucho tiempo sin d a r ^ cuen
ta d& que había nacido pa ra el ar te es-
cuftórico, pintando cuadros y más cuar 
dros, sin llegar con ellos a despertar la 
atención, porque eran, einceramente ha
blando, bastante miedianos; fiero dedicó
se en buena hora a l a escultura, y no t a r . 
áó muoho en sentir los aplausos del mun. 
do entero, que hacía justicia a su talento. 
El caso de Meunier pudiera presentarse 
a todos los que escogen por capricho, por 
indicaciones familiares, una profesión 
contraria s¡, sus aptitudes, por si están a 
tiempo de rectificar siguiendo los impuL-
scs de su vocación. 

Comprendo que en algunas ocasiones 'as 
neoesidaJdes del vivir obligan fuertemen
te, y cil ar t is ta m ve precisad'© a ocuparse 
en obras que nunca le d'arán h o n r a , pe
ro de las cuales saca un momentáneo pro. 
vecho. Sin embargo, eil ar te es sacrificio, 
y quien no esté djspuesto a sufrirlo debe 
dejar el campo libre, que muchas profe-
siiones existen en las que pued© ganar di
nero utilizando otra olas© de medios. Eil 
biv?n ar te y el comercio, som. incompati
bles. 

Cuando el art ista trabaja no dtebte te
ner otra preocupación que hacerlo bien, 
sin pensar' en el beneficio qu© su labor 
pueda reportarle. 

Leandro Oroz es, antes que nada, un 
dibujaote, y no dtebe hacer otra cosa que 
dibujar, ,ya que para ello tiene condicio
nes especiales. Sus carbones demuestran 
profundo conocimiiento del natura l y es
tán ejecutados con admirable seguridad. 
No es el dibujante que me ocupa un ©sti-
li'zaidor de la línea, sino un ar t is ta sin
cero, qute sahe copiar el modelo sin olvi-
da.rse nunca de la verd'ad. 

Oroz se dedica con preferencia al gra
bado, y este arte está en perfecta armo
nía con sus aptitudes, porque grabar es 
hacer un diburjo sobre una plancha de me
ta!. La técnica del grabador no diré que 
careizca de impor tancia ; pero no es preci. 
sámente por la parte mecánica del «oficio» 
el valor que pueda tener un aguafuerte. 

Por los dibujos que ilustran este art ícu. 
lo podrá el lector hacerse cargo de mis 
afirmaciones respecto a la labor del nota
ble dibujante y aguafuertista Leandro 
Oroz. 

il. M. PERDIGÓN 

astrenada aüoc-fi» en el tftatvo de la Prí«(o<i>»a 

Sociedad Española de E ig ieue 

Esta Sociedad celebró su sesión eemar 
nal, bajo la presidencia del excelentísi
mo eeñor don Ángel Fernández Caro-
Aprobada el acta de la anterior, el señor 
Vázquez Lefort insistió en las m:anifes
taciones que ya había expuesto acerca-
de la necesidad de divulgar entre la da»-
se obrera las nociones de higiene que l^ 
conviene conocer para preservarse de 
los peligros que constantemente atontan 
contra fíu salud, aludiendo a las campa^ 
ñas hechas oportunamente en este senti
do en la Universidad Popular. 

Y continuando la discusión del tem» i 
expuesto por el señor Martí Dalmáu, in
tervino en él la conocida escritora doña 
Consuelo Alvarez, más conocida aún por 
su seudónimo «Violetas, quiien demostró 
prácticamente los estudios que tiene_ he
chos acerca de los problemas sociales 
que se discuten relativos a la vida del 
obrero. Ana.izó detalladamente la cues
tión de los salarios, do la tuberculosis, 
del trabajo «en ios talleres do modistas-
Hizo hincapié «n las grandes injusticias 
que cometen los patronos con los obre
ros en los asuntos relacionados con los 
accidentes del trabajo. Dijo, que defen
der a loa patronos en contra del obrero 
es perjudicar al Estado, que al fin y al 
cabo es el que ha de pagar el accidente, 
6Í no lo paga el patrón. Analizó el pro
blema d© las viviendas. El de las casas 
baratas. El de las asociaciopes caritati
vas, y terminó su aplaudido discurso ani
mando a. todos a no esperar ia salvación 
ni el bienestar de los demás, sino que 
ésta debemos esperarla d© nuestros es
fuerzos y nuestro trabajo. 

Continuó después la señorita Díaz Ra-
baneda sus 'consideiraciionies acarea del 
problema do la formación de un ideal 
colectivo de educación nacional, haoien-
d'o un estudio detenido d-e él e insistien
do en la necesidad de que figure en sus 
conclusiones la del sentimiento religioso, 
porque la considera de gran trasoein-
dencia, lo mismo que lo referente a par-
quesi para juegos unfantiles, la acció,íi 
preescolar, etc., y terminó su interesante 
exposición afirmando que está conform© 
en que necesitamos justicia y administra.-
ción. 

La Sociedad Españo!a_ de Higieneiso 
encuentra sumamente animada, y el pú
blico que acude a sus aesiones es cada día 
mayor, hasta el punto de no caber en 
el espacioso salón y tener que subir has
ta el estrado de los académicok Eso 
prueba) de un modo claro el interés que 
despiertan entro nosotros los temas so
ciales quo se discuten en esta Sociedad. 

CJeatro Ib^feró-AaiéyicaHO' 
Mañaaai, 14̂  del corriente, a las seis de 

la tarde, dará una conferencia en el Cen
t ro Ibero-Americano do Cultura Popular 
Peimeiiiiia (San B-eraardo, 68) ¡a esCora/ 
íiioñai Isabel Oyjaezihj,l d s Palsaoi;^ so» 

bje el tema «Mujeres de acción. Florence 
Nigthingale». 

Bea l Academia de Ju r i sp rudenc ia 
y Xiegislación 

Mañana, 14 de3 corriente, a las seis y 
media de la tarde, empezará, en la sección 
tercera la discusión de la M^emoria de que 
es autor don Federico Sol'eír y Pérez, 
acerca del t ema: «Bases para una nueva 
orientación del Notariado», haciettido uso 
de la palabra los señores Gousifio y Qui-
roga (don José) y Rodríguez Pasoual (don 
Ramón). 

Escue las del Avemar i a 
La conferencia pedag'ógica de mañana 

sábado, 14, en las Escuelas del A\-emaría 
de kii calle de San Vicente, será a I M 
seis de la tarde, y estará a cargo del ca-
fcedrátioo de la Escuda Superior del Ma
gisterio, don José Rogerio Sánchez, que 
disertará sobre el tema «Perjuicios del 
sentimentalismo en la educación». 

ISn el Ateneo 
Ayer tardie dio una conferencia en el 

Ateneo, acerca del tema «El ar te de los 
hermanos Zubiarre», don Juan de la En
cima. 

Auxiliado del aparato de proyecciones, 
el oonferenciante estudió la obra pictóri
ca de Valentín y Ramón Zubiarre, deter
minando sus características y diferencias 
más sensibles. 

Señala la influencia de la pintura cas
tellana en el ar te de estos artistas, obje
to de su esitudio, analizando las mani
festaciones en uno y otro de la emoción 
estética. 

Hablando de las obra que llevan reali
zada estos pintores, sie dolió del poco 
apoyo que el elemento oficial ha presta
do en Esjiaüa a los hermanos Zubiarre, 
mientras en los museos de ar te moder
no del Extranjero figuran sus más genia
les producciones. 

El señor De la Encina fué muy aplau
dido. 

Salón de a r t i s t a s l ibres 
La reunión anunciada para, el día 16 

en el domicilio de la Asociación de Pin
tores y Escultores (Alcalá, 44) tendrá lu
gar a las siete de la tarde. 

Bargqy@te a Campya 
En el reciente banquete con que sus 

compañeros de Prensa Gráfica obsequia
ron a;] popular ar t is ta fotógrafo Campúa 
para fcistxijar la concesión de la cruz de 
Alfonoo X í l quo el Gobierno le hizo lia/-
ció da idea de celebrar otro acto anáilogo 
más exten.'io, y al que pudieran sumarse 
todos aquellos que sienten por Campúa 
afecto y admiración. Esta fué la fiesta 
de anoche, fiesta, simpática y efusiva, en 
'la quo Be puso de manifiesto la satisfac
ción diei cuantos a eila .asistieron al con-, 
templar a Pepis Gampüa honrado y aga-' 
sajado, t ras su larga e tapa de trabajador 
decidido y entusiiasta. 

Más de doscientas personas conoxtrrie-
ron al banqueta de anoche eo «1 Palaca. 

la mesa presidencial «1 subsecretario de 
Instrucción Piíblica, don Natalio Rivaa; 
el director de Bellas Artes, señor Angui-
t a ; el de Correos y Telégrafos, señor 
Francos Rodríguez; el secretario del 
Círcuüb de Be;Ilas Artes, señor Carrance-
ja ; e! director de ¡(El Imparcial». sseñor 
Lorenzo; el director de Prensa Gráfica, 
señor Verdugo; los señoreis Benlliure, 
Hoyos y Vinent, Zavala, Marín (don Ri
cardo), Carretero, García Sanchíz, Sol-
devilla, Gonzá.]ez Alberdi y otros. 

García. Sanchiz, «n nombre de la co
misión, ofreció ej banquete y leyó nume
rosas adhesiones. 

Carranceja pronunció algunas pala
bras ; Sassone, un ameno discurso, y el 
subsecretario de Instrucción Pública, don 
Natalio Rivas, se adhirió aií acto en nom
bre del Gobierno. 

Campúa, profundamente emocionado, 
dio las gracias por las pruebas de cariño 
,v amistad que recibía, ,y leyó unas cuar
tillas en las que se recordaban hechos de 
su vida, relatados en forma sincera. 

Todos los concurrentes felicitaron lue
go a Campúa, terminando así un acto tan 
simpático y justo. 

DESDE QUE SE DECLARO EL ES
TADO DE GUERRA ENTRE LOS ES
TADOS UNIDOS Y ALEMANIA, Y DES
DE QUE A L G U N A S REPÚBLICAS 
AMERICANAS, COMO CUBA Y LA AR
GENTINA, HAN MOSTRADO SU SO
LIDARIDAD CON LA CONFEDERA
CIÓN DEL NORTE, ES GRANDE LA 
ANSIEDAD DE COMERCIANTES Y 
PARTICULARES ESPAÑOLES P O R 
C O N O C E R LAS CONSECUENCIAS 
QUE ESAS NUEVAS COMPLICACIO
NES PUEDEN TENER PARA LAS RE
LACIONES DE AFECTOS E INTERE
SES QUE MANTENEMOS CON AQUE
LLOS PAÍSES. 

SABEMOS BE INDUSTRIALES DE 
MADRID QUE AVER MISMO, AL CO
NOCER LA DECLARACIÓN DE LA 
ARGENTINA QUE PUBLICABAN LOS 
PERIÓDICOS, SE D I S P O N Í A N A SUS
PENDER EL ENVIÓ DE IMPORTAN
TES CARGAMENTOS ALLÍ DESTINA
DOS. 

SIN EMBARGO, NOS CONSTA QUE 
DESDE HACE OÍAS LOS IMPERIOS 
CENTRALES HAN NOTIFICADO OFI
CIALMENTE AL GOBIERNO Q U E , 
CONVENCIDOS OE QUE LA INCOMU
NICACIÓN CON AMERICA S E R I A 
RUINOSA PARA ESPAÑA, HABÍAN 
ACORDADO, TANTO POR CONVIC
CIÓN DE LA NECESIDAD COMO POR 
DEFERENCIA A LA NACIÓN QUE 
TIENE ALTAMENTE LEGITIMADAS 
SUS RELACIONES CON EL CONTI
NENTE QUE DESCUBRIÓ Y CIVILI 
ZO, DEJAR INTACTO NUESTRO CO
MERCIO CON AMERICA, INCLUSO 
CON CUBA Y LOS ESTADOS UNI
DOS. 

TENEMOS SEGURIDAD DE LO QUE 
AFIRMAMOS. ¿POR QUE LO CALLA 
EL GOBIERNO? ¿QUE SE .PROPONE 
CON ESTE SILENCIO? 

FORMACIONES SQCilLES 
Conferencia obrera 

Ayer noche dio su anunciada conferen. 
ciía sobre «La educación laica y la edu
cación cristiaiía» el ilustrado y laborio
so obrero tipógrafo don Leopoido Láza
ro, en efl Circulo de San Isidro. 

Con faciiliid'ad de palabra y acierto, des'_ 
arrolló el conferenciante el interesante 
teima, acoinsejando a los trabajadores que 
llenaban el local el amor al trabajo y la 
fe cristiana, como únicas fuentes seguras 
de redención. 

Se extendió en grandes oonsideracioneg 
sobre los perjuicios que irroga la ense
ñanza laica, apartando a los ofcerros del 
cariño que debe existir entfe los hom
bres, enseñado por Dios Nuestro Señor. 

El infatigable propagandista, presiden
te de la Juventud Obrera Social Católi
ca, señor Herraz, hizo di resumen de la 
conferemcia, y anunció la fiesta prepara
da para ej próximo domingo, con oca
sión díi la bendición de la nueva bande
ra d«l Círculo. 

Ambos oradores fuea'od muy aplaudi
dos por la concurrencia. 

E n el Centro Obrero K a n r i a t a 
El señor don David Ormaechea dio 

anotehe en eil Centro Obrero Maurista de 
Chamberí una notable Confereincia acer
ca dle «El maurismo ante ©1 problema 
obrero». 

Hizo notar la timidez con que siem
pre se acometen ios estudios que s© re
fieren aj problema social obrero. 

Con conocimietito de causas y dominio 
de la cuestión, combatió las doctrinas so. 
cialistas difundidas por Jaurés y los erroi-
res que de esas doctrinas B® conciben por 
su utopismo, exponiendo la creencia de 
que el amor y mutua fraternidad forman 
por sí solas la mejor armonía para resolver 
el pleito entre el capital y ©1 trabajo, de
duciendo cyie el socialismo, en vez de 
aunar voluntades y encauzar los procesos 
que dimanan de patronos y ©.brercs, para 
que marchen unidos en defensa de sus 
mutuos intereses económicos, los aleja 
más, creando un ambiente de odios y ren
cores. 

Se exte'iidió en grandes consideracio-
nog para deducir que el trabajo es uu 
deber, y el capital un resultado del es
fuerzo, desarrollado por la inteligencia 
y la energía. 

Analizó detetnidamente las causas del 
decaimiento obrero, agrupándolas en re
ligiosas, económicas ,y políticas, expl i . 
candólas luego con sólidas argumentacio-
riiers, deduciendo como remedio a todo 
ello la educación y la intervención del 
Estado en los problemas de esta clase. 

A la terminación fué muy aplaudido 
el señor Omiaechea por su notable con
ferencia. 

L a emigración obrera 
Oointinúan los obreros siendo, víctimas 

de la emigración al Extranjero. 
El gobermador de Barcelona ha recibi

do ima denuncia de unos obreros reolu-
tados en Andalucía-, los cualtes fuieron, lle
vados con engaños' a Barceloina, y de 
aquí a un pueblo de la provincia, donde 
se reunieron con otros. 

Viéndose engañados y sin recursos', de . 
cidieron retirarse, hallando trabajo algu
nos en varios pueblos de la provinoia. 

El gobemacfor ha tomado las medidas 
pertinentes' para terminar con Jos reclu
tadores de obreros en la emigración c k n . 
destina. 

L a s hue lga s en Frano ia 
Según los datos reunidos por la Direc

ción del Trabajo, leetallaron eo Francia 
durante los mesies de Novfembre y Di
ciembre del pasado año 42 hufdgae. 

El tota,! de huelguistas fué de 7.170. 
Las causas fueroni: pOiT no aumentos de 
salarios, 34; por rebaja, dos ; difer«rciaa 
debidas aJ salario, cua t ro ; reglaintutar 
ción del ti-abajo^ una, y petición de re-
adjuieión de obreros, una. 

Los resultados fueron 11 éxitos, 18 train'.i 
sacciones y 13 ft-acasos. 

Z>os vendedores a m b n l a a t e i 
Pa r» conmemorar el XVI anirereario 

de su fundación, la Sociedad General d« 
vendedores ambidainites de periódicos ce
lebrará un gran banquete el día 16 del 
presente mes, em' el «restaurant» La Mon
taña, paseo de la Dirección (frente al 
Puente de Amani^l). 

aaRICULTUM 
El campo y los axeroados 

La Asociación de Agricultores do Es
paña ha protestado públicamente de la 
actuación del Gobierno en el asunto de 
los trigos, haciendo constar que sus dle-
seos fueron siempre los de ayudar a los 
Eltídeaes púiblicos (en la resiolutíión ideí 
probioma oreado por la carestía del ce-
reail y los de podex ofrecer a los obre
ros y clases menesterosas el pan que con
sumen a bajios pirecdos. 

Muchas veces ya hemos repetido en 
.estas columnas que lo qu© se estaba hflf 
ciendkj con los agricultores llegaba a los 
límites del atropello. 

En la provincia de Madrid, especialmen
te, la co;sa ha pasado de los límites que 
pueda ofrecer fa más elemental conside
ración hacia una clase productora. Los 
trjigos m'erjores han sido tomados a viva 
ñierza!, piagándoiíqs aü preciio de Viasa, 
mientras el pan se venqaa al precio que 
al fabricante le parecía mejor, y sin que 
siquiera sie observase un cierto rigor con 
ed peso. 

Hace años se tenía como coga axiomá
tica que el precio del pan debía ser H. 
mismo que el del trigo. Más reciente
mente se aceptó que el pan debía valer 
como la harina, y que la diferencia de 
ésta con el trigo tenia que ser igual a la 
que existe en peso ai transfoxmajse la 
primera materia en la segunda. 

Pagando el trigo a 36 pesetas los 100 
kilos y aun concediendo que por el trane-

Eorte a Madi'id saiga en la fábrica de 
arinas a 38 pesetas, resulta que los 100 

kilos de haiina deben pagare* a 47,10 
pesetas, dando im rendimiento afl trigo 
de 80 por 100, cifra que tratá,ndo8e de 
las clases de loa trigos incautados re
sulta muy baja.. 

Bl pan en piezas grandes y de muy me
dianía calidad lo ha tasado el Municipio 
a 52 céntimos kilo, resultando así una di
ferencia entre el precio marcado y «el que 
debiera tener» de cuatro céntimos y me
dio en kilo, que injustamente pagan loa 
consumidores. 

Y conste que al hacer estas sencilla.9 
cuentas no hemos tenido presientes ni 
laes mezclas de las harinas, qu© a veces 
llegan a extremos escandalos'os, ni laá 
ganancias que deja el pan considerado de 
lujo y el fabricado en pieizas pequefiaiB, 
que s8 deja libre de tasas, que a tal equi-
vale la poca vigilancia en el peso, aiunr 
que se fabrique con harinas prooetítn-
tes de trigos tasadbs, ni, en fin, otras mu
chas causas que benefician el negocio da 
la molinería y panadería. 

Ya que los gobiernos sacrifican al pro
ductor sin el más mínimo beneficio par» 
el consumidor, bueno fuera que ambos 
unidos, y prescindiendo de todoe los ÍDJ» 
fcermeaiarios, resolri'eran la oiiOHitión do 
baj manera, que, a más de lograr mutua» 
ventajas, dieran una lección a quienes no 
supieron ni encauzarla medianamiente. 

Acaso si las entidades que representan 
a los obreros y a los agricultoreB sie pn-
sieran de acuerdo y organizaran una fa-
biicación de pan bajo forma ooopcirati-
vas, oonsiguieran dar con la clave del pro
blema y resolverle de una vez para siem
pre. 

La cosa no 'es tan difícil como a pri
mera! vista parece, ni requiere la inversión 
de grandes sujuas, ya que podrían apro-

/veoharse muchos elementos'que hoy exis
ten. El gasto mayor que se necesita es 
de volmiitad, y ledla no diebe faltar cuan
do so ventilan intereses de tanta mag
nitud. 

<i. A. 

yna Qscsna da !a CTítiedia sn dos actas «Potnandn la tas-asos», eelfresrada pne-


