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VIDA PARLAMENTARIA 
fíSí EN EL CONGRESO 

LA SESIÓN DE AYER 
S« aa?pta un voto particular del señor mar

qués de la FRONTERA aJ capítulo 7.°, y oon 
4J^uQa ó'iseusióti ««; apruebad hasta el 16 in-
c]uj>ive. 

Ai artiouJo ij se acepta un voto particular 
4ieJi Sif. LAZAGA y otros, en que se consigna 
un aumento de subvención para el Centro de 
Estudioü Hi*pano-Americanos. 

Con e&te inoíivo se queja el Sr. P R I E T O 
de la informalidad de la Ck>misión, que en sus 
retinione* sostuvo por mayoría ul» criterio 
contrario al qjüe demuestra aíiora, admitien-
<}o el voto partícuJar del Sr. La^ag•a. 

El Sr. O R D O Ñ E Z dice que eJ voto parti
cular que se discute está firmado por dipu
tados que representan una gran mayoría de 
la C4mara, y esto es lo que ha determinado 
que la Comisión lo aceptara acatando cJ ré
gimen de mayorías. 

Se aprueban todí^ los demás capItuJos, has
ta eJ ¿3 inclusive. 

El Sr. M O N T E S I N O S CHECA spova un 
voto particuiar aJ capítulo 24, que es dcepia-
do, y se aprueba d capitulo. 

El Sr, ALOMAR aptwa «V. ' I ' . ' Í** '^». '»""^ ' '^ 
I«r ai c9pÍ!^uJo «5, p'i!c'nü»f,r,ra.,íi»,!,•.*•• ^'. del 
presupueíito la cantidad conmp,,««a» ¿-tira que 
e) padre Akwver pueda continuar su obra riel 
Dircionario catalán. Esto lo considera el se
ño Alomar como una verdadera injuria a 
Catvtiuña y en eepeciaJ ai Instituto de Estu
d i a Cau lanes , en el cual hay un filólogo tan 
eminente como D. Pompeyo Faüra. 

Añade el Sr. Alomar que el padre AJcover 
ha demostrado una gran incompetencia para 
es tes tratoajos filológicos. 

Pide la opinión del Sr. Morera y Galicia. 
El ministro de I N S T R U C C I Ó N PUBLI

CA h oonUíMA, diciendo que el padre Aleo-
ver recibió el encango de haoer ¿1 t^ociona-
rie de p«rte de Prat de la Riba. Esto 1« bas
t a p9r« asegurar qu© ei padir Aii<?over $s 
eontpetente «n materia filológica. 

Niega que I» con»ignacióa responda $. má-
viles políticos. 

Se desecha el voto particular por 65 votos 
DP»tra i j -

g l Sr. MORERA Y GALICIA iotervicM 
para aluniene». 

Oice que la eonsógnadón {Mvsiupue&tada no 
resfionde a un interés científico, sino a un IB-» 
teréc político. 

El padre Aleover se ha cuidado bien de Ua» 
mar a varias puertas, y se ha cuidado tam» 
bien de publicar en el «Boletín» que edita en 
Menorca el resultado de las visitas realizadas. 

El ministro de INSTRUCCIÓN P U B I J -
CA 1« contesta. Lamenta que esta discusión 
«e desarrolle en medio de un gran apa&iona-
R)i«nto. 

No puede admitirse—añade—-que se digfa 
que se ha conaigna<to esta cantidad en el pre
supuesto para satisfacer móvile« politicos. 

P*ra saber si el padre Aleover es. a no com
petente no le es necesario ser 61ól<^o. Le b a ^ 
t4 con saber que le encargó dicha obra el se-
ílor P ra t de la Riba, de cuyo bwen ¡«ntido no 
cabe dudar. 

El Sr. V E N T O S A : Por lo visto, ha encar-
lado en su senaria el espíritu de Pra t de la 
Riba. 

El Sf. MORERA Y GALICIA rectifica- Di 
c« que Pra t de la Riba, al ver el entumasmo 
qjue el padre ^ o v e r tenía por el Diccionario 
catalán, le acogió generosamente, hasta que 
pudo comprobar que era incompetente para la 
gbru que k había sido encomendada. 

Se (iprueban los restantes capftidos del pre
supuesto de Instrucción pública y se acuerda 
protToifar la sesión hasta aprob^.r^ todo# los 
pastoji. 

Asi podrá la PRESIDENCIA proponer a 
llt C4mara que m se celebre s^ión hasta el 
«tartos-

Comienza la discusión día pits îipueSto del 
•niaisrterio de Abasteeiwientc^ 

Pr»%paesto Ai Abasto. 
eliBiei^os i i t i t t t 

Cottthíien la tirtalidad 1<» señcs-et DE GRE
GORIO y PIMENTEL. 

El Sr. VENTOSA habla para aliísionea. 
Agradece al iSr- Pimentel $1 recuerdo de 

cojiversaciones sostenidas con él. SI n© atcn-
4i¿ «o t6«ío tpoOTíínto lo§ deseog de tof agri-
oultorw, fué porqms Ift posición de éptos y la 
•uyj» era en m u c h ^ ocaaionfa contradlcío-
rias. 

Justifica las disposiciones dictadas durante 
sij permanencia en .Abastepimlíintos, no dete
niéndose a estudiarlas porque se halla la Cá
mara sometida a un régimen extraordinario. 
Es tá , sin embargo, dispuesto a hacerlo en 
otra ocasión, «i algún diputado lo cree conve
niente. 

Recuerda sus manifestaciones contestando 
al Sr. Romeo en la pregunta que ^ t e bi#so 
respecto al t r igo argentino. 

Recuerda también que en los óltimos días 
en que fué ministro de Abastecimientos tra
jo a la Cámara un proyecto ofreciendo estí
mulos a la producción de trigo. 

Yo creo—añade—que esto hubiera propor
cionado muy buenos resultados. 

Ei ministro que me siicedíó no creyó con
veniente recocer esta idea... 

El Sr. R O D R Í G U E Z V I G U R I : El señor 
Calderón la recogió más tarde, siendo minis
tro de Fomento, 

El Sr. V E N T O S A : Si se me pwfwit'a sj el 
ministerio de Ahastecimientos debe su^ l s t i r , 
contestaré que sí y ^ i ^ no. 

En la forma actual, no debe subsistir. Tam' 
poco' debe,, sin embárgOj desapat«cer; defee 
transformarse. El mmisterio de Aba&teei-
ínientos se creó como consecuencia d« ta» 
anormaltdade» o e s ^ n a d a s por la guerra. 

Las enormes dificultades que creó la f u t -
r m , robando h o n o r e s a la produccióíl; las 
mismas dildcuUááeS' ^ue 1<» Oc^iernc» crea
ron en e í intereambio de productos, hicieron 
necesaria la interveflción d d Poder público. 

El ministerio és Aha*t«oimient(» ten'a en 
aquella fecha un« «r^pli fioidida^ 

Asegurar que no faltaran las subsistencias 
indispensables. 

Establecer un organismo transitorio que 
supliera los organismos permanentes, que en 
épocas normaJes se a i idan del intercambio 
de productos. 

Contener el alza de los precios dentro de 
los límites irrpuestos por las circunstancias. 

El ministerio de Abastecimientos presíd t n -
tonces grandes servicios al país, y gracias a 
él no se Ue^ó nunca al conflicto de la falta 
absoluta de un artículo. 

El ministerio de Abastecimientos logró .a 
intensificación de la producción del carbón, 
que en 3918 fué de más de un millón de to
neladas niás que la de 1917. 

' El ministerio de Abastecimientos importó 
algodón, evitando una crisis de trabajo cuyas 
consecuencias hubieran sido gravíbimas. 

Eslo sólo sería lo suficiente par:i que nadu^ 
dudara de ia t;ficacia del n-inislerivi 

Pero ocurre con el ministerio lie Abasteci
miento? que nndie se entera de los conflictos 
que evita _v lodo el mundo lamenta aquellos 
que, aunque ha atenuado, no ha conseguido 
hactT desaparecer. 

Y esto hay que tenerlo en cuenta al hablar 
de las personas que han regido este ministe
rio. Esta labor se ha hecho en España más 
Hilicil que en otros países, porque en ésto» 
existía una exaltación patriótica que se tra
ducía en un espíritu de sacrificio de todos los 
ciudadanos, mientras que en España ha ha
bido sólo una lucha de intereses desatados y 
de bajas codicias. 

El ministerio de Abastecimientos creó, ade
más, varios Comités. Esios Comités, que han 
originado varias ironías, sin embargo, han 
prestado grandes servicios al país. 

Sería un error lamentable basar toda una 
polfíica de abastos en contener el alza de los 
precios. Esto podría significar la ruina del 
pa/s. 

En tiempos de Carlomagno un ptMlo costa
ba 20 céntimos. Esto no quiere decir que la 
vida económica de entonces fuera mejor que 
la nuestra. 

Termina insistiendo en la necesidad de 
transformar el ministerio de Abastecimientos. 
haciendo de él un organismo que pudiera lla
marse mmisteru» de la Economía Nacional y 
que asumiera algunas func'ones del ministe
rio de Fomento, que se halla verdaderamente 
congestionado por abundancia de servicios. 
Podría asumir, por ejemplo, las Direcciones 
de Comercio, Industria y Navegación. Este 
organismo podría impulsar grandemente la 
política económica de España. 

El Sr. P I M E N T E L rectifica. 
El Sr. CüBl.AN opina que debe suprimirse 

el ministerio de Ab.i?viecimientos.' -
El Sr. G l i N Z A L E Z LLAN.A, .le la Comi

sión, le contesta, diciendo que la Comisión 
espora que el niinisiierio de Abastecimientos 
ser;' g Toníamente transformado. 

L"min i s t ro de ABASTECIMIENTOS ha
ce el resumen de la totalidad. 

S I se pJjntea la cuestión de que siendo la 
misión del ministerio de Abastecimientos el 
abaratar las subsistencias, y manifestándose 
una constante tendencia al alza, el ministerio 
de Abastecimientos está de más , el razona
miento resulta evidente. 

Pero el problema no es éste, sino o t » . 
¿Debe existir una intervención del Estado 
para la distribución y la circulación de las 
subsistencias ? 

Siguiendo el ejemplo da ptros países, yo 
ereo que sí. 

El Sr. P R I E T O interviene. 
Censura la organización del ministerio de 

Abastecimientos. Deberla j e r un organismo 
que tuvieía la flexibilidad de una oficina co
mercial. 

Está, conforme con que subsista la ínter-
vención del Es t ado ; pero no mientras la ac-
tuac'ón de los ministros se limite a' repartir 
credenciaies entre sus amigos o familiares. 

Cree conveniente que se transforme el mi
nisterio de Abastecimientos, y juzga una equi
vocación de la Comisión el haber concedido 
la inamovilidad a los temporeros del ministe
rio. 

Queda terminada la discusión del ministe
rio de Abastecimientos. 

PresBfoesto de Hacienáa 
Comieqza la discusión d d presupuesto del 

ministerio de Hacienda. 
Se aprueban, casi sin discusión, los doce 

primeros ^ p i t u l o s . 
El Sr. DÍAZ REVENGA apoya un voto 

particular, que retira. 
El Sr, PASCUAL defiende una enmienda. 
El Sr. G O N Z Á L E Z LLANA, de la Co

misión, le contesta. 
Y queda discutido el presupuesto de Ha

cienda, en cuya discusión se han invertido 
solamente diez minutos. 

Presupuesto de Marrueaos 
Se pone a discusión el presupuesto de Ma

rruecos. 
El Sr. D E L O S R Í O S consume un tu rno 

en contra de la totalidad. 
Lamenta que en el presupuesto- no se con

signen cantidades para las atenciones milita
res, oJvidándoBe en absoluto de llevar la cul
tura a los países no civilizados, única razón 
que podría justificar la intervención armada. 

El Sr. M O N T E S CASTILLO, de 1^ Co
misión, le contesta. 

El Sr. M A R T Í N E Z CAMPOS k m e n t a que 
habiendo perdido k Cámara tanto tiempo en 
discusiones sin importancia, se discuta tan 
importante cuestión como la de Marruecos 
con tanto* apremios. Compara el sistema de 
colonización seguido por Francia con el que 
signe España, y dice que aquél es indudable
mente superior al nuestro. 

Hace un elogio del general Berenguer, pa
ra quien pide que la Cámara le w-ezca su 
asistencia, a fin de que su gestión en la Co-
m i ^ r í a general tenga la debida eficacia. 

81 Sr. O R D O Ñ E Z , de la Comisión, le con
testa brevemente, y queda aprobado el presu
puestó dte Marruecos. 

Sin discusión se aprueba el nr«»""iesto 
«M Golfo de Guinea. 

El presupu^to de ingresos 
Comienza la discusión del presupuesto de 

ingresos. 
Formula algunas observaciones el Sr. D E 

LOS RÍOS, y le contesta el ministro de HA
CIENDA, y queda terminada la discusión del 
presupuesto de ingresos. 

Se levanta la sesión a las once menos diez 
minutos. 

Alcance político 
LOS PRESUPUESTOS 
APROBADOS : : : : ; 

Como indicábmos anoche, la sesión del Con
greso se prolongó hasta aprobar los presu
puestos de gastos e ingresos, quedando úni
camente pendiente de debate el articulado. La 
discusión de éste comenzará el martes y de 
todo el dictamen, la parte que será más dis
cutida es la que se refiere al anticipo reinte
grable a la Prensa. 

Eí Sr. Prieto combatirá el dictamen de la 
mayoría y defenderá el que propone la caduci
dad de la concesión del anticii». 

Después de la sesión, los niinistros no ocuJ-
tahan su satisfacción por haberse aprobado 
los presupuestos sin haber tenido que recu
rrir al término del plazo marcado para la 
aplicación de la «guillotina» 

Los dictámenes de presupuestos han sido 
puestos hoy en limpio y pasados al Senado 
con el fin de que la Comisión de presupuestos 
de esta Cámara los estudie rápidamente y 
emita en seguida dictamen. 

NO HAY AMENAZAS 
El Presidente del Con-^ejo rectificó el ru

mor acogido por un periódico de que las Com
pañías ferroviarias habían anunciado al Go
bierno que si el día 27 no estaba aprobado el 
proyecto sobre elevación de las tarifas ferro
viarias, en dicho día le harían entrega de to
das las líneas. 

P E GOBERNACIÓN 
El Sr. Wa i s manifestó qtic no tenia noticia 

de la llegada del ministro 3 .Asturias. 
Respecto a la hnieJera minera en esta región 

dijo que no empezaba hasta mañana, y que 
en cuanto a las gestiones para conjurarla 
no tenta ningún informe concreto. 

VERIBT i o U S ü S 
Aguas alcaáinas, sin rivaí! para ias vías urina
rias. De venta en farmacias y droguerías. 

A los opositores de Correos 
Va aviso interesante 

Aooediendo a Jo solióla do por los oposi
tores d Correos que akg-aron causas de fuer
za nyiyor que le* inipiCÍieron presemarse en 
eJ segundo llamamiento para el ejercifcio pre
vio, se ha firmado una real orden disponien
do que se les conceda eil derecho a aotiKw en 
un tercero y último llamamiento, justificando 
ante ei Tribunal respectivo del ejercicio pre
vio, en instancia documentada, el motivo de 

. no haber concurrido cuando fueron llamados. 
Respecto a jas instancias presentadas por 

los concursantes a los ejercicios de oposición 
que no se presentaron en el segundo llama
miento, en la misma real orden, que mañana 
publicará la Gaceta, se les niega igual gra
cia, por entender q[ue lesionarían los derechos 
dé los demás opositores que llenaron las for
malidades exigidas en la convocatoria, y se 
previene que terminada ésta y hechas las co
rrespondientes calificaciones, llegará el caso 
de estudiar si conviene a los intereses de la 
Administración facilitar en alguna forma la 
concurrencia de los que con motivos justifica
dos no acudieron a los llamamientos regla
mentarios. 

La tercera vuelta para el ejercicio previo 
dará comienzo a las ocho y media de la ma
ñana del día 9 del mes de abril próximo en 
los locates de costumbre, donde se fijará tam
bién oportunamente ed llamamiento para los 
opositores que han solicitado verificar exclu
sivamente el ejercicio previo y que han de 
acudir al primer llamamiento, que se iniciará 
en la fecha que se designe* 

La situación de Rusia 
Rusos y pol34)i3 

Varsovja, 1.°-—Los comunicados del frente 
polaco anuncian grandes victorias de las tro
pas polacas en los sectores de PoJesia, Vo-
Ibynia y Podolia. 

Nuestras tropas han rechazado, con gran
des bajas para el enemigo, los aitaques con
tra Z\*iah«l, han impedido el paso, del río 
Slucz y se han apoderado de importante botín 
de guerra, en el que está incluida una batería 
de cañones de novísima construcción. (Agen
cia Radio,) 

El aceite barato 
Relación de los establecimientos en los que 

desde hoy se expenderá aceite a 1,50 pesetas 
el litro, de conformidad con el bando publica
do por el Gobierno civil en 26 de marzo: 

Atocha, 139; Artistas, 7, 11 y 26; Argan-
zuela, 3 y 11; Abades, 15; Amparo, 13, 36, 
88 y 93; Águila, 2, zg y 41 ; Amaniel, 9 y 19; 
Almendro, 16; Alberto Aguilera, 26; Alarcón, 
29; Ángel, 8; Abascal, 5 y 13; Ancora, 21; 
Argumosa, 2; Antonio López, 29, 14, 37 y 57; 
Arango, 5; Avemaria, 9, 21 y 48; Aduana, 27; 
Álamo, I ; Antonio Pérez, g; Alonso Cano, 38; 
Aug-usito Figueroa, 29; Almansa, 26. 

Blasco de Garay, 24; Buenavista, 22 y 44; 
Bailen, 7 y 37; Barbieri, 24; Bravo Murillo, 
1, 12, 13, 25, 28, 46, 64, 78, 83, 97, n o , 
:2o, 127, 149, 157, 145 y 177; Belén, i y 14; 
Barco, 2 y 36; Ballesta, 6; Barcelona, 2; Bor
dadores, 3. 

Carol inas , 16; Castilla, i , 15, 19, 24 
y 36 ; Carmen, 7, 14 y 20 ; Cardenal Cis-
neros, 43; Constancia, 13 y 36; Comandante 
Cirujeda, 15; Cue^sta de Santo Dommgo, 14; 
Cartage.na, 10; carretera de Aragón, 2; Co
lón, I ; Calderón de la Barca, 6; Corredera 
Alta, 20; Corredera Baja, 18 y 43; Calatra-
va, 31 y 37; Calvario, 7 y 10; Costanilla de 
los De.'^.Tmpdrados, 4; camino de El Pardo, 3; 
Claudio Coello, 9 y 28; Cervantes, 16, 

Dirección, 20 ; Divino Pastor, 4 y 2 5 ; Dui-
ciraea, 59. 

Escuadra, i ; Esperanza, 6 ; Hoy Gonzalo, 
7 y 27; Escalinata, 6 ; Espíritu Santo, i , 15, 
35 y 40 ; Embajadores, 29, 32, 53, 63, 78, 
80 y 123; Ercilla, 8 ; Esparteros, 8 ; Embaja
dores, 9. 

Fúcar, I, 10 y 18; Francos Rodríguez, 8 y 
19; Ferraz, 30, 38, 47,- 65 y 80 ; Fray Ccíe-
rino González, 12; Fe, 17; Ferrocarril, 15 ; 
Fernando el Santo, 17; Fernández, de los 
Ríos, 32 ; Feijóo, s ; FiuencarraJ, 129 y 166; 
Federico Rubio, 18, 

Guadalajara, 7 ; General Ricardos, 3, 8, 46 
y 78 ; Glorieta de San Bernardo, 4 ; Guten-
berg, 8 ; GaliJeo, 17; Goya, 29 ; García de Pa
redes, 3 8 ; Gravina, 14; Genera] Lacy, 15 y 
24; Guzmán el Bueno, 42 y 4 3 ; Gioricta de 
Ruiz Jiménez, 3. 

Hernajii, 8, 9 y 3 5 ; Hernán Cortés, 12; 
Hilarión Eslava, 28 ; Hortaleza, 54, 77, 79 
y 150; Humilladero, 18; Huer tas , i p ; Huer ta 
d d Bayo, 15. 

Infantas, 27; Ilustración, 8. 
Jaén, 9 y 18; Juan Pantoja, 14; Juan Du

que, 13; Jorge Juan, y^'i Juan de la l log. 12. 
Ixipez de Hoyos, 39, 94, 120 y 134, Legia-

nitos, 15 y 3 3 ; Lagasca, 52; León, 15 . La-
vapiés, i s , 32. 44 y 56; Luis Vives. 5 ; Li
bertad. 18; Lope de Vega. 3 3 ; Luobana, 3 3 ; 
Luisa Fernanda, 13; Lav.npiés, 53. 

Montcleón, z? y 28 ; Mesón de Paredes, 
50. 56 y 8 6 ; Madera, ^A, 38 y 61 ; Marques 
de Urquijo, T y 10; Moratín, 13 ; Miguel Ser-
vet, 2 ; Malasaña, 29; Margaritas, 10; Mi
gue] Servet, 4 ; Mira el Sol, ft; Mendizábal, 
10; Mayor. 8 8 ; Maírdalena, 3 y 3 4 ; M e ^ n c -
ro Romanos, « i ; Martín de los Hcros, 18; 
Mediodía Grande, 9 : Mercado de San Anto
nio, 26 ; Moratín, 15 y 4 3 ; Minas, 1 3 ; Mi
guel Servet, 9. 

Olivar, 12 y 27; Olite, 1 3 ; Olmo, 17; Or
den, 16; O'Donnell, i r y 20. 

Plaza del Dos de Mayo, 6 y 7 ; paseo de 
San Vicente, S, 26 y 3 6 , paseo de la Direc
ción, 1 1 ; plaza de San Miguel, 8 ; Palafox, 
19; plaza del Comandante F o r t e s ; Palma, 
3-j 53 y 54 > paseo de Santa María de la Ca
beza, 3, 6 y 4 7 ; Princesa, 40, 4». 53 y 5^ ; 
paseo de las Delicias, 4, 8, 35 y 3 9 ; Pez, i , 
15, 24 y 36 ; Pafoma, 3 0 ; paseo del Prado, 
50 ; plaza de Cristino Martes, 5 ; p&^o de las 
Acacias, 13 ; plaza de Ministriles, i ; puente 
de Scegovia, 9 ; Puerta Cerrada, 2 ; pasco' de 
Monistrol, 2 ; Pelayo, 24 ; paseo de Extre
madura, 20, 37 y -78; Panamá, 3 ; Peñuelas, 
16; Pacifico, 17, 20, 22, 29, 33 y 3 7 ; Prin
cesa, 5 5 ; plaza de Nicolás Salmerón, 5 ; Pon-
ciano, 4 ; Falencia, 2 3 ; paseo (íe las Yeserías, 
2 ; plaza del Progreso, 2o ; Puerta Cerrada, 
4 ; paseo de Atocha, 21 ; plaza de San Nico-
Ms, 6 ; Pozas, 2 ; Palma, 22 ; Peñón, 2 ; plaza 
de San Ildefonso, 8. 

Quintana, 3, ao y 26 ; Quiñones, 5. 
Ruda, 2, 7 y 17; Ronda de Segovia, 6, 13, 

17, sz y 2 8 ; Ramón de la Cr^z, 40 y 52 ; 
Ribera de Curtidores, 18; Reyes, sj; Río, 
10; Rodas, 8 y 20 ; Ribera del Manzanares, 
6 5 ; Raimundo Lulio, 19; Rosario, 3 1 ; Rodrí-
giuez San Pedro, 36. 

San Biernardo, 67, 70 y 9 8 ; Silva, 8 ; Sao 
Joaquín, 8 ; San Carlos, 17; San Hermene
gildo, 15 y 18; San Vicente, 16, 29 y 6 3 ; Se
rrano, 39 ; San Mateo, 8 y 12; Santa Isabel, 
8, 34 y 3 8 ; Santa Bárbara, 4 ; San Ignacio, 
3 ; Santa María, 25 ; Segovia, 16, 33, 35 y 3 9 ; 
Salitre, 12, 33 y 38 ; Sebastián Élcano, 1; 
Santa Engracia, 20, 37, 57, 58, 90 y 133; 
Santa Ana, 16 y 18; San Mateo, 32; San Pe
dro, 2 0 ; Solana, 1 3 ; Sant iago,-6 y 8 ; Saila-
msbíica, 6 ; San Andréfi, 3 1 ; San Raiimuffi-
do. 32. 

EN LA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 

^ S A H SEBASTIANA 
se celebrarán 

ORJkNPlS €ARRERAiS DE CARÜIiliOS 
DiesE días de ca r re ras eon 2B0.000 pese tas d^ Premios 

PRUEBAS PRINCIPALES: 
Domingo 4 de abril, Gran Premio de la Primavera, 50.000 pesetas; Lunes 5 
de abrU, Premio de Irún, 10.000 pesetas; Martes 6 de abril, Premio de Bar
celona, 5.0(X) pesetas; Jueves 8 de abril, Premio French, 5.000 pesetas; Do
mingo 11 deabril, Gran Premio de los Tres años, 20.000 pesetas; Lunes 12 de 
abril, Premio Nouvel An, 10.000 pesetas; Martes 13 de abril, Premio Billy-
cock, 5.000 pesetas; Jueves 15 de abril, Premio Cónsul, 5,000 pesetas; Do
mingo 18 de abril, El Omnium de la Primavera, 20.0(K) pesetas; Lunes 19 de 
:- :-:-: :-: :-: :-: :-: abril. Premio Albano, 5.0CK) pesetas :-: ;-: :-: -::; ••4 

Toledo, 20, 52, 68, 85 y 104; Torriíos, 3 , 
35 y 7 8 ; Tesoro, 93; Toriia, 10; Tudescos. 
5 3 ; Topete, 6, 22 y 2 5 ; Ticiano, 13 y 2 3 ; 
Tabemillas, 17; Tres Cruces, 5 ; Tbrreeílla 
d d Leal, 3, 15 y 18; Tenerife, 15 y 18. 

Ventura Rodríguez; Valencia, 14, 15, 16 y 
17; Villamil, 4 ; Valderribas, i 6 ; Velarde, l a 
y 22 ; Ventura de la Vega, 20. 

Agua de Solares 
La preferida como agaa de mesi. 
Reina, 45 duplicado—Teléfono 29«2SI 

INFORMACIONES 
TEATRALES 

GACETILLAS 
Eslava.—El sábado, a las diez y cuar to ^ 

la noche, se verificará el estreno de la come
dia en tres actos, de Croisset y Arenne, adap
tación de Gregorio Martínez Sierra, titulada 
Parif-New-York, con el siguiente reparto: 

Desdémona, Catalina Barcena; la duquesa, 
Ana Siria; la princesa, Ana M. Quijada; Suf 
sanita, Carmen Sanz ; Belroe, Manuel Colla
d o ; Roldan, Manuel Pa r í s ; Harry, Luis Pe
ña ; el duque, Ricardo de la Vega ; Luciano 
Duroc, Luis Pérez de León*; Bernardo, Vi» 
cente Plasencia; Juan, Vicente Huarte . 

Contaduría, de cuatro a ocho. 
Latina.—El próximo sábado, 3 de abrü, 

debut de la compañía de zarzuela dirigida po» 
el primer actor Antonio García Ibáflez, con a 
siguiente programa: a las seis de la tarde, 
Los granujas; a las siete y cuarto, El diablo 
con faldas; a las nueve y cuarto, El amof 
que huye; a las diez y media. El barbero de 
Sevilla, y a las once y tres cuartos, La^ cara 
del ministro. 

Precios populares: butaca, 50 cuntimos; ge
neral, 10 céntimos. 

Cremas Marie Brizare! 
Licor sofiador. Predilecto de las sefioras. 

Noticias generales 
Se advierte a los consumidores de la es^JC-

cáajlidad farmacéutica Morrhuetiae Jungk^Q 
q-ue se cxpfmden frascos ilegítimos pon etí-
qiieía fraíicesa. Exíjase siempre etiijuí*» 
e^pañola para asegurar la autenticidad.—¿1 
preparador, Laboratorio Miraibent, Barodona, 

Las conferencias de vulgarización de hi
giene inlantil de las Escuelas de Maternolor 
gfa do la Institución municipal de PucricuJ» 
tura, darán comienzo d próximo domingo, 4 
de abril, a kai» once de la mañana, en los lo* 
caléis siguientes: 

Escuela de Veterinaria, doctor He^redero 
Gómez. 

Escuelas de Aguirre, doctor Romeo Lo
zano. 

Escudas de Floridia, doctor Vázquez Le-
fort. 

Iftsitituto del Cardenal t í s n c r o s , doctor 
Garda Martínez. 

E'stas conferencias son publicas, quedando 
abierta la matrícula gratuita para las disci-
pulas que deseen opear a un diploma acredi
tativo de su asistencia y aplicación en las ofi-
cihaiS de la Adnninisitración de la Institución 
de Puericultura, Duque de Osuna, 2, Casa 
de Socorro del disdrito de Paliacio. 

Asociación de Pintores y Escultores.—^EI 
almuerzo mensual que celebra esta Asocia-» 
ción tendrá lugar eí próximo domingo 4, a 
la una de la tarde, en el, com£dor del Círculo 
de Bellas Artes. 

Centro del Ejército y de la Armada.—Los 
días 7, 14 y 21 del presente mes, a las sie
te de la tarde, dará una conferencia el ca
pitán de Artillería D. José Fernández Ladre-
da, acerca de «La industria americana en 1» 
guerra». 

Asociación Nacional de la Prensa no dia
ria. — En votación celebrada recientemente 
por la expresada Asociación ha sido elegida, 
la siguiente .Junta directiva: presidente, doa 
Lsidfo Amorós; vicepresidente, D. BCa* Cua« 
d rado ; secretario, D. Jos¿ Luis ChiapfM; vi» 
cesecretario, D. Mariano Gil de B»Knch«-
n a ; tesorero, D. Felipe Samarán ; contador» 
D, Juan P. de Caraizábal! vocales: D. Luis 
March, D, Juan A. Puerta, D. José QtCjllit 
D. Lorenzo Barrio y Morayta, D. Eorique 
Minguiet, D. Luis GonzáJez, D. Emáíia Ceire» 
ceda Rey y D. Joaquín El i^chea . 

Hemoe recibido el primer nímtero de ia 
revista quincenal de arte, literatura y deportes 
«Pbenix», dirigida por el Si"- Moníero.dfe' 
Cea, y que administra D. Fernando Martíne» 
Alcubilla y Boronat. ' 

Correctamente escrita y pu'lcramiente edit»-' 
da, d público ha sabido corresponder sd ge 
neroso esfuerzo y eJevado ideal de los noviC' 
les escritores que i n t ^ r a n la Redacción de la 
nueva ' revisita, aoogiéndoila oon singular 
agrado. 

Por nuestra par te coíTeispondeíaos al cari
ñoso saludo del colega, deseándole dí la t^f i y 
próspera existencia. 

Ha sido effevada aá irúnisitro de la Gobemí»». 
ción una instancaa por te Federación de Ero-
píeados y Obraros d d Ayuntaíniento de Ma
drid, solicitando la revisión del presupuesto 
mmnicipal ji^ra d ejercácio de 1920-2Ij etí la' 
que se dan a conocer las anomalías, mjiMi'-
cias y piretericioines de que han sido oojeto 
la mayor parte de los empíeados -y la totaJidad 
de los obreros en sus respectivos gtteldos y 
jomiales. ' 

En la tenencia de alcaldía del distrito del 
Congreso se encuentran dejJosiitadas para en
tregar a quienes justifiquen ser sus dueños, 
una barriguera dé caballería y un reloj de^ 
señora, hallados en la' vía pública. 
. « - . . . . I . . • '—-mimiil^—•- '———'—"•"""'•» 

Tres generaciones han' u®ado ya al t ípor . 
del polo. Que Icyant'e jai bandera otro deoti-
Irím que p w d a dtcir otar© tMt9. 


