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De Madrid
Parte oficial de Marruecos

J21 genelral encargado del despacho partici-
r»a a este ministerio' de la Guerra lo siguien-
te:

Si» novedad! en los territorios dfe Ceuta, Te-
tuán, Larache, Alhucemas y Peñón. •

En el de Meíilla, según comunica el coman-
dante general, en la noche del 21, ai regresar
de servicio al campamento de Buhafora, se
cavó a causa de Ja oscuridad, .el capitán die
regulareis! don Isidro . Dobón, produciéndose
heridas en la cabeza y teniendo necesidad! de
ser evacuado a la plaza.

El día 22 ha sido relevada la fuerza, del ba-
tallón; idíefl. Reiy, que guarnecía la posición tue
Tizza Assa, por otnas del regimiento de! Gua-
dallaiácra.

Participa ©1 capitán de la octava mía que
el día 21, al anochecer, una partida di© mero-
deadores de M'Talza, al manido de Buiharay,
realizó una agresión contra indígenas paisa-
nos entre Ghaif y Azib de Midar, resultando
muento un indígeina d'e> Betni-bu-If fruir, apo-
aieránldose el enemigo sólo de un mulo, detoi-
do a la intervención! de la policía de Midar,
gute persiguió a los maLhechores.

La Conferencia de Seguros de Barcelona

El presidente del Instituto Nacional de Pre-
visión general Marvá y el Consejero delega-
do señor Maluquer, han visitado al ministro
del Trabajo manifestándole que por encargo
especial de la Conferencia Nacional de Bar-
celona le informan de sus tareas lo que veri-
ficaron presentándole la siguiente nota en que
el último resume sus impresiones directas.

La Conferencia Nacional de Seguros de In-
validez, Enfermedad y Maternidad, está rea-
lizando una obra social y patriótica.

La "obra socal se desarrolla en forma, de
referéndum especializado con el concurso
de toda España y a su frente los organismos
administrativos y' autónomos del ministerio
del Trabajo en laudable fraternidad comple-
tado con una sección de información públi-
ca de la que nadie puede estar ausente..

Es tina resultante patriótica ejemplar la
constante cordialidad evidenciada de la ac-
ción nacional y regional y en primer término
en esta última la de Cataluña.

De ello son buenas pruebas el empleo sin
excepción del habla castellana en los debates,
;el reconocimiento expontáneo inicial de la fa-
cultad de hacerlo en catalán o en cualquier
otra modalidad española v el haberlo realiza-
do así conjuntamente en momentos solemnes
y con aplauso unánime cada una de las re-
presentaciones del Instituto Nacional de Pre-
visión de la Mancomunidad y de la Caja de
Pensiones.

A la vez se procura y espera confiadamente
la conciliación de respetables aspiraciones de
grandes sectores del mutualismo popular ae
la acción aseguradora y de diversas manifes-
taciones de la indispensable actuación médi-
ca y farmacéutica.

Las obras sociales y humanitarias de la
Caja de Pensiones para la Vejez hoy visita-
das y al serio necesariamente admiradas, la
Quinta de Salud «La Alianza», Mutual Salus
y las hermandades de mutuo socorro, algu-
nas centenarias, confirman el acierto de re-
unir la Conferencia Nacional.

Esta es la opinión de todos los congregados
en el magno Laboratorio Social de Barcelona
lo que evidenció expresiva y oportunamente
don Rafael Balillao en nombre-de la Comisión
organizadora y explica plenamente que se
hubiese confiado al digno señor alcalde de
la ciudad condal la misión de iniciar los tra-
bajos de una asamblea sin sesión protocola"
ria inaugural, reservando la amplitud de las
apreciaciones para la solemnidad adecuada
del final.

La benemérita colaboración Vizcaína ha
traído grandes iniciativas vaeconavarras.

La trascendencia social de la labor nunca
deja de ser encauzada por el sentido práctico
de los actuarios médicos4 financieros y demás
colaboraciones adecuadas profesionales.

Así es que las orientaciones ya formuladas
y las que están ultimándose significan un
prudente avance y permitirán una atención
inmediata a compromisos internacionales de
nuestra patria.

La Federación Española Autónoma de Ac-
tuaciones Regionales; legal, legal y eficaz-
mente ' coordinada con el ministerio del Tra-
bajo y de la que son Madrid y el Instituto
Nacional de Previsión, centro comprensivo
y laboratorio general gratamente respetados
se ha considerado definitivamente arraigado
en la política social de previsión, siendo ne-
xo en estas funciones el presidente del Insti-
tuto Nacional en relación con el ministro del
Trabajo, dignos ambos de las mayores. consi-
deraciones y aprecio sincero.

Tiene la Conferencia Nacional el unánime
deseo de que los señores ministro y presidente
hagan en la sesión final las consideraciones
que corresponden a sus respectivas y auto-
rizadas categorías como afirmación de Espa
ña para el porvenir de la raza y de la econo-
mía nacional.

Estarán • allí, junto al Gobierno, las repre-,
sentaciones regionales y las voces prestigio-
sas de Aragón y Cataluña expresarán el sen-
tir de la España social.

El telegrama que se dirija el domingo pró-
ximo a, S. M. el Rey sintetizará estas aspira-
ciones que esperamos difundirá el Gobierno
en la Hoja Oficial del día siguiente, recordan-
do la iniciativa extremeña aplicada en la pro-
mulgación popular del Retiro Obrero en al-
deas y ciudades, creyendo la conferencia y la
patria entera se preocupará en este trascen-
dental asunto y se decidirá a atenderlo firme
y gradualmente en la forma eficaz que el Se-
guro Popular ha hecho humanitariamente po-
sible en otros Estados.

El señor Calderón escuchó atentamente es-
tas manifestaciones y expresó su satisfacción
por la mismas rogando que lo transmitiera
el Instituto con su saludo afectuoso a la Con-
ferencia Nacional de Barcelona y su propó-
sito de salir el viernes para asistir a la t Í
nación de tan importante labor.

Llamamiento a los diputados
El ministro de ia Gobernación ha enviado

un telegrama a los gobernadores, ord'eaiánicto-
les que nieguen a los* diputados ministeria-
les que se encuentren! en provincias, que acu-
dan sin excusa a las sesiones del martes y
día sucesivos de la próxima semana.

lerual"recomendación han hecho las jefes li-
berales a sus amigo®.

El tiempo
La temperatura máxima de ayer fue de 21

graídosi en Huelva y la mínima de hoy ha si-
do de 4 grados bajo cero en Lugo.

En. Madrid, la máxima de hoy ha sido die
12'6 v la mínima de 67.

Tiempo probable para el día 24: Vientos
del Este en toda España y buen tiempo.

Interpelación anunciada
El diputado Señor Fournier, ha pedido al

ministro de Hacienda que ise derogaran de>-
terminadas1 disposiciones del vigente Arancel
de Aduanas y le ha anunciado* una interpe-
lación sobre ed asunto.

Pestaña en Madrid
Ha llegado a Madrid Ángel Pestaña, quién

daxá runa conferencia en el Ateneo acerca dtel
Sindicalismo y el terrorismo durante los úl-

timos años».

El Congreso die trabajadores ::
Los sucesos die la Casa del Pueblo

El Congreso de la Unión General de' Tra-
bajadores prosigue sus sesiones tratando de
asuntos de régimen interior del. partido. Se
acordó se pida al Comité de la Internacional
el establecimiento de la lengua ' esperantis-
,a como idioma auxiliar para los. Congresos
nternaciomales obreros a cuyo efecto los po-

nentes proponen que la referida lengua se
nsene a los obreros españoles en escuelas

aue sie establezcan a tal fin.
El Congreso toma en consideración este

punto de la ponencia.
—El individuo señalado como autor de los

disparos en la Casa del Pueblo, Vicente Gil,
ha sido detenido después de yardas e infruc-
.uosas pesquisas, en el domicilio de un cuña-
do suyo.

El director de orden público ha dejado hoy
sin efecto el castigo de suspensión de empleo
y sueldo al inspector señor Revuelta y a los
dos agentes que se hallaban en la Casa del
Pueblo mando ocurrieron los sucesos.

Los delegados de la Gasa del Pueblo habían
nviado al inspector señor Revuelta una car-

ta en la que manifestaban que estaban dis-
piuestos a entrevistarse con el director de or-
den público para protestar contra su injus-
ta determinación.

También los señores Besteiro y Saborit se
proponían esta tarde interpelar al gobierno
en el Congreso.

Vicente* Gil ha declarado ante el juez, ne-
jando rotundamente su participación en los
hechos de que sie le acusa. Ha pasado a la
cárcel.

Mañana s© verificará el entierro del ai-
bañil, • muerto a consecuencia de los sucesos,
desarrollados en la -Casa del Pueblo.

Reorganización (fe las fuerzas indígenas
Melilla.—Se conocen los principales extre-

mas del plan de rteorganización de las fuer-
zas indígenas. Se disuelve la policía indíge-
na cuyos contingentes irán a engrosar la
meta alia que se crea en este territorio, análo-
ga a la de Tetuán. Sólo prestará Servicio de
armas. Además ae establecerán tres oficinas
de información en la línea de vanguardia y
otra central en Melilla para el desarrollo de
la acción política.

La plantilla será la siguiente: Un coman-
dante, un' capitán y un teniente la central, y
las de vanguardia un capitán y tres oficiales
cada una.

Además se organizarán otras tres mefaallas
que mandarán los caides de Guielaya, Queb-
dana y Ulad Settut. La de Guielaya está ya
casi formada; tendrá 193 plazas con una sec-
ción a caballo y prestará servicio de vigi-
lancia en forma parecida a como lo practi-
ca nuestra guardia civil, dividiéndose en des.
tacamentos o puestos; los oficiales y clases
serán indígenas. Aparte habrá una corta
guardia de 29 hombres de a pie y a caballo
para el caid.

Mientras se organiza el cuerpo de interven-
tores civiles, el cargo de interventor de Gue-
laya lo desempeñará el capitán de la disuel-
ta mia de policía die Benisácar, don Manuel
Gavila.

En el Ateneo :: Discurso1 de Romanonea
Esta tarde celebró el Ateneo su sesión inau-

gural con asistencia de numerosísimo pú-
blico.

Después de la lectura de la memoria re-
glamentaria, el conde de Romanones que
presidía pronunció el discurso de apertura
sobré «Labra y la política de España en
América y Portugal».

Después de minuciosia biografía de Labra,
el conde de Romanones estudió algunos as-
pectos de la personalidad del ilustre hombre
público señalando su extraordinaria activi-
dad. Mencionó su último discurso en el Par-
lamento como representante de Cuba en 1896.

Después pudo demostrar que para él no
había amor supremo al de España desmin-
tiendo a los que le acusaban por entonces
de mal español con su negativa a los reque-
rimientos que desde la nueva República se
le hicieron.

Labra rechazó esta invitación sintiéndose
herido y pronunció' entonces estas admira-
bles palabras:

«Por español fui autonomista. Quise evitar
a mi patria un gran dolor. Todos mis es-
fuerzos fueron inútiles'y se estrellaron ante
el cumplimiento inexorable de una ley, his-
tórica. Hoy más que nunca me siento unido
a España porque llegó para ella el instante
de mayor sufrimiento.' A esa nueva nación
la deseo todo género de dichas y venturas y
más que nada que sepa ser libre y justa. Yo
nací español y español moriré.»

Al mismo tiempo qué le ofrecían en Cuba
los honores más grandes, en España se le
negaba hasta la representación parlamenta-
ria. Le abandonaron sus correligionarios.
No le atendieron los gobiernos y quedó sin
asiento en las,Cortes.

Labra qiie había votado la República, con-
sideró este voto como compromiso de honor
y no quiso nunca dejar de ser republicano,
repugnándole cuanto pudiera significar un
público renunciamiento dé sus prstinos idea-
les.

Si Labra hubiera querido renegar de su
fe republicana hubiese obtenido los más altos
puestos, pues en varias ocasiones fue reque-
rido para formar gobierno.

Terminó el conde de Romanones su discur-
so mencionando los últimas palabras del
ilustre hombre público a los que atribuyó
lina significación profética: «España cae,
se hunde, camina al abismo, pero vendrá un
día de gloria. Este día de gloria será el de su
renacimiento con Portugal y América. Allí
se ha de afirmar nuestra inmortalidad.»

También hicieron uso de la palabra el mi-
nistro de Cuba, señor García Tholy y el mi-
nistro de Méjico, señor Reyes, quienes dedi-
caron grandes elogios a la memoria del se-
ñor Labra coincidiendo igualmente en expre-
sar sus fervientes votos por el afianzamiento
de las relaciones entre España y las Repú-
blicas de la América latina.

De provincias
MURCIA

Tomó posesión el nuevo gobernador militar,
general de artill&ría don Federico Baéza Le-
desma. ,

—En la Universidad y el Instituto se reanuda-
ron las clases.

—El policía don Miguel Caso detuvo a Anto-
nio Alemán, reclamado por varios juzgados, por
robo Últimamente hurtó, un balso conteniendo
125 pesetas .perteneciente a don Miguel Cara-
vaca. El policía ha sido felicitadísimo por sus
jefes.

—En el teatro Ortiz se estrenó por la compa-
ñía de Luis de Llano y Vilano Banquer, «El pa-
raíso cerrado», con, éxito.—Hervds.

ALICANTE
Continúa lloviendo, siendo igualmente • inse-

guro el tiempo en toda la provincia, con grave
daño para Orihuela, desde donde las autorida-
des piden al gobernador suplique a los Poderes
públicos que inicien obras públicas buscando
medida para remediar la crisis de los elementos
obreros y trabajadores de la huerta, para quie-
nes se presenta pavoroso invierno.

—Los vecinos de la calle de Colón, viendo que
no salía de su domicilio la anciana Remedios
Asir, que se hallaba enferma, avisaron a las
autoridades, las cuales penetraron en la casa
violentando una puerta y hallaron a dicha an-
ciana, muerta, sentada en una mecedora. Ins-
truye el juzgado diligencias.

—La sociedad de cazadores ha inoiado unas
tiradas de pichón en la actual temporada, que
se ceiLebran en la pintoresca partida de San
Blas. El domingo próximo habrá concursos, con
premios, para tiradores locales.

—Ha llegado desde Fortuna, donde ha tomado
las aguas, don Federico Oliver, director artístico
de la compañía que actúa en el teatro Principal,
que ha estrenado con éxito «La Gitanilla».—Te-
ruel.

MALAGA
Los huelguistas" para celebrar una reunión en

el cementerio de San Miguel, se incorporaban en
grupos a cuantas conducciones de cadáveres se
hicieron durante la tarde de ayer, logrando reur
nirse en número de 1.500 y celebrando un mitin.
Las autoridades no se dieron cuenta hasta una
hora más tarde, siendo-disueltos los obreros, sin
dificultades.

Los ferroviarios han publicado un manifiesto
relatando las gestiones realizadas para el arre-
glo. Piden a las autoridades que1 amparen el de-'
reetho de los obreros combatiendo la soberbia de
los patronos, que parece buscan un día de luto
para Málaga.

Sigue la concentración de fuerzas. Procedente5

de Sevilla llegaron sesenta guardias civiles.
En las tahonas siguen trabajando equipos mi-

litares. La población esta abastecida de pan.
Esta mañana los huelguistas se reunieron en

el Parque, acordando que las autoridades se en-
trevisten con los patronos para buscar un arre-
glo.

Hoy se han visto las paradas de coches de al-
quiler, criculando más carros.

La policía sigue practicando detenciones.
La guardia «vil dio una batida, deteniendo a

diez obreros.—A Ifaro.

ZARAGOZA
Los escolares continúan sin entrar en clase.

Únicamente lo hicieron algunos en la Escuela de
Comercio. Hoy no hubo manifestaciones.

—Entre las estaciones de Utebo y Casetas el
tren núm. 821 arrolló a un hombre, hiriéndole
gravemente en la cabeza. Se ignora quien es,
poias su gravedad le impidió declarar. En el
mismo tren fue conducido a Casetas, para su
curación.

—Los directores de las azucareras de la pro-
vincia han comunicado al gobernador que los
obreros les han hecho peticiones de mejoras,
que no pueden acceder, teniendo'crae dirigirse los
obreros a los respectivos consejos de admi-
nistración.

—El sindicato único ha denunciado al gober-
nador que los obreros que trabajan en La Al-
coholera del Pilar han amenazado a los huel-
guistas si no reanudan el trabajo y anuncian
que de seguir tal situación, obrarán en conse-
cuencia. La fábrica está vigilada, temiéndose
que el conflicto se agrave.—Olivíto.

Extranjero
Preliminares de la Conferencia económica

París, 23.—Esta mañana a última hora se
reunieron los señores Pqincaré, Theunis,
Jaspar y Barthou, no habiéndose facilitado
ningún comunicado oficial, sabiéndose sola-
mente que la entrevista tuvo carácter amis-
toso.

Oficiosamente aseguran en los círculos bel-
gas que los resultados han sido satisfacto-
rios y que el señor Poinearé provocará u n a

reunión entre los.primeros ministros die Bél-
gica, Italia, Inglaterra y Francia, para re-
dactar en común el programa de la conferen-
cia económica de Bruselas, que se abrirá, lo
más tarde, el día quinao de diciembre pró-
ximo, y en lá cual las principales cuestiones
a tratar son la del pago por Alemania y la
liquidación de las deudas interaliadas.—
Havas.

Entrevista :: Reserva
Lausaná, 23-.—Los señores Curzon, Barreré,

Garroni e Ismet Bajá han examinado esta
tarde las negociaciones entabladas.'

' Se guarda secreto absoluto sobre esa entre-
vista; lo único que se sabe es que fue muy
cordial.—Havas.

Turquía pide una zona desmilitarizada
Lausana, 23.—En la exposición presentada

por Ismed Bajá a la comisión que entiende
en los asuntos territoriales y militares, dice
el representante de Turquía que mantiene
íntegramente las reivindicaciones formula-
das en nombre de su país y pide además la
creación de una zona de cintura desmilitari-
zada en la Maritza, accediendo a que Bulga-
ria tenga una salida .económica al mar
Egeo.

La comisión militar •estudiará lo referente
a esa zona desmilitarizada.—Havas.

Aída
Liceo

Se ha de contar la representación de ayer
como una de aquellas que más puedan satis-
facer a un empresario, al público y a los ar-
tistas. Satisfactoria para el empresario por-
que se llenó el teatro a rebosar, para el públi-
co porque disfrutó de un conjunto magnífico
y de una buena presentación y para los ar-
tistas porque las ovaciones menudearon, ani-
mándoles y enalteciéndoles y demostrando
que su trabajo era bien recibido y apreciado.

El tenor Hipólito Lázaro continúa siendo
el predilecto de nuestro públicq entusiasta15 de
las voces privilegiadas y la de Lázaro lo es
como pocas lo son. Oyó merecidas ovaciones
durante el curso de la representación. La se-
ñora Poli Raudaccio hizo gala de su potente
voz y de su arte vehemente, dando gran ani-
mación al personaje y siendo también muy
celebrada su labor.

Debutaba ante nuestro público en el papel
de Amneris una artista de hermosa voz, fres-
ca y timbrada, de espléndida figura qué se
manifestó corno artista de talento, por todo lo
cual la acogida del público fue para ella sig-
nificativamente halagüeña. Se trata de Au-
rora Buades. Análogas condiciones aprecia-
mos en el barítono Ghirardini (Amonasro)
digno de todo, encomio. El bajo ruso Melnik
(Ramfio) posee una voz bien timbrada, (jue
maneja con arte. Bien estuvo también Giríilt.

Debemos mencionar también con elogio a
las primeras bailarinas Valentina Caschoes-
ba y Teresita Boronat por lo apropiado de su
coreografía. También merecen mención fas o-
rabie los artistas anónimos de la orquesía,
banda y coro.

El maestro Padovani concertó la obra con
su reconocida cericia, dando • de ella una ver-
sión viva y llena de interés y atrayéndose vi-
gorosos aplausos del público.

Los movimientos de las masas bien eriton-
didos acreditando al experto director de esce-
na Gaspare Bartera. En el decorado aprecia-
mos algunas substituciones de vetustas telas
siendo en general aceptable el nuevamente
presentando, especialmente el cuadro de ia
orilla del Nilo.

En fin, tutti contenti. O al menos así lo
parecía.

WALTER
—Acerca de lia «Canción popular catalana»

dará una conferencia el íolk-lorisita don Ame-
lio Camproainy, en. eti local d'e la Schola Orpheo-
nSca, el! donrógo próximo, a' las seis d'e la tarde.

Ilustrará la coní-arencüa un buen número de
camios a cargo de' la cantatriz señora Elisa Ga-
H'taat dé Satom y don» Juan Vives, solista de la
Sobóla, acompañándoles don. José AMez, maes-
tro director, y Ja señorita F. Eseayol.

—El pianistla José Itarbi, que en breve actua-
rá eri la Asociación de Música da Camera, está
realizando unía «tonnée» por España, que exceda
de treinta concieirtos, siendo d© notar qwe era la
mayor parte de las ciudiad'ss^ que ahora visita
estovo ya en el pasado febrero. .

Tal fue la impresión que «produjo ©1 joven
pianista, valetniciamo, qiuie ha sido necesario or-
gaimizar, a los pocos meses, esta nueva excor-
siión artística, lo qwe vffleine a coiittouaír los triun-
fos obtenidos en París, can motivo ae la seria
á>e comcieotos' dados en la Sala Gaveau, que le
valüeron camemtarios tan eintuslasSas como el
siguientei: «José Iturbtf es, verdadeiramente, uno
de los mejOTes piantetas die nuestra época; su
meio&nisim© smpresáona por su claridad, por su
brío y siu interpretación1, muy personal, y es no-
table como musicalidad y como esfuerzo libre
dte toda pretensión y áe toda falto de buen gus-
ta» (Le Courrier Musical.)

^-El próximo domingo, a- lias cuatro y ouiarto,
tendrá lugar la inauguración de la temporada
teatral em la J. N1. «Pau Claris» (Conde del Asal-
to, 16), poniéndose en escena la comedia en 3
actos d« doto Alberto S. Llanas.: «Don Gonzalo
o l'orgull del gec», par el (eilemco dramático del
diiclia emtidiaid!. •

—En el teatro Poliorama dio la Schola Or-
pJie.on.iica su primer concierto público, después
de una seirie de años que esta antigua entidad
no daba a conocer su labor.

La agruipación interpretó un extenso progra-
ma, en el cual' ñguirabam otwas de los más emi-
nentes maestros catalanes.

El maestro Aillier candujo, a sus constas con
señalada pericia, miereciemidiO' todos minnii'toa
aplausos por el acireto con qiuie interpretaron, las
producciones. Hubo que repeitir algunas.

Ultimas noticias
El jefe de la Secció" de 'cuentas corrientes

de la Banca Garriga . .¿ués Sorinos, de esta
ciudad, don Felipe Divison, fue agredido en
Ir. Diagonal esquina a Valencia, por unos
desconocidos que le causaron con una barra
de hierro upa profunda herida en la cara y
cabeza, dándose en seguida a la fuga.

El señor Divison, que no pertenece a sin-
dicato alguno, había sido amenazado hace po-
CJ tiempo por un individuo para que ingresa-
r-i en determinado sindicato.

En vista de lo ocurrido, se ha reunido la
Federación local de Bancos y Banqueros, acor-
dando visitar corporativamente al gobernador
civil para llamar su atención acerca de lo su-
cedido y entregarle un enérgico escrito áe
protesta dirigido al gobierno, habiendo tomado
también oíros acuerdos, al parecer de cierta
gravedad y para los cuales, según se dice, han
solicitado la cooperación de las demás fede-
raciones bancarias.

—En la «Unión Española de Estudiantes
de Cataluña» (Rivadeneira, 4, pral.), mañana,
a las siete menos cuarto, dará una conferen-
cia sobre «La constitución física del Sol>>, con
proyecciones, el doctor don Ángel Berenguer
Ballester, catedrático de la Facultad de Cien-
cias de esta Universidad.


