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Liébana rreteros I Social 

Roías de 
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l o s CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ¡ 
¡^ Día calcinuite y neco. Por la tarde ' ron^l6n segniido faculta para estable- 1 
ijtern hoy ya el viento suficiente para | oer un pacto especial en contrario. Y 
^bapiar el grano que «n la era está , a eat* pacto, que debiera ser la ex-
iQiifiado en montones que adoptan fi- • cepd&n, so le ha convertido en regüa, 
Jiuru de peces y conos. \ Qué angustio- ; no ya general, sino absohita. No cono- i 
4a la espera para este pobre labrador, ; cemos contrato de arriendo que no le ; 
^ e no dispone de máquina limpiadora i regule en eaa forma aguda, que da la : 
^^¿quiera! jEstoe días mansos, sin aire,' sensación de una espada colocada al | 
•Mo brisa, qué largos se le han hecho I | peoho. El proipietario tiene garantiza-
IQué temblores cuando la tempestad 
Mceaazó con anegar en agua las mie-
•«B y arrastrarlas lejos! Pasaron ya, 
^ r fortuna, esos días quietos... 

Don Eduardo Dato en Buscando solución a un I "Lock-out" de dueños i La Asamblea provincial 
conflicto de coches ¡ de Practicantes 

da la renta aunque su tierra no pro
duzca; nadie garantiza la cosecha al 
endono. 

—En cualquiera empresa industrial 
Los obreros lanzan a lo alto con sus : el capital corre el ri«sgo de perderse, y 
las la mies trillada; la paja, trans- i «n muchas ocasiones se pierde. Em las 

a por el viento, cae, entre polvo ' empr^aa agrlcolaa, el capital, que es 
i« los rayos del sol dora, un trecho la tierra, permanece siempre incólume, 

allá; y el grano baja perpendi- ' Aunque el Armamento se hundiera, la 
• '• renta, el interés, tendría que ir al te

rrateniente, que es el capitalista. 
—Pero si le parece bien, sigamos re

cordando las cláusulas del arriendo. De 

Blarmente, poco a poco, aislándose "de 
paja 8U compañera y formando un 

ontón amarillento, ante el que bri-
»D de alegría los ojos del labrador. gozan también los criados poWjue «eguro que otra dira palabra má.s o 

rematan la tarea del día. menos: "Será de cuenta y cargo de los 
Entre franjas cárdenas y violáceas ! colonos el pago de ^«las las axntribu-

í§t hunde el sol, lleno de grandeza al 
cendiar con su luz a la campiña, al 

. , flejarse en los cristales de alg^in mi-
I^Sdor de la ciudad, al acariciar con sus 
jijiyos postreros las cumbres de los 
liontes vecinos, al quebrarse en las ra
nas de los diopos de la carretera, al 
Krir la tez cobriza de los mozos de 
*hor... 

Y en un banco nos hemos sentado 

Clones ordinarias y extraordinarias, 
gravámenes y anticipos de todo orden 
que pesen y puedan imponerse por el 
Estado, la provincia o el Municipio so
bre las flnca« arrendadas." 

—Sí, neñor, asi es. ¡Y qué lea im-
, portará a los terratenientes que los 
I Gobiernos y Corporaciones, para cu-
• brir sus crecientes prowjpueetos de 
' gastos y atendiendo a las nuevas 

to a este colono amigo nuestro, que \ orientaciones oconómicoftaancieras, re-
más de treinta años de agricultor, j carguen los tributos sobre la tieirai 

todavía ara la tierra y la siembra 
trsonalmenle. Y pretendemos conver-
»r con él sobre lo.s contratos de arren-
amiento, que han sido hoy tema de 
lestras meditaciones. 
El egoísmo y la desconfianza de los 
opietarioB han sembrado estos con
atos de pactos y cláu.sulas que única 
exclusivamente atienden a sus pro

nas conveniencias, y de su letra y de 
espíritu se saca la impresión de que 

Bsideran a los colonos como seres do 
lición inferior. 

¡Ya saben quiénes, en fin de cuentas, 
soportarían la carga I 

—Como no cambie radicalmente la 
legiálación que regula los amenda-
mientoa de tierras de labranza... 

—Bien; pero no hemos acabado aún. 
Hay algo muy interesante Nuestro 
arriendo lío es individual; no se re
fiere solamente a una persona. Es co
lectivo, afecta a 15 o 20 colcmoB. Para 
arrehdamos las tierras, el dueño exi
gió como condición indispensable que 

_ los labradores nos agrupásemos en 
Cayó entre escombros el feudalismo; ¡ rr»n<5omunidades—que llamamos—, y 
tre las mallas de los Códigos colocó- en el pueblo se formaron varias, pues 
el espíritu igualitario de las rovo- ' tuvdmos que sometemoa todosi. Nos 
iones del siglo XIX; la igualdad po- i aterraba la idea de quedamos sin tie-

iíca y civil erigióse en dogma jurldi- I ̂ pĵ g que cultivar. Contrajimos, pues, 
; un sentido más humano de las co- I ^^ ^\ contrato, una obligación manco-
*y personaa penetró en las entrañas ^^nada y solidaria... 
' la sociedad. Solamente la propiedad , __p^^ gj fueran pocas las anterio-
,- / J " tierra, con el derecho del ^̂ ^̂  ^ueva garantía para el te-

rrateniente. Que un colono no .satis
face o se retrasa en ol pago d« la ren 

T en ésta su dueño cuanto le vinie-
en gana, aun lesionando notorias 

"encías sociales, quedaba en pie. 
Wa opone una resistencia dcses-

™da a los embates que la van ases-
n«o I M «acucias soeialistas y las 
lodemas téiMlaneias reformadora» de 
iH Gobiernos, empujados por las an-
fl de reivindicación social que la gran 
igidia, por la que acaba de pasar la 

^inanidad ha agudizado y acrecido de 
* modo extraordinario. 
;^^ persistir los arriendos de fincas, 
•aldrán que sufrir radicales' reformas, 

«rezadas con la vista' puesta en la 
sticia y en la mayor producción que 
*de obtenerse de la tierra. Loa 
íendamiejitos actuales serán barri

do hecho, si antes los legisladores 
se anticipan a llevar a los Códigos 
nuevo derecho, hijo de la cultura 

'•senté y de las presentes necesidades 
J«piraciones sociales. 

una pregunta nuestra, aquel 
cultor colono ha contestado: 

~No puedo pensar con calma nian,-
loo o en mi mente recito las oláu-
i s del contrato de arrendamiento de 
mayor parte de las finca.s rústicas 
> cultivo. Es un aristócrata, un con
de muchos pergaminos el dueño... 
~Y, daro es, se habrá preocupado 
dejar en el contrato la huella de sus 
ichoa d« aefior feudal que, con nos-

.8Ía, recuerda allá en su palacio de 
•drid... 
"""No sé, pero lo cierto es que heñios 
•"ido que aceptar pactos tremenda-

i»,Rte injustos. Vea usted uno de ellos: 
^^•te arriendo se hace a todo riesgo y 
(ftttura de los caaos fortuito* de cielo 

tierra, acaecidos o cfuc puedan ocu-
ft piuca por raro que suceda no po-
'» loa colonos pedir rebaja ni des-

alguno de la renta estipulada y 
ación correspondiente, ni dejar 

;t-hacer los pagos en la forma y pía-
'"T* expresados." 

tM^^o dejan al colono ningún eaqul-
| 9 ^ a r a , «n casos dt'jtistlcia evidente, 
á?***»* del peso de la renta. El Cúdi-

dvil dispone que el arrendatario 
'i'á derecho a rebaja de la renta 
esterilidad d« la tierra arrendada 

1 ^ pérdida de má« de la mitad d« 
1 ftñtoa proveniente de casos for-
itos_ extraordinarios e imprevistos— 

"o, guerra, peste, inundación in-
langosta, terremoto u otro 
ite desacostumbrado—. Poro a 

ta, pues los demás cargarán con las 
culpas ajenas. Que viola alguna con
dición del contrato y causa dañoa y 
perjuicios en las tierras que labra, 
puea entre todos tendrán que abonar 
su importe al propietario y sufrir las 
consecuencias, a veces tan desagra
dables, oomo demandas judiciales y 
desahucios, con toda su cohorte de ga
belas curialescas y caprichos del due
ño o de sus administradores. 

—Y, por último, amigo, tome nota 
de esto que no deja de tener miga 
para apreciar la poca justicia con que 
se nos trata. La renta debemos de 
pagarla en trigo de buena calidad, se
co, limpio, bien acondicionado; y de 
nuestra cuenta también será el trans
porto del trigo a las paneras que en 
la ciudad, a veces distante del pueblo, 
tiene preparadas el propietario. Lo 
racional y Justo es que se hubiese es
tipulado pagar la renta con el trigo 
que laa mismas tietras produjeran, 
cualquiera que fuera su calidad y su 
peso. 

— y así habrá ocurrido, que son po
cos los arriendos donde se haya pacta
do otra cosa. 

—Pues no, señor. Cada fanega de 
trigo habrá de tener, de una mane
ra ineludible, noventa y cuatro libras. 
Si no llega a este peso nuestro tri
go, .se nos obliga a dar más especie 
hasta que el peso se completa. Pero si 
el trigo producido pesa, como a veoe.-i 
ocurre, más de noventa y cuatro libras 
por fanega, nada se nos devuelve. El 
exceso queda a beneñcio del señor pro
pietario. La falta de Justicia es noto
ria; la ley del e-.nbudo se puso en vi
gor... 

Es muy tarde. Del cielo han caído 
las sonaras de la noche. Brillan las 
estrelláis. Tendidos en la era. Junto 
a la cabana, üormitan los mozos. Un 
perro enorme ladra furiosamente. 
Nuestro amigo, el colono, allá se que
da, con la mente en sombras, sin sa
ber lo que en otros campos les tiene 
reservado el destino, cuando el mun
do todo se despereza y agita. 

FRANCISCO RUIPEREZ 
Peñaranda, septiembre 1919; 
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PEDID COÑAC RE&LTESÜRO 
JEREZIALREALTESORO 

ALUMBRADO PARA BUQUES 
• * "2?* * P'**"» * contado, cuatro grupos completamente nuevos, compues-
^«e dinamo de tres kilovatio* y máquina vertical acoplada. 

" C a r d o F. G^m&x, 
R o n d a Atocl - ia , 2 3 , M a d r i d 

^^EOICACION RACIONAL • • • • 4 

estivas 
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MORELLÓ A base de óxido 
dt Biamutt. Lactato da 
Magnaata y Carbón vagatal 

•,rM 

Bilbao 

La sequía persiste en 
Vitoria 

Los veterinarios 
BILBAO 16 (4 t).—Lo» veterinarios 

de Vizcaya han acordado llegar a la 
unificación de precios de las igualas, es
tableciendo los tipos mínimos. 

' La Comisión de Abastos 
BILBAO 16 (4 t.).—Se ha reunido 

la Junta municipal de Abastos, bajo la 
presidencia del alcalde. 

Se ha tratado de la conveniencia de 
que desaparezca la Comisión, que re
presenta ' una carga bastante grande 
para el Municipio. 

No se ha llegado a ningún acuerdo. 
lia Sociedad Coral, a Bilbao 

VITORIA 16 (8 m.).—Anoche re
gresó a Biilbao la Sociedad Coral. Fué 
despedida por numeroso público. Al 
purtir el tren cspedal, se oyó una ova
ción a la Sociedad citada. Los miem
bros de ésta daban viva-i a Vitoria des
de las ventnnillas. 

El presidente de la Coral manifestó 
que la colectividad lleva muy gratos 
recuerdos d^ 3U ej>tacia en la capital 
de Álava. 

Un incendio 
BILBAO 16 (12 n.).—Comunica la 

Guardia civil de Guemica que en va
rios montes inmediatos se ha desarro
llado un gran incendio. 

El Sr. Dato 
BILBAO 16 (12 n.).—El Sr. Dato y 

su familia estuvieron tomando el te en 
casa de la inarq;:̂ :̂ ^ de Arriluce. 

Maflana, después de áímorzar, mar
charán a Llodio. 

El Sr. Dato ha manifestado al go
bernador que se halla agradecidísimo a 
las atenciones recibidas, en particular 
por parte de la Prensa. 

Una fórmifla suprimida 
BILBAO 16 (12 n.).—Se ha celebra

do sesión en la Diputación y se han 
despachado asuntos ordinarios. 

Hubo alguna agitación por haber pro
testado algunos diputados de la mayo
ría contra el hecho de que el presidente 

i de la Comisión provincial haya supri-
j mido en los oficios y comunicaciones de 
1 la Diputación la fórmula de "Dios 
i guarde a V. E. muchos años". 
I Un banquete 

BILBAO 16 (12 n,).—En el cuarto 
de banderas del cuartel de San Fran
cisco ha sido obsequiado esta noche con 
una cena por los jefes y la oficialidad 
del regimiento de Garellano, el coronel 
D. Marcos Rodríguez, quien marcha a 
Valencia para mandar el regimiento de 
Guadalajara. 

Materiales de construcción 
VITORIA IC (8 m.).—Ha sido con-

jurado el conflicto de la falta de yeso, 
debido a que el gobernador conaiguió 
quo lleguen a esta estación cinco va
gones, procedentes de Tolosa, para do
tar de material de construcción sufi
ciente a todos los contratistas de obras. 

La sequía 
VITORIA IG (8 m.).—A causa de la 

gran sequía reinante, no pueden los 
labradores realizar las labores del 
campo. 
La Asamblea de Administración muni

cipal 
SAN SEBASTIAN 16 (3^0 t.).—El 

presidente do la Sociedad de Estudios 
Vascos, organizadora de la Asamblea 
de Administración municipal, confe
renció ayer con el alcalde para ultimar 
detalles. 

Además de los particulares inscri
tos y de las representaciones de los 
Ayuntamiento de Guipúzcoa, honrarán 
los actos de la Asamblea Comisiones 
de las Diputaciones y Ayuntamient<ys 
de las dcrav..̂  provincias vascas. 

Se proyecta celebrar en los jardines 
de Palacio una "garden-party", que, se
guramente, resultará brillantísima. 

Feria de ganados 
SAN SEBASTIAN 16 (8,801.).—Hoy 

se ha celebrado en Irúnr la feria de ga
nados con regular animación. 

Escaseó el ganaóo vacuno, hasta el 
punto de que en la feria sólo se ha 
comprado^ una ternera de leche. 

El gobernador civil de Navarra ha 
prohibido la exportación de ganado a 
Guipúzcoa. Tampoco llega ganado ga
llego. 

El Ayuntamiento ha acordadc^ reali
zar gestiones cerca del ministro de 
Abastecimientos para que, en vista do 
la escasez de ganado, autorice el en
vío de rescs. 

La Real Unión 
SAN SEBASTIAN 16 (3,30 t.).— 

Ayer marchó a Oviedo el primer equi
po de la JReal Unión d^ Irún, que juga
rá en aquella capital varios partidos 
de balompié. 

Loa remeros 
SAN SEBASTIAN 16 (3^0 t.).—En 

Pasages de San Pedro reina gran jú
bilo por el triunfo obtenido por sus re
meros en la reñida lucha de traineras 
¿el domingo último. 

El puerto de Pasagea 
SAN SEBASTIAN 16 (3,80 t.).— 

Existe gran interés por saber si el 
Estadd se hará cargo, al fin, del puer
to de Pasages. El tráfico aumenta ca
da día. 

Por ferrocarril se exportan más de 
sesenta vagones de vino diarios, prin-
cípalatcntc a Francia y Bélgica. 

S«ai¿n nanidpal 
SAN SEBASTIAN 16 (3,30 t.).—En 

la sesión celebrada hoy por el Ayunta
miento de Pasages se ha acordado en-
tregar a la viuda <la Bodriguez, recien
temente muertd por on automóvil, IM 
800 pesetas recaudadas por multas Im-
pueatas a antoihióvlles que mardiabaa 
* fxsaatn jaloíidaA.. 

Detención del asesino Robo a los condes de | La Exposición de Arte en 
de un sargento Vilamar | Mallorca 

Un crucero ingléa e i 
Villagarcía 

Los conflictos obrero* 
en la Coruña 

Huelga d e ' tranviari<^ 
en Vigo 

Hallazgo de pinturas 
'RANfTANDER 16 (10 n.).—Dicen de 

Liébana quo en el monasterio de San-
I to Toribio se han descubierto pinturas 
! murales que pueden ser ünportantlsl-
' mas para los arqueólogos. 

Como hasta ahora so ha llegado so
lamente a comprobar la existencia de 
las pinturas, se ignora el mérito que 
puedan tenor y su época, aunque es 

' muy probable que perteneícan ol si
glo XIV o al XV. 

i Un suicidio 
I SANTANDER 16 UC n.).—Esta ma-
I ñaña se suicidó, ahorcándose con la 
cadena de la cisterna ael retrete de 
ou domicilio, en la calle de San Fmn-
ciscO, D. Maximiliano Marina, de trein
ta y siete años, soltero. 

Hace tiempo que tenía perturbadas 
BUS facultades mentales. 

El suicida era marino, y navegando 
una vez de Inglaterra a este puerto 
intentó también quitarse la vioa. 

El "Alfonso XIU' 
SANTANDER 16 (10 n.).—Fn las 

prlmioras horas de la madrugada de 
mañana zarpará para Cuba y Méjico 
el "Alfonso XIII", Uevanrto numeroso 

I pacaje. 
; Buscando una fúrmuln 

SANTANDER 16 (10 n . ) -La geren
cia de la fábrica Las Forjas de Los 

' Corrales de Buclna, ha enviado una 
nota oficiosa al alcalde de Santander 
accpt;\ndo la intervención de la Comi
sión especial nombrada poi este Ayun
tamiento para resolvaí- el conflicto 

I obrero que ha paralizado tan impor-
, tante industria. 
I En \ista de esto, el alcalde se ha 
dirigido al Ayuntamienio de Los Co
rrales, para que designe una Comisión 
de concejales que, con ¡OÍ; de Santan
der, trate de buscar la fórmula de 
an-eglo. 

El indulto en Santoña 
SANTANDER 16 (10 n.).—De los 

penales de Santoña y del correccional 
han comentado a salir IOQ reclusos a 
quienes lucanza el indulto concedido 
últimamente. 

Detención del aHCsino de un sargento 

CUENCA 16 (1 t.).—Por fin. ayer 
fué detenido, oculto en un corral, An
tonio Almenar, asesino del sargento de 
la Guardia civil. 

El criminal intentó suiciilarse, y no 
pudo realizar su propósito por fallarle 
el tiro de su escopeta. 

EN PASAGES 

UN MOTÍN 
SAN SEBASTIAN 16 (12 n.).—En 

Pasages, la cuestión de la excesiva ve
locidad de los automóviles ha provoca
do un motín, que pudo tener graves 
consecuencias. 

Pasaba a gran velocidad un automó-
¡ vil ocupado por dos soldados. El pú

blico prote.stó y fué detenido el auto
móvil. Los soldados replicaron, y se 

I produjo un verdarlero motín. 
En vista de ello, los militares pusie-

l ron nuevamente el coche en marcha y 
arrancaron con gran velocidad; pero 
pocos pasos más adelante les salió al 
encuentro una pareja de la Guardia 
civil. Entonces, el pueblo en masa pidió 
que fueran detenidos los soldados y 
trató de destruir el automóvil. 

La Guardia civil condujo detenidos 
a los militares a las Casas Consisto-
«iales. 

Panes de régimen "Vigor". Pan AI-
roendras, Completo, Bseiiclal, Gluten, 
Orillé, Ourmet, elaboradüa con gluten 
puro por uo procedimiento nuevo «o 
Bspafia. La claae medio lu« ordenn 
por lo» buenos reaultaiiui. obtenidos a 
los diabéticos, deltcadoa del eatómago. 
an6mlco8, convalecientes, etc. Trafal. 
gar, a—BAROKLONA. 

La huelga de carreteros 
VALENCIA 16 (12 n.).—Sigue sin 

resolver la huelga de carreteros. Los 
I patronos y \C'Ó obreros siguen al habla. 
' Esti-'d ti-atan de gestionar de los co-
; merciantes que les abonen la diferen
cia entre . lo que piden y lo que les 

' of rocen los patronos. 
La Empre.'a del Gas ha compiado 

carros y caballerías para hacer por 
su cuenta los acaiTcos. 

"Lock-out" 
' VALENCIA 16 (12 n.).—Un patro-
|no de carruajes de alquiler ha despe
dido a dos cocheros, y la Sociedad de 

gestos le ha declarado el boicot. 
^ Los <lemáa patrono'3 han hecho cau-
I sa común con su compañero y se pro
ponen declarar el "lock-out". 

De la Cámara de Comercio 
VALENCIA 16 (12 n.).—En la Cá

mara dn Comercio Fe ha celebiudo 
una reunión, adoptándose, entre otros 
acuerdos, el de pedir al Gobierno que 
se recompense al presidente de la Fe
deración Agraria por sus traJ)ajíA! a 
fin de resolver el conflicto del arroz. 

También ha acordado pedir al Go
bierno Que se rinda un homenaje al 
gobernador civil por su celo y activi-
(iad en la resdución de los conflictos 

i que se han planteado. 
Un robo 

VALENCIA 16 (12 n.).—En casa 
de los condes de Vüamar se perpetró 
durante la madrugada última un robo 
muy audaz. 

Los ladrones penetraron en la casa 
por un balcón de la fachada posterior 
<rel ediflcio y destrenzaron mueblo.s y 
otros objetos. Se ignora la cuantía de 
lo robaíJo poniue los condes e.stán au
sentes de Valencia. 

ANDALUCÍA 
IxM submarinos 

SEVILLA 16 (5,30 t.).—Están sien- I 
do muy visitados por el público los 
tres submarinos, que llegaron ayer a I 
nuestro puerto, así como también el I 
crucero "E.\tremadura". 

La escuadrilla permanecerá aquí 
I cuatro o cinco días, tiempo que se tar-1 
I dará en la carga de carbón del cru-1 
• xero. 
¡ Los submarinos están anclados en 

la banda de Triana, en el sitio conoci
do por el Astillero. 

Reunión accidentada 
SEVILLA 16 (6,30 t.).—En el Sa

lón Barrera se reunieron los depen- : 
dientes de comestibles para constituir 
una Sociedad distinta de la de depen-1 
diente» mercantiles ya existente. Se' 
discutió la incompatibilidad de la nue
va con la vieja A.3ociaci6n, y la re-' 
unión fué muy accidentada. 

Tan excitados estaban los ánimos,' 
que el agente de la autoridad tuvo 
que suspender el acto y detener a al- ' 
gunos alborotadores. 

Los concurrentes al mitin marcha- i 
ron después en manifestación hasta el ] 
Crobiemo civil, para pedir la libertad 
de los detenido.^. 

Juegos florales 
humorísticos 

SEGOVIA 16 (6,15 t . ) ^ i : i Jurado 
rnlifícudor do los trabaJTs presentados 
para los Juegos florales humorísticos, 
ha concedido el primer pi-emio ai poeta 
Antonio Zozaya. También han sido pre
miado.»! los tral>ajos de Antonio Paso, 
Marciano Zurita, José Ca.mpo Moreno, 
Femando Seguía, y Alejandro Nieto. 

¡ Mañana, en el teatro, serán entre-
j gados los premios, acto que resultará 
I brillan/tie. Será menlienedor D. Juan 
I Pérez Zúfiiga. 
i El primor premio, tm cerdo hermoso 
I cnado con exquisito esmero, será pucs-
I to en manos del poeta premiado. 
¡' Los restantes premios consisten en 
i artículos alimenticios. 

Inauguración de un Coto social de 
previsión 

HUESCA lo (7 t.).—El día 20 se 
inaugurará en la villa de LanaJa el 
Coto »ocial de previsión, y se coloca
rá la primera piedra de un grupo t*-
colar con.̂ truido con los fondos facili
tados por el Ayuntamiento y por los 
.sindicatos y centros obreros. 

La administración del Coto social de 
previsión quiere dar desde ol próximo 
verano premios a la vejez, socorros por 
accidentes del trabajo, enfermedades!, 
paro forzoso, auxilio a las viudas y 
huérfanos y crear becas para los hij -^ 
de los obreros que demuestren apli
cación. 

Al acto, que promete ser brillantísi
mo, asistirán el gobernador civil, el 
inspector délas escuelas, delegados del 
Instituto Nacional de Previsión y otras 
personalidades. 

Asamblea de practicantes 
HUESCA 16 (7 t.)—Con gran con

currencia se ha celebrado la asamblea 
>rovincÍ8l de practicantes. 

Antes de comenzar el acto, se leye 
ron las adhesione"; recibida.s de mucho» 
colegios de la provincia. 

Presidió el inspector de Sanidad se
ñor Bercial, quien pronunció un breve 
füscurt'o para saludar a IOH asambleís
tas. 

Por tmanimidatl se aprobaron las 
cuentas anuales y se votaron las si
guientes conclusiones; 

Que ge obligue a las Compañías na
vieras a que pongan pi-acticantes a 
bordo de los barcos. 

Que la.«i Compañías fabriles tengan 
practicantes titulados al servicio de 
lo.i obreros. 

Creación de un Cuerpo de Practi
cantes de la Armada. 

Impeílir la amortización de las pla
zas do practicantes vacantes en el 
Cuerpo de Prisiones y admi.sión de los 
practicantes en el Colegio del Príncipe 
de Asturias, para huérfanos de médi
co.'». 

La asamblea acordó también desig
nar dos individuos para que asistan a 
la quinta a.sámblea naciotial de pract* 
cantes, que se celebrará en octubre en 
Málaga. 

Una I'xpoftieión 
PALMA DE MALLORCA 16 (8 m.). 

la Asociación de Pintores y Escultores 
de Madrid ha escrito al alcalde ofre
ciendo BU concurso para la celebración 
de la proyectada Exposición interna
cional de Bellas Artes. 

lx>s tranvía» 
i PALMA DE MALLORCA 16 (8 m.). 

El servicio de tranvías no se hace to-
I davia completo, debido a quo la fábrica 
de electricidad no suministra corrien-

; te suficiente. 
Detenidos 

' PALMA DE MALLORCA iC (S m.). 
i Han sido detenidos bastantes N-vcinos 

de Sóller, por haber promovido una al-
gai'ada a ¿ausa de que el alcalde no 

j permitió la celebración de un baile. 
j Felicitación a Amado 
! PALMA UE MALLORCA 16 (8 m.). 
El Ayuntarnienío ha acordado, a pro
puesta del concojaj reformista Sr. Pou. 

; felicitar al gobernador de Barcelona, 
' Si. .-^niado, por !a labor <ie pacificación 
, de los espíritus que viene n>alizando. 
i Invitación al doctor Ferrán 

PALMA DE MALLORCA 16 (8 m.). 
Taimbién acordó el Ayuntamiento invi
tar al doctor Ferrún para que dé en 
Palma una conferencia sobre la vacu
nación antitubcr.-ul'i.sa 
iiimutttttttuttHitmttHmuminmiiHtttMí 

en Orense 
-Se nota grin 
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Las galletas 

O L I B E T 
son las mejores 

J.ector, ru^Bole f)je su atención en el 

1 es c." 

18, Monte 

i Escasez de harinas 
ORENSE 16 (1 t.) 

I escasez de harinas. ' 
! Habrá existencias para unoc tres 
¡ días. 
I Témese que llegue a falUr el pdm, 
! pues a pesar de tenerse pedidos baAtkno 
' tes vagones no se facturan harinas pat» 
I ei\.» plaza. 
\ Detención 
I ORENSE 16 (1 t.).-—La Guardia c i ^ 

ha detenido al individuo que coloeo \tt» 
bombas que estallaron en la casa 4e 
Ramón Rosendo Marra, vecino de Ik* 
querendia. (Fabra.) 

Un crucero inglés •, 
VILLAGARCÍA 16 (8 m.).—Ha es

trado ea este puerto el crucero inglés 
"Camarvon", escuela do gtiardias nmln-
Tibs, de 11.000 toneladas. Per)«tanecerá 
aruS ocho dias. Lo mahda el capitán 
F. Wigram. 

El Orfeón Gallego ha ido a bord», 
invitado por los marinea Ingleses, para 
cantar aires regionales. 

Las Sociedades de recreo preparan 
grandes fiestas en honor del primer 
bprco de guerra inglés que nos vi^ta 
dei>pué5 de la gueriíu 
Los conflictos obreros de la piOTiiicta 

de La Coruña 
LA CORUÑA 16 <8 m.).—Ha qu»r 

cUdo resuelta la hoslga de los ebúlü» 
tts. Estos reanudaron el trabajo. 

Los obreros de ta mina "LoutaniP 
han celebrado un mitin. 

El gobernador ha prohibido la eele-
bración de varios actos de protesta <|ae 
pi oyectaban los obreros de la dudvd de 
Riveira. 

El gobernador conferenció por t*> 
légrafo con el alcalde de dicha dudltdr 
para enterarse del curso de la htielM. 

Para Riveira ha salido el inspeelOT 
del trabajo, con objeto de int<>nreair t¡i 
«1 conflicto y procurar ima avenene!*» 

La huelga se desarrolla hast« ni^ 
ra tranquilamente. i 

El conflicto de Riveira se debe á tffk 
los tripulantes de los barros pesctttmmk 
y las gentes que allí trabajan cA i p 
fábricas de salazón y eonservM* qiil** 
ten que les patronos les eoBcedÍÉi 4«* 
terminadas mejoras. 
Los obreros de La Constructora N«9Í|? 

FERROL 16 (6 t) .—I^s obre>o#,ír 
el resto del personal de h*. Coiutm¿|& 
ra Naval han recibido con mucht « ^ 
grfa la noticia de aumento de Jani*L. ' „• 

Mañana será lijado a la puertii éé ' 4 S 
arsenal un aviso, por el que sé «Jl^tf'l .*Ĵ  
conocer el tanto por dentó de «ÍI|MÍB|I%, 
que empezará a regir desde el prd«ÜM, 
jueves. •'••*'i4^ 

En este mismo día serán real 
dos los trabajos en horas ex:1 
rias, interrumpidos desde lia peti< 
de aumento. s * 
Los empleados de los tranrfaa 

la haelga 
VIGO 16 (8,66 iii.).-^Entr» <d p». 

nal de los truivías figuran cb iM.Í in | 
viduos que no están asociado* jjr Ipp 
demás obreros manifestaron a im. Tb^ 
presa que si dichce empleados » 0 . Í » 
gresan en la Sociedad de tranviaxt)^ 
se negarán a trabajar con ellos. 

La Empresa ha contestado one no 
puede obligar a su«i obreros a qne )!#• 
asocien. " 

En vista de esta cont3staci¿n, a^vlr 
abandonaron A trabajo 12 tiW/iía^'' 
que tenían qtie formar equipo e«m MAt 
cinco no asociados, y hoy dejarai Él -
prestí" r servicio otros 12 obrero* pM 

j el mismo motivo. . ) 
Parece que la Compafila está c1«d f̂> 

j da a considerar despedidos a loa qM 
• abandonen el s*r\'ido por la eawia w* 
ferida. s 

Por su parte, los obreros pllMai», ' 
plantftar la huelga general. Si los htM^ ' 
guistaa son sustituidos. 
Intereses de Vigo^—Des telegrama» 

del mln,istro de Fiomento \ 
VIGO 16 (8,20 t).—Kl aleaMe | ^ , 

recibido dos telegramas del miaist^. 
de Foptento. Uno de ellos dice ael: 

"Estoy enterado de la rennito ^ ^ 
brada por los representantes de ,MI 
entidades de Burgos, León y Vif o. v¥ 
municoles que es propósito del QoWit* 
no dedicar toda su atendón a Vigo '^ 
mo puerto y a su %nlace rápido «m 
IOK irrandes centros por la vfa féneO, 
proponiéndome nombrar una ComJal^l 
quo en breve plazo estudie y dictaimí* 
no sobro )n contrata acordada para 1» 
con.ítrucción del ferrocarril. Contrata
remos el proyecto más ventajoso pam 
los intereses generales del país." 

El otro telegrama dice i 
"Comunicóle que aciJi>o de llrmfr 

una Real orden designando a los fen« 
genieros valencianos Sres. Fúster Jr • 
Martínez Velasco para que reúnan loa' 
datos y antecedentes precisM para tUt-', 
mular el correspondiente antepront.* 
to de tmlón ferroviaria más rát>i«a ̂ '̂  
conveniente de esa ciudad con la fwS^ 
tera francesa, demostrándole así Mf 
propósito decidido de buscar sohielte 
al Interesante problema nacional, 
do íntimamente al mejoramiento 
siderable de ese puerto, que se pjp»-
pondrá al Parlamento en el préxilMB 
proyecto de presupuestos." 

Una conferencia » 
VIGO 16 (8AB t).—El arqutt«el^ 

Sr. Palacios dará esta aoeh« en el teir 
tro Odeón su seowKta c o ^ ñ ñ t l l 
acerca del tema "Vlfo-bahl», clQ4afi 
de 400.0000 habitantes en l«W». 

Presidirá el acto la Junta da Obrlp 
del puerto. 
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