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BELLAS ARTES
i hacer estae instalaciones subteirráneas, según la naturaleza de cada calle.
P a r a evacuatorios, urinarios y quioscos
de necesidad se incluye en el empréstito las
BÍ^uientes cantidades: p a r a cuatro evacuatorios, 270.000 pesetas; para 2o urinarios,
75.000, y p a r a cuatro quioscos de necesiCreación de una medalla de oro
dad, 120.000. En el Extrarradio se proyecta
Conferencia del arquitecto Sr. Lorlte
oonstnjir cinco evacuatorios, con un presuLa Asociación de Pintores y Escultores,
puesto de 250.000 pesetas, y en el Ensanche
La, conferencia de divulgación del emprés- se destinan SíS.OOO para evacuatorios, 150.000 en su deseo de enaltecer el constant-e estito que se celebró ayer tuvo la novedad p a r a cinco urinarios y 120.000 p a r a quios- fuei'zo de los artistas e s p a ñ o l ^ h a arorda^
do crear u n a medalla de orí) honorífica,
de que se pronunció en el salón grande de cos de necesidad.
que llevará el título do «Mednlla de oro de
recepciones, en vez de dedi"se en el (thaüw,
La situación en que se encuentra Madrid la Asiici;irií'>i\ de Pintores y i:^cuÍiorcs:),
coiño las precedentes.
do estos servicios es verdaderaPresidió eJ acto el alcaide, que tuvo a su respecto
mente lamentable. Existen en la actualidad,
derecha a la vizcondesa de Llanteno, que p a r a u n a población que pronto se aproxiescucha todas las conferencias. ¡No pueden m a r á al Tiiilón d- habitantes, noventa uridecir ]o mismo la mayoría de sus compa- narios. Esta cifra es verdoderamentc ridicufioros de reípresentación edilicial
la, y no sólo desde el punto de vista hiEl conferenciante fué D. José Lorite, ar- giénico, sino por decoro municipal, es nequitecto director de los servicios do Fon- cesario ampliar considerablemente ese sertanería y Alcantarillas.
vicio.
Tras un breve preámbulo, el Sr, Lorite
Puso término el Sr. Lorite a su conferenentró en materia, ocupándose en primer lu- cia — verdaderamente notable —ocupándole
gar de juetiiicar la partida de 100.000 pe- de la instalación de tuberías y bocas de
setas que se consigna en el empréstito p a r a riego—para lo que se destinan 5.219.S22 peaumentar el material de los talleres.
setas—, sosteniendo que p a r a este gasto,
Luego se ocupó de arreglo y utilización como p a r a todo lo que se relaciona con el
do los antiguos viajes, p a r a lo cual se pre- suministi'O del agua, es menester que el
sui>onen 4.500.000 pesetas.
Canal de Isabel 11 y el Ayuntamiento marLos antiguos viajes representan p a r a Ma- chen de nerfecto acuerdo.
drid algo extraordinario. Su desarrollo va
El numeroso audiínrio que acudió al actn
paralelamente al de la capital, y puede de- e.scurbó con gran complacencia al señor
cirse que constituía el único elemento de Lorite y le aplaudió calurosamente al consu vida hasta !a construcción del Canal de cluir eú labor,
Isabel O. Constituyen estos viajes u n a riqueza enorme, y a p a r t e de su valor históBARBARA AGRESIÓN
rico y de los trazados verdaderamente curiosos de ese sistema, de captación de aguas,
suministra a ¡Vladríd un volumen de agua
nunca inferior a 3.000 metros cúbicos diarios. Ese volumen de a g u a no puede ni debe
Le roban y le hieren gravemente
perderse.
Han sido muchos los viajes de que disLogroño 0.—Hasta hoy no se h a conociponía la capital; pero el desarrollo de la do el siguiente suceso ocurrido anteanoche
población y las alteraciones naturales que a las once y media en la carretera de San
sufren estas corrientes subterráneas de Asensio:
agua han hecho tpie algunas de ellas desSegún ha declarado la víctima, que es el
aparezcan. Los viajes antiguos tienen en depositario del Sindicato Agrícola Catóhco
la actualidad un desarrollo de galerías de del pueblo, D. Frutos Avalos Extramiana, se
captación de u n a longitud de más de 80 dirigía por dicha carretera hacia el pueblo
kilómetros. De estos viajes puede decirse cuando dos desconocidos se abalanzaron socipe están en plena producción los llamados' bre él, y, conduciéndole a mi camino extra^
Alto Abroüigal, Bajo Abroñigal, Alcubilla, viado, le robaron la cartera, que contenía
Fu-ente de la Reina y Alto y Bajo Castella- 300 pesetas y varios documentos.
na. Estos viajes suministran y dan agua
Después de golpearle fuertemente, le caua 103 fuentes vecinales, y es seguro que saron u n a gran iienda en el cuello con u n a
haciendo las obras de reparación en ellos navaja, interesándole la tráquea, y dándose
podrá aumentarse considerablemente el nú- después a la fuga.
Labfíidor valenciano, taUa en madera,
mero de fuentes.
El Sr. Avales quedó sin sentido, y cuanpor Carmelo Vicenl, que ha sido preDebemos dividir y hemos dividido nues- do lo recobró, a las tres de la mañana, sujemiada con tercera jnedallct
tro estudio p a r a el saneamiento y , r e p a r a tándose la cabeza, logró llegar a San Asención de estos viajes én dos partes: una, la sio, dando cuenta del suceso a las autoridacorrespondiente a los elementos de capta- des.
que será concedida en las mismos condición del exterior de Madrid, y otra, a la
El hecho ha causado gran indignación cione? que la medalla de honor, conforme
está reglamentado y siendo preciso que el
distribución y oonducción interior.
en el vecindario.
Tra.t6 a continuación de los baños púLa Guardia civil practica activas gestio- votante firme su voto,
blicos, partida que en el empréstito apareoe nes para dar con e! paradero de los malhe^ , -f Como se pide
dotada con 450.000 pesetas.
chores.—Mencheta.
La iniciativa particular h a ido acudiendo
La misma Asociación de Pintores y Esa esta necesidad; pero siempre con miras,
cultores nos ruega hagamos con.=tar su toNOTAS PALATINAS
como es lógico, especulativas y atendiendo
tal alejamiento de la votación para ia medaUa de honor, entre otros motivos por ser
más bien al desan-ollo de esa industria que
loe candidatos asociados.
a la resolución de un problema de carácter
higiénico. Es probable que no exista capiLa medalla de honor*
ta.1 en el mundo civilizado en que el probleLa
Dirección
General de Bellas Artes, con
A fines del presente mes, probablemente,
m a de los baños públicos no se h a y a reemprenderán im viaje a Lonüres Su^ Majes- aiT>-'j;!o ü! leglLuuento de la F.xpusición Na^
sucito.
Suelen los baños públicos formar p a i i e in- tades los Reyes D. Alfunso y doña Victo- ciüiial, !ia e.e'iUilado el próxliiiu sal-ado 12,
tegrante de edificios o grupos dedicados a ria. El Soberano se trasladará m á s tarde a las cuatro y media de la tarde, para que
otra serie de cuestiones higiénicas, y sue- desde la capital de Inglaterra a Osiord, en se vei-ificiue en el palacio dol Retiro ia votaUniversidad se verificará la ceremonia ción de la medalla de honor. Acto seguido
len estar combinados con piscinas de nata- cuya
imponer a Su Majestad el birrete de doc- se efectuará el escrutinio.
ción, campos de itsport'i y salas de gimna- dü
tor "honoris causa».
Al mismo tiempo se celebrará la votación
sio- pero es un ideaJ que no puede acoLa estancia de los Soberanos en la Gran para las medallas de honor ofrecidas por
meterse dentro de loa estrechos límites en
que hemos de movernos, dada la cifra tan Bretaña d u r a r á hasta mediados de julio, el Circulo de Helias Artes y la Asociación
exigua que se consigna en el presupuesto dirigiéndose después a San Sebastián, don- de Pintores y Escultores.
del empréstito. Por esta razón nos habremos de pasarán u n a breve temporada al lado
de concretar a la construcción de tres pe- de sus augustos hijos y de la Reina madre.
Después del 25. los Reyes se trasladarán
queños edihcios en donde se h a g a la instalación de baños y duchas públicas que seaii a Santander, donde permanecerán el mes
a modo de ensayo de lo que en el porvenir de agosto y posiblemente unos días del de
ESLAVA,—"La leyenda de Areninecesariamente lia de resolver el Ayunta- septiembre.
El Príncipe de Asturias marcliará desde
llas") comedia en tres actos, de Femiento de ^Jadrid.
prand y Jiménez Oliver
Respecto del alcantarillado, p a r a el que se San Sebastián a Santiago de Compostela
l'a tradicional ofrenda al Apósseñalan dos millones de pesetas, hizo intere- ptol,a r aenhacer
E s t a es u n a comedia de las llamadas de
nombre de su augusto padre, y recosautes manifestaciones, poniendo de relieve r r e r á después
figurón. El figurón es Bartolo, un alcalde
la región gallega
el gran esfuerzo que el Ayuntamiento h a heSu Majestad el Rey, acompañado del su- de monteiilla que todo lo arregla, o mejor
cho p a r a construir los 400 kilómetros que
miller
de Corps, marqués de Viana, y de dicho, desarrae-ia por ¡a tremenda.
uctuahnente tiene. Dijo que h a b r á que gasEl pueblo está dividido en dos bandos, y
su
a
y
u
d a n t e de órdenes, marqués de Sotar bastante m á s do los dos millones que se meruelos,
visitó ayer m a ñ a n a los talleres aquellos capuletos y mónteseos ruiEÜes por
üjan en el empréstito.
de precisión y laboratorio de ArtiUeria, ins- poco malogran dos idilios, uno ya con conHabló a continuación de la desaparición talados en el paseo de Fernández ViUa- secuencias graves...
de las aguas residuarias de Madrid, p a r a verde.
Pero, a Dios gracias, y mal que le pese
lo que se consignaron 2.000.000 de pesetas.
al bárbaro de Bartolo, todo se arregla, sus
Estuvo
en
Palacio
el
embajador
do
FranEn todos los métodos de purificación de
en Madrid, conde de Peretti de la Roc- dos sobrinas se casan, ios enemigos polítiaguas fecales, el fundamento consiste en cia
ca.
A
salida del alcázar el representante cos se reconcilian y 'a paz y el amor doponerlas en condiciones de que los procesos francésla fué
saludado por el embajador de mésticos y públicos reinarán en lo sucesivo
aeróbicos se desarrollen con la mayor efica- España en París, Sr, Quiñones de León, en Arenillas, donde, de paso, se ha desmencia y la mayor rapidez posibles.
que iba a ofrecer sus respetos al Soberano, lido la leyenda.
P a r a conseguirlo son necesarios tres fac- Ambos diplomáticos conferenciaron extenSegún la leyenda de ese imaginario lutores: primero, u n a evacuación lo m á s di- samente en el zaguán de la puerta del Prín- gar andaluz, la muchacha a la que le toluida posible; segundo, el máximo y m á s cipe.
caba por sorteo representar a la Virgen en
rápido contacto con el oxígeno del aire, y
Interrogado por los periodistas el señor las fiestas religiosas de Semana Santa, era
tercero, la formación de cultivos bacteriade León acerca de las próximas desgraciada. En esta ocasión sucedió al
nos, y cuanto mayor sea el contacto entre Quiñones
revés. La pecadora que designó la suerte
estos tres elementos, m á s rápidamente se conferencias de París, manifestó:
fué dichosa.
—Todo
va
perfectamente.
Esta
noche
emverificará la oxidación y m á s eficaz será
El asunto, algún tanto escabi'oso, se desprenderé
el
viaje
de
regi'eso
a
París,
pues
el s i s t e m a
en\njelve con muy discreto tacto, y la coel
lunes
darán
comienzo
las
conversaciones
Bespués de hacer u n a ligera descripción
media, un poco ingenua, no carece de inde los procedimientos bacterianos conoci- francoespañolas.
dos h a s t a el día p a r a la depuración do las
aguas, se pronunció, apoyándose en los ti-atados de la ciencia y en las experiencias, a
favor del de los «dpdos activos», que es más
rápido, m á s económico y m á s eficaz.
Discurrió después sobre las canalizaciones
subterráneas, p a r a las que se destinan 15
millones de pesetas.
Se comprende por canalizaciones subter r á n e a s e] conjunto de elementos de alimentación y distribución de la energía eléctrica, agua, gas, teléfonos, etc., cuya instalación ha sido t r a t a d a h a s t a la fecha con
un desdén y u n abandono irritantes, y es
de tal importancia el a s u n t o que la viabilidad do la capital está desquiciada por no
habgr acometido ol problema. P o r esta razón' el cxcelentí-'dimo Ayuntamiento debo
poner todas sus cncrgias en resolver problema tan capital. Apenas existe calle en
M^idrid donde no se a b r a u n a cala diaria.
Existen en la actualidad, aparte de los
servicios municipales de a g u a de los antiguos viajes, tuberías de bocas de riego,
fuentes públicas, urinarios, alcantarillas,
minas perdidas en número considerable,
servicios de abastecimiento del Pisal Patrimonio Compañía de Tcléfünos, Telégrafos,
Cana] de Isabel II, Compañía del Gas, ctcétqra, etc., a más de todns !iis ramificaciones p a r a tomas particulares y ahnnbrado público, un conjunto tal de servicios que
h a n convertido el subsuelo de Madrid en
u n a verdadera tela de a r a ñ a . E n e s a situación no se puede continuar.
Campeonato de "Andalncia de cross-coiintry: El corredor 'Cárdenas, gana'dor,
Detalló los esfuerzos que h a hecho el aldel camücomio,
recogiendo el ¿remío 4^ U Federación
'Atlética
Andahtsa
calde para neutralizar los perjuicios de las
caJQS, y espuso el modo cómo ee pi-opon»
EL EMPRÉSTITO HUNlClPAi:
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Un depositario atracado
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terée y amtñente, qne son las atenuantes
de la mezcla grotesca y eenCimentaJ con
que se halla compuesta.
Con esto y el diáJogo, ágiJ y propio, todo
lo cual no es poco, se dio el público por
contento y fueron aplaudidos los autores,
presentes, mayormente en el acto primero,
sin que en los dos restantes dejaran d e í
serlo.
La interpretación compartió el lisonjero
éxito de la obra, destacándose, naturalmente, eJ Sr. Cibriáu, que dio aJ Bartolo
todo el realismo, exacto y desagradable,
que requiere.
José de LASERNA
Varias noticias
Según nos dicen, en breve m a r c h a r á a
P a r í s la compañía de Eduardo Mareen, en
la que figura el barítono Marcos Redondo.
Llevan como aliciente la popular zarzuela de Alonso La carcelera. Harán una temporada en el teatro Apollen.
Esta e.\cursión ha sido iniciada y gestionada por D. Cefcrino Palencia {hijo).
—No es difícil que en el teatro de Eslava
actúe desde septiembre u n a compañía de
zarzuela y vodevil alegre dirigida por el
?r. Loygorri, pues parece que aun uo está
firmado el contrato entre los propietarios
del inmueble v la compañía Meliá-Cibrián.
—En el Tívoli, de Barcelona, se estrenó,
para debut de la compañía italiana de
Ivon Darelée, la opereta La condesa Ma
ritza, con la que hizo su presentación la
bailarina polaca Asa Pelaslio.
—
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LOS HÉROES EN LA INTIMIDAD

Ludendorff como marido

PE ÍNTERES AGRÍCOLA

Importancia del ganado mulai?
Insistamos en pretender, confiados en la
fuerza de nuestros argumentos, que se incluya el ganado mular en los concursos
futuros de ganadería. Por la generalización, insustituible al presente, de su empleo; por la excelencia de sus servicios,
por el enorme volumen de valores que representa Ja cuantía de su especie en España, por el elevado importe del tráfico nacional e internacional de que es objeto,
dejarla extramuros de los concursos es una
anomalía ine.\plicable.
La moción sustentada por loa Sree. Revuelta hermanos, marqués de MeUarejo,
duque de San Fernando, Irisarri y Henríguez de Luna ante el Consejo de la Asociación de Ganaderos cuenta con la adhesión de numerosos e importantes socios,
qu>. nos sumamos a su criterio.
En apoyo de lo solicitado tiene la bondad
el inteligente ganadero e ingeniera agro••
nomo D. José Luis Revuelta de llamarme laatención respecto a los datos sulisioruientes:
Según la estadística de la riqueza pecuar i a en España, inserta en El l'roijreso Agrlcola y Pecuario en e] pasado abril, el nú•^"
mero de muías existente en 1íii^5 era de
L286.366, que estimadas por cabeza, como
promedio, al precio harto reducido de ochoj
cientas pesetas, ascienden conjuntamente al
valor de mil treinta millones de pesetas, en
cifra redonda. El número de caballos, en ^
cambio, no obstante el contingente que supone el Ejército, ecpiivale a la mitad, y su
tasación apenas alcanza a la tercera parte
•
de la del ganado híbrido.

Demanda de divopcio por malos tratos
Berlín 5.—En Munich, y a puerta cerrada, ha comenzado la vista de la instancia
de divorcio presentada por la señora Bolle
—de familia muy conocida en Berlín, por
ser la propietaria de ías más importantes
lecherías de la capital—contra su esposo,
el general Ludendorff, a quien acusa de
malos tratos.
La señora Bolle se halla atendida desde
Con arreglo a los antecedentes suminishace algún tiempo en un Sanatorio próxi- trados por la Memoria de la Sección de •-_
mo a esta capital.—FaÍJra.
Estadística de! Consejo úf la Economía Nacional, relativos a Aduanas y al aflo 1925,
DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO
tuvo lugar una importación '1P 11 784 mulas, de las cuales 4.512 mayores de dos
aftos y 7.272 menores de dos. Esta irrupción de ganado criado aUende las fronteras significa para España un desembolso,
"
Asiste al acto S. M. la Reina doña
de posible y debida evitación, de m á s de . •
Victoria
quince millones de pesetas.
La Reina doña Victoria, acompañada de
Mientras los potros sf> paguen a precio
la duquesa de San Carlos y el marqués de
Bendaña, asistió ayer m a ñ a n a , en la ca- exiguo—¡a 30 pesetas se ha llegado a quelle de Andrés Mellado, esquina a la de Fer- rer comprarlos, a su destete, en Torrelavonando cl^Católico, a la colocación de la primera piedra del edificio destinado a Dis- ga, recientemente, optando entonces por sacrificarlos para la venta de BU carne, con
pensario antituberculoso.
Bendijo la piedra el obispo de Madrid- lo cual se resarcían los ganaderos, en par.Mcalá, doctor Eijo.
te, de los gastos de producción!—, todos los '
El director del Dispensario, doctor Pala- entorpecimientos que se pongan a ta explocios, el vicepresidente del Patronato anti- tación del ganado híbrido son conírar ^tuberculoso, conde de Casal, y el inspector
general de Sanidad Interior, Sr. G a r d a Du- ducentes para el fomento de la cría caba'
r á n , pronunciaron elocuentes discufsos llar, puesto que los poseedores de yeguas,
enalteciendo la laudable y caritativa obra sobre todo aquellos que no consideren la
realizada por la Soberana en favor del Pa- yeguada como artículo de lujo, se irán des.
tronato.
haciendo de una riqueza gravosa, cuyo únl- Finalizado el acto, fué presentado a do- co rendimiento económico e.'- blanco de meña Victoria el pintor Simonetti, que ha regaladü un hermoso cuadro para ser rifa didas indirectamente persecutorias.
do, y cuyos ingresos se destinarán a las
En los Estndos Unidos, sepún los anteobras del nuevo edificio.
cedentes
del Boletín de Información
ComerEl doctor Bel'mpio dio cuenta a Su Mojeshtad de que dentro de breves días d a r á cial del Consejo de la Economía Nacional,
comienzo la impresión de u n a película, a en tanto que los caballos han descendido
ñn de vulgarizar los medios p a r a comba- en el último año de 17.58y.O0O a 15.778.000,
tir con éxito la tuberculosis.
lo que equivale a u n a disminución de
Entre las numerosas personalidades que
asistieron al acto recordamos a la duquesa 1.811.000 cabezas, los mulos han aumentado
de Santo Mauro, condesas de Romanones. de 5.4n.OOO hasta 5.870.000. lo cual acusa
Gimeno y ToiTe Arias, señoras de Tolosa un mcremento de 459,000 cabezas en un
Latour y Palacios, y doctores Codiua, Ver- año. La progresión ascendente de este rades Montenegro. González Gutiérrez. Lasso mo de la ganadería es de un 8,5 por 100. y
Blanco, García Triviño, Santa Marina, Rela merma de la existencia caballar es, en
limpio y Llopis.
sorprendente contraste, de un 10,3 por 100.

Coicación de la piimera pielríi

DE GRACIA Y JUSTICIA

Combinación judicial
El ministro de Gracia y Justicia firmó
ayer los siguientes nombramientos:
Teniente fiscal de la Audiencia de Soiú'a,
D. Amador Molina Diez.
ídem id. de la de Huesca, D. Marcial Rodríguez Suárez, abogado fiscal de la de
Oviedo.
Juez de primera instancia de Aviles, don
Cayetano AJvarez Ossorío y Farfán de los
Godos.
Abogado fiscal de la Audiencia de Granada, D. Jaime Pamiés Oliver, juez de Fahret.
ídem id. de la de Oviedo, D. Antonio Sanz
FernáJidez, juez de Vivero.
Juez de p r i m e r a instancia de Fabret, don
Julio Ubeda Arce.
ídem'id. ffe Gandesa, D. Luis AUer UUoa.
ídem id. de Vivero, D. José María Suárez Vence.
ídem id. d e Alcañiz, D. Jesús García
Obero.
ídem id. de Coria, D. Eduardo Ibáñez
Cantero.
ídem id. de S a n t a Mai'ía de Nieva, don
José Labajo Alonso.
ídem id. de Castro Urdíales, D. Leopoldo
Iluidobro Pardo.
Idcnj iil. de Castropol, D, F e r n a n d o Serrono Siilsodor.
Ídem id. de Kules, D. Ilmnberlo Melero
Carrillo.
^ . 1 • XT
ídem id do Jarandilla, D. Antonio Navas
Romero, aspirante número 40.
Tdcm id. de Aliaga, D. José Márquez Az(•¡iralo, risiiirante m'imero 41.

Se dice muy pronto,' y fesuJta muy expedito desde el asiento de un muelle diván,
en el seno de un Consejo o de un cenáculo
improvisador de reformas especulativas, el
reemplazo de la muía por el cabaUo o ia
yegua, Pero en el contacto con ta realidad
rural, al habla con la experiencia aplomada y circunspecta del campesino, se aprende a reputar la muía como el motor de
sangre preferible y estimable cual ninguno.
Y no se puede olvidar, so pena de purgar
cruelmente el olvido, que ninguna iniciativa agrícola puede ser próspera si no la
acoge el agrado y la da calor la persuasión
de los que ponen sus manos en la esteva y
sus plantas en el barbecho.
Enrique BOSCH

Mercados de cereales
Valladolid.—Tñgo,
a 81 reales la fanog a ; centeno, a 56; cebada, a 40, y avena,
a 27.
Villalar (Valladolid). — Trigo, la fan^fa^
a &I reales; cebada, a 33, y avena, a 30.
Pampliega (Burgos).—Tr\p;o, a 80 reales la
fanega; centeno, a 58; cebada, a 46, y avüua, a 28.
Ei Barco de áutía.—Trigo, a 76 reales la,
fanega; centeno, a 53, y cebada, a 50.
Valderas (León). — La fanega de trigo,
a 81 reales; centeno, a 65; cebada, a 42,
y avena, a 30.
El tiempo.—Datos meteorológicos
AJ occidente de Irlanda se hallan las presiones débiles de m á s importancia, y en MaI
-I -I - h - i —
'
. ^ ^ ^ ^ — —
rruecos se encuentra también un área d e
POLÍTICA ALEMANA
perturbación atmosférica.
EJ tiempo es generalmente bueno p a r a
España, si bien presenta poca- estabilidad.
La temperatura máxima do ayer fué de
]}eiUn S.~Eeta m a ñ a n a h a regresado a B\ grados en Sevilla, y la mínima, de 8 cu
esta capital el mariscal Hindeuburg.
Zamora, Burgos, Soria y VaUadoIid.
*j
Interrogado acetxa del acunlo do la exEn Madrid, la máxima fué de ¡¡7,2, y l a "^
in'opiacii'm de los bienefi de las Casas dináa- mínima, de 13.
íicas a l e m a n a s declaró que mantiene üiteTiempo probable: Cantabria y Galicia,
gramente el contenido de la c a r t a que diri- vientos liojos de la región del Sur y a^ua^
gió al barón de Loebfeld acerca de esto par- ceros; Centro y Extremadura, buen tiempo
ticular, y, por tanto, que no tenía n a d a que poco estable; Aragón, Cataluña y Levante,
objetar a la publicidad que so h a dado a di- tiempo inseguro; Andalucía y Baleares,
cha oarta, y en la que se mueistra eaemJBO I vientos flojos de dirección variable y tien»EQ maegiiiai

Los bienes ñz las Casas que reinaron
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