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EN LA DIPUTACIÓN BE BARCELONA 

EL PRESIDENTE HABLA EN 
CATALÁN Y EL GOBERNADOR 
LE CONTESTA EN VALENCIANO 

BARCELONA 2 (11,80 n.).—A las 
cuatro de la tarde se ha inaugurado el 
segundo período de sesiones de la Di
putación provincial. Ha asistido el go
bernador, que presidió la primera par
te de la sesión, pronunciando el discux--
80 inaugural en nombre del Gobierno. 
_ Después áe declarar abierta la se

sión, comienza el gobernador su discur
so saludando 'a los diputados provincia
les. "Cónibato vivamente—dice—los 
procediniientos burocráticos de las or
ganizaciones del Estado, que nó permi
ten desenvolver en un margen de U-
Ijeftad tofíás las iniciativas." Manifies
te su entusiasmo por todo lo que signi
fique un adelanto en ios procedimien; Js 
burocráticos, deseando prosperidades 
* «sta rica región. 

"Y ya que habíanos de p-.-osperidad 
'—continúa diciendo el gobiirnado-—, 
he de deciros que lamento haber venido 
«i momentos de tanto peligro para la 
tranquilidad pública. Tened, señores di
putados, la seguridad de que yo hará 
todo lo posible para restablecer la tran
quilidad de es-ta gran urbe, y si no pu
diera conseguirlo y mis esfuerzos y vo
luntad no fuesen bastantes, no dudéis 
de gue dimitiría en el acto mi cargo. 
Así, pues, me ofrezco como amigo de 
^ 0 3 y para cuanto tienda a enaltecer 
la patria, y contad también para cual-
•juier causa justa con mi adhesión y 
«onmigo mismo. Termina declarando 
abierto este período de sesiones, en 
nombre del Gobierno, y deseando que 
sus tareas sean fructíferas para la pro-
^ncia." 
_ El presidente de la Diputación, se
ñor Valles y Pujáis, se levanta y dice: 
"Señor gobernador: Por el cargo que 
ocupo, he de ser yo quien ba de con
testar a las manifestaciones que aca
lcan de salir de los labios de V. E. To
dos hemos oído con entera satisfacción 

' las palabras que V. E. ha pronunciado 
• contra ese pifjcedimiento retardatario 
y burocrático que interrumpe las labo-
î 6s de la Diputación provincial. Nos
otros, que hsfnos procurado cumplir 
con nuestro deber de ciudadanos em
pleando muchos medios para conseguir 
la tranquilidad de Barcelona, nos ofre
cemos al señor gxjbemador para todo lo 
que sea llevar la paz a Barcekna. >' 

'«reemos nosotras, y con toda sinceridad 
1* decimos, que V. E. es quien puede 
Resolver los conflictoá planteados. To
dos hemos notado la ausencia de go-

Jbismpj. X:.esperanios_qu§ ,V. E. cumplir 
*S!Í6os^'^ir'tíeberjf'ípnsegüirá^^q^^ Jió se 
note esa Susenciiá.13ue'sea V" ^É.'qúiór 
dé esta sensación de gobierno serena > 
reflexiva, que tanto necesita Barcelo
na. Que sea V. E. quien, conociendo ei 
bálsamo—r-más bálsamo que castigo—, 
lo emplee,, y crea el señor gobernador 

• qne la ciudad y la provincia se lo agra-
•fecerán vivamente." 

Nuevamente se levanta el goberna-
^ ^ , y dice: "Antes de retirarme, sefio-
>*s diputados, dos palabras nada rnás: 

La huelga general 
de Vigo 

• ViGO 2 (5,10 t . ) . — Los conflictos 
"obreros continúan en el mismo estado 
Vie en días anteriores. Las autoi-idades 
*0 realizan gestión alguna encaminada 
* 16, normalización. 

Los canteros que trabajaban en las 
*^bras del nuevo BEOICO de Vigo volvie
ron hoy al trabajo. El contratista ma-
*"astó que el edificio no pertenecía a 
•*a Patronal, y por esa razón reanuda-
*on el trabajo; pero los demjás cante-
J"*s siguen en huelga, así coono los 
««más del ramo de construcción. 

Los metalúrgicos y los conserveros, 
r?' como los demás oficios, siguen pa^ 
*ados. 
, .La opinión censura la apatía del Go-
°j6rno ante conflicto de tanta imipor-

-Wicia como éste, que afecta a más de 
"ce mil obreros, cuando todos preci-

"SSiente esperaban que la iriter^'^ención 
iJíI Poder central resolvería el con-
''icto.. 
•. ^ 1 TMiriof] está sufriendo perjuicios 
'loalculables. 

Como representante del Gobierno he ha^ 
blado en castellano durante mi discur-sc 
oficial. El Sr. Valles y Pujáis, presi
dente de la Diputación, siguiendo prác
ticas que creo que son muy usuales en 
esta casa, me ha contestado "en cataiíán; 
permitidme, pues, que ini contestación 
la dé c-n mi idioma nativo, que tiene 
grandes afinidades con el vuestro. Así, 
pues, señores (al pronunciar estas pala
bras en valenciano, los diputados, pues
tos en pie, ovacionan al gobea-nador, 
que continúa en el mismo dialecto su 
discurso), yo, que aunque no soy catalán 
he entendido perfectamente las mani
festaciones hechas por vuesti-o presi
dente, he de decir que sus palabras me 
obligan ^ la mayor gratitud. Voy a po
ner toda mi voluntad y las mayores 
energías en mis tareas de gobernador 
civil, y así, cuando mardie de esta pro
vincia, si no be conseguido el aplauso 
de todos, prefiero quedarme con Ja con
sideración, que es una legítima aspira
ción de todo hombre honrado. Deseo 
convivir con vosotros, y «as puertas 
del Gobierno civil están abiertas a vues
t ra iniciativa. Os dejo, pues, ahora que 
vas a comenzar vuestras tareas y hago 
fervientes votos por que se estrechen 
más las relaciones entre Barcelona y 

•Valencia." 
Los diputados provinciales salieren g 

despedir al gobernador, y a los diez 
minutos se reanudó la sesión, propo-
•niendo el presidente que las sesiones 
que se celebren en este período sean 
ocho, oponiéndose el Sr. Puig y Al-
preoh, que solicita que sean diez. Así 
se acuerda. 

Comienza un debate sobre presupues
to presentado por la Comisión de Ha
cienda. 

El Sr. Palet, republicano, protesta 
contra las camarillas creadas en la Co
misión de Hacienda. 

El Sr. Valles y Pujads le ruega que 
retire ."̂ us palabras. 

El Sr. Palet no las retira. 
El ST. Puig de -víprech ataca a la- Co

misión. 
El Sr. Marqués, jaimista, se adhiere 

a la protesta del anterior. 
El presidente de la Diputacióíi ¿ict 

que la Comisión de Hacienda, que ha 
estado trabajando intensamente, en
cuentra ahora una oposición tenaz en 
la Diputación provincial, que combate 
unos presupuestos que conoce. 

El Sr. Palet interrumpe diciendo que 
el presupuesto es hijo espurio. 

_E1 Sr. Valles y. Pujáis dice que,."no 
?stón bien esas palabras en boca de 

f in compañero". 
El Sr. Palet rectiffea y termina la 

discusión. 
El Si-. Marqués propone que la Dipu

tación contribuya a ' la suscrijpción 
abierta para socorrer a las familias de 
ios guardias asesinados, concediéndose 
un voto de confianza al alcalde para 
que fije la cantidad que ha de desitinar-
se a, tal fin. 

de hornos, el almacén de materiales 
ya fabricados y otras dependencias» 

Se han salvado las oficinas y una 
parte del edificio. 

El fuego sigue; pero está completa-
rñente localizado. 

EN SEGOVIA 
Un muchacho muerto 

SEGOVIA 2 (12,30 t.).—Ayer se 
desencadenó un imponente vendaval. 

El viento descuajó las ramas de nu
merosos árboles de los paseos y ala
medas. 

Varios muchachos fueron a recoger 
el ramaje caído, e inopinadamente se 
derrumbó un árbol corpulento que fué 
a caer sobre el muchacho Gabino Sanz 
Sastre, de once años. Las heridas su
fridas fueron de tal gravedad, que fa
lleció apenas ingresó en el hospital. 

•¿liriGandío (Je una fá-
brica de explosivos 

Se reproduce el siniestro 
^ALICANTE'2 (9,50 n.).—Esta tarda 
^ ^produjo el incendio en la fábrí-
^ de La Unión Española, que qup/ó 
^slada gracias a" los trabajos de sal-
•ínento realizados. 

, Han sido destruidas por el fuep .̂i 
I*' cámaras donde eran almacenados 

-?. ácidos, así como los departamentos 

h f^. SANGRA 
imbricas de PORCELANA, 

material sanitario. Lavabos, 
^ters, etc., etc. Aisladores 

para Ja Electricidad. 
*,^venta en las principales 

Ipasas del ramo.-Barcelona. 

1 ^ A N T A R E N 
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El temporal 
EN ALICANTE 

ALICANTE 2 (7,30 t.).—Siguen re
cibiéndose noticias desconsoladoras de 
los áaños causados por el huracán-

En el Hospital ha ingresado Baldo-
mero Ruiz, gravemente herido en la ca
beza por una teja. Se sabe que hay 
muchos heridos. 

Los aparatos de la línea de aviación 
Toulouse-Casablanca han sufrido im
portantes averías. 

í^as líneas telegráficas y telefónicas 
apenas pueden funcionar. 

Dicen de San Vicente que «e hundie
ron allí-tres'casas y que casi todas las 
,cosechas han quedado destruidas. , 

Los heridos en el accidente ferrovia
rio ocurrido en Carcagente mejoran. 

Dos barcas pesqueras de Alicante, 
cuyo paradero se ignoraba, han entra
do en el puerto-

No se tienen noticias completas de 
los daños causados por el huracán en 
los pueblos de la provincia, por la in
comunicación en que nos encontramos. 
' ,Los trenes llegan con mucho retraso. 

El vapor correo de Baleares ha sus
pendido su salida. 

Ahora comienza nuevamente *:[ ven-
(laval. 

EN TETUAN 
TETUAN 2 (2,15 t.).—A causa del 

temporal reinante, el correo de Ceuta 
llegó con retraso. 

El vendaval originó en la población 
grandes destrozos, sobre todo en las 
cristalerías. 

Por el estado ruinoso de' la muralla; 
ía batería de la Alcazaba amenaza rui
na, ofreciendo un grave peligro. 

EN EL FERROL 
De arribada lorzosa 

F E R R a t 2 (7,35 t . ) .~De arribada 
forzosa entró en el puerto el vapor in
glés "A- E. James", que desplaza dos 
mil toneladas. 

Procede de Gibraltar y/ se dirigía a 
Londres, cuando fué sorprendido por 
el temporal. 

El buque luchó bravamente con las 
olas gigantescas que barrían la cubier
ta. Los golpes de mar le arrancaron el 
puente, l a cámara y la caseta del ti-
món^ con la rueda, y además le causó 
grandes desperfectos en el casco! 

A bordo han llegado tres heridos 
que han ingresado en el tlo&pital. 

- Son el primer oficial y dos marine
ros. La tripulación la forman 23 indi
viduos. 

DE VARIAS 
PROVINCIAS 

£1 pan sube de precio 
JEREZ DE LA FRONTERA 2 (5 

tarde).—Los panaderos han subido en 
diez céntimos el kHr de pan corriente 
y en veinte el de lujo. 

La pasividad de laa autoridades es 
muy censurada. 

Los dueños de panaderías han acor
dado suprimir el reparto a domicilio 
y los despachos de reventa. 

El público ha sufrido la mole.stia 
'Je hacer cola a la puerta de las taho
nas. 

Las huelgas 
HüELVA 2 (5,5 t . ) .~La huelga' 

ae panaderos de Nerva ha quedado 
favorablemente resuelta para patronos 
y obreros.' 

La de Ríotinto continúa igual. Sol-
aados de Intendencia amasan el pan, 
ayudados por seis panaderos de la lo
calidad. 

El ministro de Abastecimientos ha 
ordenado la salida de Utrera de cier
ta cantidad de harinas pai'a esta cuen
ca minera. 

SUCESOS 
El obrero impresor de "A B C" Fran

cisco Trigo Segovia, de veintiún años, 
se produjo una herida de pronóstico re
servado en el pie izquierdo trabajan
do en la imprenta del referido colega. 

—Los automóviles 2.106, de la ma
trícula de Madrid, y 107, de la de Sala
manca, chocaron en el cruce de las cj -
lies de Fomento y Bola, resultaíido 
ambos vehículos con desperfectos de 
consideración. 

una señora llamada doña Luisa Ru
bí de Palazuelo, que <?cupaba el pri
mero de dichos automóviles, resultó 
herida levemente en la cabeza. 

—Violentando con una palanqueta la 
puerta del almacén de curtidos de don 
Francisco Guillen, establecido en la ca
lle de San Bernardo, núm. 89, pene
traron los ladrones en la referida tien
da, y se llevaron géneros por valor de 
más .cíe SOO, pesetas. ,, 

—Por el procedinliento del sobre', dos 
desconocidos timaron 225 pesetas en la 
plaza de los Ministerios a un forastero, 
vecino de Carrascosa de Henares (Güa-
tTataJáraT, Tíamado Agustín Izquierdo 
lííofrío. 

—El miño de trece años Juan Beni
to Fernández, domiciliado con sus pa
dres en la plaza del Dos de Mayo, nú-
iraero 8, cayóse en la calle de Recoletos 
sobre un montón de maderas y se pro
dujo la fractura completa del fémur 
derecho. 

Su esitado es grave. 
-—Por consecuencia de un ataque gri

pal falleció repentinamente en su do
micilio, calle de las Aguas, número 11, 
Ángel Díaz, de cuarenta años. 

'• i ^ > " ^ 

Caldos,! empeora 
Don Benito Pérez Galdós empeoró 

ayer grandemente en lá dolencia que le 
viene aquejando. 

Los médicos que le asisten temen un 
próximo y fatal desenlace. 

Hacemos votos por que esos temores 
no se confirmen. 

Preparació 
para el profesor d de 

Segunda enseñanzi 
1 — • — ' — í 

Cursos organizados por el Instituto-
Escuela de Madrid 

El Imstituto-Esouela de Madrid ha or
ganizado la pi'eparación de,aspirantes, a 
ñn de ofrecer a los licecaciados en Gien-
cia'-i o Letras y a los estudiantes de los 
líltimos años 'de dichas Facultades cca-
.•íión de familiarizarse coai los princípa-
iles prablemas y con la organización de 
Escuelas SMundarias. 

El iprógrama de és,tudios comprende: 
Primero, trabajo' personal de laborato
rio en, la rasna especial elegida poi «a-
da aspirante, a fin de aprender los mé
todos de investigación y el manejo de 
fuentes;, segundo, prácticas de enseña/n-
zas en las clases encomendadas a los 
aspirantes bajo la dirección de Jos ca
tedráticos; tercero, clases y ¡lecturas so
bre filosofía, -educación y metodoloigia 
de la enseñanza; •cuarto, estudio de la.s 
lenguas vivas, al menos; quinto, estan
cia de im año en el extraaijero, cari 
pensión para estudiar en escudas nor^ 
males y •ascuelas secundarias. 

El número de ajsipiranteis que el Ins
tituto-Escuela (puede ajdmiitir es muy li
mitado. Las ení»ñanzas y prácticas que 
se les ofrecen son gratuitas». Hay, aide-
raás, algunas becas para hacer posible 
su soistenimieinto ein -Madrid. 

Eli ingreso de as.pira.ntes p"jede ha-
ceree ail .reanudarse las clases, después 
de las vscacione.=! de verano. Navidad, c 
Semana Santa. Las solicitudes deben .¿i-
riígir^e a la Jointa pfi:'*^ Aî ..T,iin/-;A-i ;-v 
Fi'-fiüjdip*''. M"!*»*- 1. TvT-.̂ '--'-'' -,— __ 
do la edad, estodios y tItu5o8 y los fr*< 
bajos que pueda alegar cada aistpiraate» 
!«síís»jKí«;jí«Ki....... 

NUESTRA SUCURSAL Y -iJULSA 
DEL TRABAJO", QUE H A S T A A H O 
RA SR HALLABAN ESTABLECIDAS 
EN LA CALLE DEL PRINCIPE, NU
MERO t. LAS HEMOS TRASLADA 
ííO A ESTA ADMINISTRACIÓN 
(LARRA, S). CON CARÁCTER PRO 
VISIONAL Y EN TANTO ENCON-
fRAiVIOS LOCAL ADECUADO DQN-
OF PODER MONTAR piCt íOS SER 
VICIOS 

Robo frustrado 
HÜELVA 2 (5,5 t.).—En Alájar, 

pueblo de esta provincia, varios ladro
nes intentaron durante la madrugada 
robar los fondos rñunicipales. 

Forzaron la puerta de entrada de Tá 
Casa Consistorial; pero algo desorien-
cados, no consiguieron descubrir el si
tio donde se hallaba la caja con los 
,fondos. '• ^ 

Sin duda, viendo que el día se acer
caba, huyeron. No han dejado rastro. 

Pliego en el muelle de Poniente 
VALENCIA 2 (2 t.).—A las once y 

media de la mañana, en el muelle do 
Poniente, se declaró un incendio que 
tomó grandes proporciones a causa del 
fuerte vendaval. 

fías llamas prendieron en 600 balas 
de algodón que habían sido desembar
cadas del vapor noruego "Kay-West" y 
que estaban destinadas a Barcelona. 

Las chispas desprendidas por el aire 
alcanzaron a las mercancías que pu
dieron ser salvadas del incendio ante
rior, que en total eran 400 toneladas. 

Las pérdidas ascienden a 120.000 pe. 
setas. 

Llegada del "Montevideo" 
CÁDIZ 2 (8,10 n.).—Ha fondeado el 

vapor "Montevideo",' procedente de 
Nueva York, con pasajeros. y carga 
general. 

La huelga de carreros y cargado
res entorpece el transporte de harinas 
y otras mercancías. 

Sólo circulan en la capital .cuarenta 
carros. Coméntase que en la huelga no 
intervenga el gobernador. 
Lc^ enfermos del vapor "Barcelona" 

CÁDIZ 2 (8,10 n.).—En total, los en
fermos desembarcados del vapor "Bar
celona" son diez y seis, y dos más, del 
vapor "Españoleto". 

Urge la aplicación de medidas pro
filácticas y de aislamiento, para eyitar 
la propagación. 

NOTICIAS 
Licenciados y doctores. — El Colegio 

de Licenciados y Doetore-s en Ci-encias 
y Letras de este distrito universi g ,io, 
en cumplimiento -del ai^í-ouilo 34 de-, re
glamento, celebrará junta general ordi
naria para elección de cargos^al domin
go 4 de los colorientes, a las diez de 
Ja mañana, en él íiustituto del CarcV-il 
Cisneros.—El secretario, Galín. 

Sardinas finas " m ÜOKDAOES". J. Ansola. 

Círculo de Bellas Artes.—El próximo 
día 10 de enero, sábado, a las cinco de 
la tarde, se celebrará junta general ex
traordinaria de señores socios, para tra
tar de la reforma del reglamento so
cial. 

áe s o s a p u p i s ' i n ó 

Asociación de Pintores y Escultores. 
La referida Asociación nos ruega par
ticipemos a los señores asociados que, 
por efecto de las circunstancias que ha 
creado la huelga de tipógrafos, litó
grafos y encuadernadores, no ha sido 
posible ia 'publicación de los números de 
su "Gaceta", correspondientes al 1 y 15 
de diciembre, -cuyo iierjuicio, ajeno a 
ia voluntad de ila Asociación, ésta .sub
sanará en él m-omento que le sea po
sible. _ y 

Al propio tiempo manifiesta a los fe-
ñores •Socios que se encuentren en Ma
drid que el domingo 4 de enero se ce
lebrará la primera reunión del año 1920 
y once de las que se vienen realizando, 
en. ol comedor del Círculo de' Bellas 
Artes, a la una de la tarde, y precios 
de costumbre. 

Sociedad de Chauffeurs y Aspirantes 
de Madrid. — Esta Sociedad celebrará 
junta general extraordinaria m úía 3 del 
actual, a las once de la nocihe, en su 
domkiüo social (A-oada, 2), para fijar 
su posición a ate el problema planteado 
por la Sociedad de ila Unión de Coche
ros. Como es cuostión que afecta extra
ordinariamente a cuantos co-rjducimos 
automóv-iles, esperamos vuestra puntúa' 
asistencia. 

EL RESURGIR DE ANDALUCÍA 

EL SUBARREN
DATARIO 

• • -

(Hemos recibido una protesta 
enérgica y ) azonada de la Juiíía 
di-rectiva de la Sociedad de colo
nos, (Jo Cf.rmoii.a, acorna de la ex
plotación de quü son víctimas to
dos los colonos de aquel término 
por par to do loa subarrendatarios. 
Kccog"ei.'''S la protesta, a la 'iue 
unimos la nuestra, muy sincera, y 
dedicamos al subarrendatar io en 
general las siguientes líneas:) 

ALGO DE LA EXPORTACIÓN 
Creemos finnemente que el mayor y 

el más principal de los males que pe
san sobre Andalucía es el de los sub
arriendos. 

Andalucía, próspera, exuberante '̂ 
rica, produce anualmente en materias 
de prima necesidad mayor cantidad 
de la que necesita para su consumo, 
no obstante la absurda opresión que 
sobre ella ejercen sus explotadores. 

Prescindiendo de los latifundios, An
dalucía tiene una extensión tal de pre
dios dedicados al cultivo, lo suficiente 

del uJgiurero. Es el usurero mismo en 
otra actitud, sí cabe, más cómoda. 

El subarrendatario quédase, por lo 
general, con la pieza o local entero en 
arriendo por un número x de años. Es
te, a sa vez, arrienda siempre a tm. pre
cio exorbitantemente mayor del que él 
abona al propietario. Resultando así 
que hay individuos de éstos que, sin 
arriesgar un céntimo, porque lo cubren 
con el subarriendo de sobra, obtienen 
una renta segura y pingüe... 

Como aquí, en Sevilla, la escasez de 
viviendas va en proporción creciente, lois 
subarrendadores hacen su agosto, y ca
da día que transcurre vemois más cer
cano el conflicto y más pavox'oso su re
sultado... 

Delbe imponente, antes de qae lamen
temos los pasados suicesas, una solu
ción radioai y difindtiva. Los propietarios 
son los llamaidos a terminar «ste esta
do de cosas. ¿ Cómo ? Que sean ellos los 

para dar unas cosechas espléndida.-, V que únicamente arrienden a los inqul-
que nos pennitan un desenvolvimiento 
fácil y económico. ¿ Cuáles son las cau
sas- del encarecimiento en Andalucía, 
encarecimiento que ha llegado a hacer
nos la vida imposible? De una parte, 
el eterno acaparador, y de otra, como 
consecuencia de la primera, la cons
tante exportación de que somos vícti
mas. 

Nuestras cosechas de aceite, de tri
go, de corcho, etc., etc., son harto es
pléndidas para que temamos en nin
guna época estas carestías que nos cer
can con alarmante frecuencia. Creí
mos, en un principio, en la eficacia de 
las Juntas de Subsistencias; pero la 
triste y desesperante realidad nos ha 
hecho ver que, más que un apoyo via
ble, tenemos a todas horas una oposi
ción, un obstáculo a nuestro logice 
bienestar. 

Así, pues, mientras no se .fiscalice 
y legisle la exportación, Andalucía pa
decerá eternamente la escasez de sú: 
principales producciones. 

Ancfalucía, es cierto, da un rendi
miento superior a su consumo. Búsquc-
se una fórmula que equipare el gasto 
con la exportación', y el problema eco
nómico de España tendrá un apoyo de
cidido de esta región, capaz por sí so
la de cubrir la tercera parte de las ne
cesidades de la nación... 

EL SUBARRENDATARIO EN LA 
CIUDAD 

Pero hay un mal peor que nos azo
ta, si cabe, que el de la exportación, y 
ése es el de los subarriendos. 

El conflicto de la vivienda, por ejem
plo, que tan útilísima enseñanza nos 
reportó en sus caminos de solución, tu
vo su única base en los subarriendos. 

Sevilla, por ejemplo, en sus refor
mas actuales de ensanche, suprimió 
buen número de %'iviendas, que segu
ramente no se han visto repuestas por 
igual número de edificaciones. Se edi
fica en Sevilla, sin género de dudas; 
pero, de un tiempo a esta parte,_ sólo 
vemos cómo surgep a diestro y sinies
tro viviendas opulentas, chalets aris
tocráticos... El obrero, la clase proleta
ria, sufre en consecuencia y con todas 
sus naturales consecuencias, la crisis 
de la carestía^ iNo hay casas!—oímos 
decir en todo momento. 

Cierto, evidentemente cierto. Sevi
lla es, de seguro, la población de Es
paña que más padece la carencia de 
viviendas; pero, a más de la carencia, 
pesa sobre nosotros el castiga de los 
subarriendos. 

El subarrendatario es el "alter-ego" 

linos. 
EL SUBARRENDATARIO EN EL 

CAMPO 
En el campo, el subarrendatario haice 

sus estragos también, no sólo en per
juicio del subarrendador, sino en 'per
juicio evidente de lá riqueza del país... 

El subarrendatario arrienda; las fin
cas a l'os colonos, generalmente por un 
año, para tenerlo así a su merced y po
der disponer de las tierras o suibirle las 
rentáis cada nuevo contrato. 

Esta forma ini«3ua de exiplotación 
coarta la libei-tad de traibajo,-pues que 
niragún colono se expone a perder ©1 
tiempo y el dinero. 

De lo que se deduce: 
a) Que la tierra no obtiene todos 

los beneficios que la mano del hombre 
puede proporcionarle. 

b) Que, por lo tanto, la tierra no 
da su máximo de producción; y 

c) Que, reducida la producción, d 
problema "'agrario de Andalucía no ha
brá de solucionarse jamás. 

También se deduce: 
, a) Que el dinero que se llevan los 
subarrendatarios (1) podría emplearse 
en materias de abono y de utilidad pa
ra la tierra-

b) Que no desapareciendo ci aca
parador de la tierra, no ha de abara
tarse lo que 'ella produce; y 

c) Que puede llagar el día en que 
los 15 o 20.000 colonos o labradores en 
pequeño que tiene Andalucía, próxima
mente, lleguen a la ruina inicvitable, y 
sean otros 15 o 20.000 hombres más 
que clamen justicia y pan, ya que tan 
arteramente les dejaron sin lo uno y 
sin lo otro. 

Es tristísima la explotación de que 
son víctimas esos honrados ciudadanos. 
Constantemente recibimos quejas, co
mo la de Carmona, de colonos oprimi
dos por los subarrendatarios. 

Esperemos que de una vez y para 
siempre desaparezca el subarrendata
rio que ejerce su tiranía despótica al 
amparo de las leyes—y con perjuicio 
evidente de la riqueza del ^ í s y de id 
paz de numerosas familias—, sobre la 
mansa y ubérrima región andaluza... 

En su desaparición estriba una de las 
indiscutibles soluciones al magno pro
blema agrario, que con estas y otras 
decisivas "fórmulas entraría en un ca
mino luminoso de halagadoras ventu
ras... 

A. RODRÍGUEZ DE L,EON 

1 ^PEDfO. 
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Escuela Normal Central 
de Maestras 

Legado del Excmo. Sr. D. José Patri
cio Clemente y López del Campo 
Este legado copsiste en el importe 

de un título de maestra de,primera 
enseñanza nacional. 
, Las akmmas que terminaron en esta 
Escuela Normal en los pasados cursos 
de 1917 a 1918 y die 1918 a 1919 la ca
rrera del Magisterio y deseen acogerse 
a Jos beneficios señalados por el testa
dor, se someterán a las condiciones si
guientes, ajustadas a la voluntad del 
donante: • 

iPi-imera.. Las aspirantes deberán 
dirigir sus instancias, en papel de ofi
cio, a la ilustrísima señora directora 
de esta Escuela Normal Central, den
tro del plazo de quince díss, contados 
a partir del de la publicación de esta 
convocatoria en los periódicos oficia
les, y acreditando la condición de po-
oreza por los medios ordinarios y apor
tando todos aquellos datos que arrojen 
sobre el estado económico en que \aven. 

Segunda. Los ejercicios .serán es-' 
critos, acerca de tres temas, uno de 
Pedagogía, otro de Análisis gi^amati-
cal, y el último, de Problemas de Ma
temáticas, reservándose el Tribunal el 
derecho de hacer preguntas .sobre di
chos , temas y ejercicios. 

Tercera. El Tribural qu--" habr-^ da 
juzgar los ejercicios de 1&S aspirantes, 
antes da empezar éstos, . oyendo al 
Claustro ds profes.|:-es, revisai-á los 
expedientes y hará las investigsciones 
;ue estime p3,"ocsdentes, para proponer 
) no a la directora, en quien reside el 
Patronato de esta- Institución, qué .sea 
excluida alguna aspirante én quien no 
concurran lar, contlicionps exigídr.s. 

Cuarta. Si ue.nresentan ex alumnas 
de la promoción de 1917-18, opositarán 
u uno de los títulos, sin entrar en 
i'f;mretenc:.a con las ex alumnas de la 
^""^-^'^-'ón d- 3 918 z. 1010: éstas salo 
tendrán opción a ambos títulos «t el 
caso en que no concurra a los ejercj-
:'os (,'o oposición ninguna de las pri-
•neras. 

TODO EL MUNDO 
INVENTOR 

En los Estados Unidos, la cualidad 
de inventor constituye una profesión. 
Allí, los inventores brotan de enthe 
las piedras. Es posible que no haj^a un 
norteamericano que no posea vma idea 
genial, susceptible de convertirle en 
multimillonario. Desde el que, supone 
haber descubierto el medio dé extraer 
la parte comestible de las nueces sin 
romper la cascara hasta el que se cree 
dueño del aparato para ver a miles de 
kilómetros de distancia, todos llevan 
én Ja cabeza un invento. ' 

l^or eso a nadie podrá extrañar que 
durante la guerra se hayan presentado 
a exiamen solicitudes de más de un mi
llón de invenciones. 

Una de ellas consistía en una má
quina de acción frigorífica, que helaba 
el aire en un radio de cien kilómetros 
y destruía a todo ser viviente que ocu
para ese espacio. Los hombres que co
locaran el artefacto cerca del enemigo 
tenían que retirarse en rápidos auto
móviles a una distancia de 110 kiló
metros, pai'a no ser víctimas de su 
propia maniobra. 

,En Francia también existe la Direc
ción de las Invenciones, desde el 13 
de noviembre de 1915, que en breve 
será transformada en "Oficina nacional 
de Investigaciones científicas, indus
triales y agrícolas, y de Invenoiones". 

En los años de guerra, la Comisión 
superior de invenciones recibió y exa
minó 44.976 demandas, de las cuales 
pceptó 1.058. 

1 A Dirección de las Invenciones 
transmitió a los servicios tácmcos co
i-respondientes 781 invenciones suscep

tibles de Inmediata aplicación. 
. _ 5 » ^ . 

EL HAMBRE 
EN RUSIA 

LAS CASCARAS DE PATATAS 
Lost inisos, espoleados por el ham* 

bre, se han convertido en inventores 
Todo el genio del pueblo está dedica 
do a inventar sustitutivos d© Jos ali 
mentes que faltan. Combinan, hace^ 
experiencias culinarias, buscan el me
dio de utilizar cosas que antes se 
echaban a la basura. Y cada nueva in
vención recorre en t r l an fo toda la ciu
dad. ' . 

Últimamente, uno de esos químicos 
improvisadob inventó ét medio de uti
lizar las cascaras d» l«a pata tas : la.<5 
pa,tata¡5 son demasiado caras (a 10 y 
15 rubios; eg decir, hasta 40 pesetas 
la libra), y ni a esa pre<^ se encuen
tran generalniente. 

—¿Y no hacen daño eaas cascaras? 
—pregunté, 

—Evidentemente. Pero «1 no comer 
nada hace más daño todavía. Además, 
nosotros hemos pasado por una escue
la excelente y tenemos Un estómago 
especial, que se burla de todas las le
yes de la Naturaleza. Por desgracia, 
las cascaras son también muy caras. 

—¿Cómo? ¿También eso es un, ar
tículo de venta? 

^-IClaro que sil Una libra de cas
caras vale hasta 10 rublos. 

Alojamiento de tropas 

Los cuarteles de 
Sevilla 

Construcciones y reparaciones 
"El Noticiero Sevillano" dice aceita 

de la cuestión de los cuarteüíeis do Se
villa lo que sigue: 

"En Sevilla era de absoluta necesi
dad la construcción de cuatro cuarteles 
por lo menos para alojar las tropas de 
Infantería, del tercero ligero de" Arti
llería de campaña, de Caballería de 
Alfonso XII y de Intendencia; esto 
abandonando el propósito de edificar 
otro quinto cuartel para la segunda 
Comandancia de tropas de Sanidad Mi
litar. 

Por lo pronto se ha conseguido que 
se lleve á vías de hecho la construc
ción de tres cuarteles que se alzarán 
en el campo de Pineda, inmediato a la 
capital, que por so. excelente dis.posi-
ción y amplitud, de terrenos parece ser 
que llena las aspiraciones del elemento 
militar, que ha prestado su conformi
dad a la Comisión gestora que inter-
\nene en este asunto. 

_ Se han hecho preguntas acerca de 
si el cuartel que se va a destinar a la 
Infantería se limitará a un sólo regi
miento o se hará para alojar en él a 
Ips de Soria y Granada. Mucho mejor 
nos parecería esto último, toda vez que 
al hallarse en iguales condiciones de 
inhabilitabilidad los de San Ilermene-
¡íildo y del Carmen, el íjrjb'ema que
dará resuelto y se mantendrá' una des
igualdad irritante con \<>& dos Cuerpos 
hermanos, a no ser que .se llegara a la 
permuta alternativamente. 

Otro de los cuarteles se destinará 
para el regimiento de Ai-tillería ligera 
y el terceto para el regimiento de Al
fonso XIÍ. 

Ambos Cuerpos tienen diseminado 
su «íersonal y materi»!' y ya «n do-s 
ocaiflones fían tenido que Jbuncar otros 
locales para no verse asfixiados. 

En cuanto a las tropas de las Co
mandancias de Intendencia y Sanidad, 
quedarán por ahora en lo» Inhabita-
blp- casones de San Agustín y los Ter-

- —--• de que florezca para 
ellos la fortuna;" , . 
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