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Aspecto técnico del cultivo
Ha llegado a imestras manos el tomo de con
fliimones aprobadas en el príTner Congreso Nacional Cerealista, de Valhwiolid, y es la riqueza
cerealista de Espafia ian notoria y tan iiiipor
tante que no deben sustraerse esas conclusiones
a la <lávulfcaci6n y comentario. Se h a dicho
muchas veces—sobre to<lo después de la (¡ran
Cuerra—que no h a y iiMlependcncia territorial
sin independencia económica, y es evidente que
a la hora de hablar de ésta, los cereales en general, y m u y especialmente el trigo, juegan un
papel <le excej)cional importancia.
Cuatro grandes grupos de conclusiones hubo
©n el Congreso de Valladolid: aspecto técnico del
cultivo, "aspecto económico, aspecto social y aspecto político.
E n el aspecto técnico se pregunta el esi)añol
profano: ¿Se produce cu E s p a ñ a todo lo que se
pue<ie y debe? ¿Son como se deben torios los
cultivos? ¿Se han desarrollado en la debida manera los procedimientos do intensificación del
ctiltivo? Lo primero qne se advierte en el C<uigreso de Valladolid es cómo personalidades ominontes, conocedoras de modo científico del suelo y del clima espaiTol, protestan de que se suponga tan ignorante y tan rutinario al labrador
como generalmente se le pinta, por oradores grt,rrulos y escritores que conf\inden los artículos
con €l engarce de períodos llenos de <leseivfado. ¿Quién no escuchó el canto a,l a r a d o de
vertedera? ¿Quién no oyó la censura contra, el
barbecho? Y ni el arado de vertedera puede
llevarse imj)rovisadanu>nte a los climas secos ui
el barbeclio es hijo de la, ignorancia,, sino de
la observación, a la que sólo puede combatirse
con alternativas de cultivos.
Otro tanto cabe decir de los abonos. Tiene
que haber adecufirióu del abono al terreno, al
clima y al cultivo; y cua,tulo el pobre labrado;
ha sido sorprendido en su ignorancia, con fin>"^
exi'lusivameTitc mercantiles, por los corredores
de abonos, y h a visto que la cantidad o calida,d
de la coseclni empeoraba, cosa qne ocurrió tan
(as veces, ¿píKlemos legítinjamento .sorprendernos de qu(> muestre repugrumcia el u.so <le lo"^
abonos?
Las orientaciones técnicas del cultivo son por
necesiíhul lentas en sus modificaciones, y a lo
que debemos tender es a que sean racionales,
encargando la propaganda do métodos, la ensefianza agrícola, a los técnicos, a los houdires
conscientes, que ahuyentcoi mercachifles irreílexivos. El Ijarbccho, por ejemplo, es fácil de
desterrar e n casi todos los terrenos, si se impone la alternativa en los cultivos; es difícil queriendo sólo cultivo de cereales; es casi imposil)lc en las tierras fuertes y secas si no se \ a a
í«e cultivo alternado.
VA problema técnico cerc;ilístico no es t;un¡io
fo u n problema aishido. Así, por ejemplo, en la
adición de abonos se recomienda en las conclusiopes de Valladolid u n sistema mixto de adición de estiércol y de abonos iinru;ralizados. y
p a r a que h a y a e.stiércol h a de haber ganadería,
por lo cual se enlazan la agricultura y la industria ganadera.
E n resumen: leyendo las conclusiones del jirimer Congreso Nacional Cerealista, en lo que se
refiere el aspecto técnico del cultivo, se llega a
la conclusión de que ni el labrador español e"
t a n rutinario como suelo decirse, ni es verdad
que el cultivo no progresa, ni nuestras condicio
lies de suelo y humedad consienten produccionos tan intensas corno en otras partes, ni s(ui
injustificadas las resistencias' que el labrador
opone a veces a cosas que parecen lógicas, y que
no lo son tanto. Lo que ocurre es que suele ser m á s fácil const r u i r frases que encorvar el cuerpo hacia la
tierra, y que se olvida con frecuencia el <liclio
de «¡zapatero, a tus zapatos!», poniendo zajia
tería muclios que no están en condiciones.

EN EL CENTRO CULTURAL DEL FJERCITO Y LA ARMADA

Una conferencia del presidente de
la Asamblea
«El ideal efe la paz visto desde Espaf^ai)
El sábado por la noclie dio su anunciada cí>nferencia, inaugurando el ciclo de las que se han
de celebrar, en e.l Centro Cultural del líjército y
la. Armarla, el presidente de la Asamblea Consultiva, señor Yanguas.
Presidió el acto el jefe del Gobierno, acomiiañado por los ministros de l a Guerra o Instrucción Pública, presidente del Centro, general Ruiz
'l'rillo; capitán general de la región, exministro
señor Cierva, presidente dtd Consejo Supremo,
general Ardanaz; general Losada, gobema<lor
civil y los secretarios de la Asamblea.
lín la sala, totalmente ocupada, se haltaliati.
entre otras personalidades, los generales Eranro,
Villalba, Villegas y M a y a n d í a ; ministro del liruguav, condes <ie Castillo Fiel y Santa Pola, señores Sangróniz, Ramírez Montesinos y otros
muchos.
El general Ruiz Trillo pronunció breves palab r a s p a r a presentar al conferenciante y explicar
el significado de este ciclo de conferencias.
El señor Y'anguas desarrolló el tema »E] ideal
de la paz visto desde España».
Comenzó dedicando u n a s palabras al concepto
del espíritu militar, que no puede ser considerado como la causa elemental del imperialismo.
Dijo que se, hace preciso, ante todo, atender
a la educación de los pueblos, infiltrando un elevado espíritu de justicia en las multitudes.
Citó la opinión de algunos tratadistas, y se
refirió al discurso pronunciado por el jefe del
(lobierno en el Casino de Clases acerca de la
acción ciudadana que correspondo al Ejército.
Habló del daño que pueden producir ideas como la.s del escritor alemáii Treitschke, que reputa que la esencia de! Estado no es la justicia,
sino la potencia, que sólo puede ser extendida
po" medio de la guerra.
Afirmó que el ideal de la paz ^'ive en la conciencia de los militares y tiene un culto en todos
los corazones; y aunque reconoció que algunos
pensadores han .preconizado en diversos países
y épocas el imperialismo, en la pugna entre esl'^
espíritu y el ideal de la paz, Espafia lia marcado

ya, una posici('in definida. Hizo alusión al proyecto de unión de los listados p a r a un idi:al te
paz, que se publicó recientemente en un diar:o
de Marlrid, y dedicó elogios a la personalidad
que, aun escondida en el anónimo, él conoce, y
que concibió el referido proyecto y lo dio así
a la publicidad.
Hablo después do la escuela clásica del Derecho internacional, cuyo fundamento fué la doctrina <le i"'rancisco de, Vitoria respecto a la igualdad de todos los Estados y al concejjto de que
ningún pueblo tiene dei-echo a la guerra, com.i
no sea, p a r a la defensa na,cional. Añadió que no
solo influyó i-'rancisco de Vitoria en el orden
docliinai de sus ideas, sino que ejerció en ' u
tim-fio u n a acción considerable sobre los e l :
meri:).; directores de la política española en or
den a la, obra de la colonización ar» E s p a ñ a -""n
América.
Manifestó que el derecho no es indei>endiente
de la política ni de la m o r a l ; y que la aspi/-acióri <te los pueblos es llegar a u n a organización
universal que impida, el ejercicio violento de la
fuerza, pero qne mientras se alcanza este ideal
de justicia la política debo ¡lacer lo qtui le permita caria momento histórico.
Se ocui)ó de la Sociedad de Naciones v reconoci() el acierto de la creación del Tribunal de
Justicia Internacional de La Haya.
liste organismo arbitral resuelvo los litigios
de orden judicial, pero no los de carácter polítu-o.
Afirmó que la estrucUira del Consejo puede responder a dos pr'inclpios distintos: al de la ign.a!dad jurídica de todos Ion listarlos o al de la desigualdad de hecho. En el primer caso, toflas las
uaclo'neH deben de participar, a su juicio, por
igual, en el Consejo; en el segundo, impuesta la
realidad internacional, el probleuia no tiene ari'cglo si el Consejo se limita a l a s grandes potencias, pues todo Estíulo tiene derecho i\ u n a rei)resentación pro[)onciorutl. «España—dijo—quiere,
s¡u duda, corresponder a los requerimientos que
le lian sido dirigidos: pero es preciso ¡luntualizar como ba de acceder a la demanda. ¿Se
ace¡)ta el principio jurídico de la igualdad de los
listados? Pues entonces Esj)aña será el pTÍni(>ro
de los países quo acialirá a emitir su voto, sin
prelender tener m á s de uno, como el pueblo más
modesto; pero, si se admite el principio de la
desigualdad de los Estados en esta representaciíjii, España, en la medida que sea ¡usto, lia de
pedir, siempre deniro rio los términos de la mavor c(uu-il¡a,ci('iii y concordia, el puesto que le
corresponde, no snlo por su historia, sino jior
su presente y ¡lor su jiorvenir.
Itablí) después el señor Y'anguas de los proyectos lie cfuisiiluciidi (le grupos de Estados cal)aces di; ¡.slablecer jiara todos ellos reglas comunes (le Dci-ecbo internacional, Lslados que se
hallen unidos p(jr lazos o afinidades de raza, cultura o economías nacionales, listos grupos podrían resolver los mas graves pr'obb>ma,s. Por lo
que se refiere a l'',uroi)a, debo eoiit(>mplarse el
ejemplo de los pueblos del Norte de América, v,
respecto a España, debe mantener nuestro país
sus relaciones, de u n a m a n e r a especial, en el
círculo de las potencias occidentales: Portugal,
Gran Bretaña, l-'rancia e Italia.
Recordi'» el reciente convenio con Portugal. Añadio que los pueblos (b; nuesira estirpe j)rueban
que Ls])aña no fué nunca imperialista, ))ues, en
vez de sojuzgarlos, los elevó en su categoría moral, basta hacerlos capaces do gobernarse por
si mismos, y por eso la aman.
Juzgó que esta hermandad con los jiueblos de
América no puede poner en peligro el principio
de la universalidad, de rancio carácter esp;iñol y
remozado por aquellos países en los días presen'tes. llecordó que con los jurisconsultos y los colon!
zadores l'',s|iaña Ibnii a, América a sus mailnor. y a sus soldados, y esta hermandad de las
a r m a s y de las b'ti'as fué fecuiidn, porque la
fuerza se puso al servicio «leí Dei-ecbo.
Termim') diciendo (lue íispafui, siente ig'ual amo:que en el pasado a ios principios de justicia, d(!
moral y de inteligencia entre todos los i)ueblos
de la tierra,, es|iirifn que brota de las entrañas
mismas de la P a t r i a española, porque es consustancial con la vida de la nación v de la raza.
El señor Yangu.as fué m u y aplaudido al térmi
no y en el transcurso de su conferencia.
UN

MITIN

DE LA ASOCIACIÓN DE V E C I N O S

El problema de los alquileres
Discursos de los señores Llinás, Barcia, Berga
mfn y Salazar Alonso
Ayer se celebró en el teatro Alkázar u n mitin
organizado por la .asociación de Vecinos de Madrid p a r a pedir u n a ley definitiva :}.;•• resuelva y
regule la cuestiiiu <io los alquileres.
Presidió el íicto el presidente do ('icha ¡ididad, señor ^alazar Alonso, y (Oii el •^cujiaior
asiento ¡ni el estrado el exniinistro señor U-:!r.';imín y los señores Barcia y Llinás.
l'd señor Salazar pronunció breves p a l a b r a s de
presentaciíin y elogio do los oradores.
El señor Llinás pidió la sustitución del actual
decreto y de su proyectada prijrroga por u n a
nueva ley que resuelva definitivamente el arduo
problema. (Uto el ejemplo de Italia, donde se
protege a los inquilinos castigando severamente
a los propietarios que infringen la ley, y mostró su desconfianza por la labor que pueda eralizar la sección de la .-Vsamblea a la que se h a encomendado el estudio de (;ste proyecto.
El señor Barcia pidió la incorjkiración a la
legislaci('m española de u n a ley de alquileres,
mostró su satisfacción por la 'presencia en el
acto del señor Bergamin, presencia que es un
ejemplo ])ara las clases conservadores, porque
demuestra que no hay ni debe haber lucha de
clases, sino compenetración y a m o r ; e^xpresó su
confianza en que el Gobierno" atenderá los deseos
y los intereses de los inquilinos, y terminó diciendo que las conquistas no deben obteníjrse
por merced o por capricho, sino por convencimiento de la justicia.
Habló después el señor Bergamin, con su elocuencia característica.
Comenzó dicien(lo que él es—aunque esté mal
el decirlo—casero 'y conservador. Pero como formó parte del Gobierno conservador que dictó el
decreto de alquileres, y allí tomó su p a r t e de
responsabilidad, no tiene inconveniente en recobrarla ahora y asistir a un acto que supone un
elogio de tal d'ecretO', y a quo vive a! cabo do siete
años el problema atendido por él.
Analizó con extraordinaria competencia el derecho de propiedad individual, y dijo qu(í el hogar, santuario del ciudadano, y su local de t r a lia.jo merecen respeto.
ílijo que no son sólo conservadores los plutócratas, los grandes industriales, los nobles por
lieroncia, sino también muchos que son modestos
capitalistas, clase media que tocio lo deben a su
trabajo, y a que desean la paz y el orden como
g a r a n t í a de esc trabajo mismo.
Añadió que 61 estimaba se halla necesitado do
u n a modificación ol contrato de arrendamiento,
tanto de los predios rústicos como de los urban o s ; pero n o lo pide, no aspira a u n a ley definitiva de arrendamientos en las actuales circunstancias, en espera de un instrumento de representación nacional directa que pueda realizar
esa obra legislativa.
(irandes aplausos subrayaron el discurso del
señor Bergamin.
Por último, el señor Salazar hizo el resumen
de los discursos, y dijo que hay qne decir al
(iobierno que el pueblo siente inquietud por si se
le arrebata u n a de sus conquistas m á s legítimas,
como es el deci'eto de alquileres.
Todo<( loR oradores fueron muv aplaudido! por
el numeroso publico q m U«naba •! local.

LA C U E S T I Ó N D E T Á N G E R

Un artículo de "Le Temps,,
Francia se niega terminantemente a que la
cuestión de Marruecos sea sometida a una
conferencia
El periódico francés contesta al señor Tittoiii
P A R Í S 5.—-El <iTemps», contestando a u n a carta del exministro de Negocios Extranjeros italiano señor Tittoni, dedica hoy su artículo de fondo a la cuestión de Tánger, y dice, en síntesis,
lo siguiente :
«Los acuerdos francoitalianos concernientes a
Marruecos acaban de sufrir, allende los Alpes, un
rudo asalto. El señor Tittoni h a vuelto a sostener la tesis que «Le Temps» refirió y rebatió en
l'J:'.'!. De e^a tesis, he acjuí los grandes rasgos que
son conocidos y a : Marruecos, del que se desentendió Italia, p a r a tener libres las manos en
Litiia, no es el Imperio jerifiano entero, sino tan
sólo la zona francesa, con exclusión de la zona
española y de la <lc Tánger. Esta última capital,
principaliiionte, constituyó siempre u n a (uitidad
distinta del territorio marroquí, y su carácter especial, confirmado p(U' la Conferencia de Algeciras, fué reconocido (xu- la propia I''rancia en
el 'Iratado d(> Protectorado concertado en 191L'
con el Sultán, y fué consagrado por el convenio
francoespañol del mismo año. Claro está, añade el
SfuTor Tittoni, que la declaracií'in francoitaliana de
1',)1L' no hace menciíSn d(! ello; yiero este acuerdo
(lelie interpretarse mirado a través de los de
liJH), que lo conijiletan (>n dos puntos. La renuncia a las capitulaciones consentidas por Italia
en esta fecba y la g a r a n t í a correlativa que Italia obtuvo para sus intereses escolares y obreros, que no rigen m á s que p a r a la zona francesa.
Según el señor Tittoni, el Gobierno italiano, en
ese mismo día, formulaba, reservas con respecto
a los derechos que le daba el convenio fiancoalemAn <íe l!)ll, convenit* no afilicable .a, Tiinger.
Por último, y aun cuando se hiciese abslracción
de esos argumentos, el acuerdo de 1912 obligaría a Italia a acat:i,r las medidas que b'rancia
estimase oportuno dictar en Tií,rigcr; pero no las
(]Ue los tres (lobicrnos elaboraron en 11123 y pre
tendlercui i m p o n e a las demás potencias.
AI (lía, siguiente de recoger la Agencia Stéfa,ni
osas declaraciones, el (d'opolo di Honia» las cimfirmalia, excluyendo del convenio de 1'.)I2 a, Tánger, ((¡nternacioiíaüz.aiia», y aun las rebasaba al
reivindicar i'Otroactu ament(í jiara Italia dereidios
iguales a los que Inglaterra se halu'a visto reconocer ])or el ari'oglo di-' las cuestiones tangerinas,
aun (alando balda, firmado ella también, en unión
de I<'rancia y con resfiecto a. Marruecos, un pacto de desentendimiento concebido en términos
generales.
Nuesira argumentación, o, corno dic<! el ((Popólo (li liorna», nuestra «cantinela» no ha variado desde hace cuatro años. Claro que Tiinger
ba adcpiirido desde liace muclio tiempo parlicularlsiniá figura, enlre tod:is las demás ciudades
m a r r o q u í e s ; ba sido el primero, y dnraníe largos años el único, puerto abierto al extranjero;
los Sultanes reconocían a los europeos a (piienes habían admitido p a r a establecer en est;i
ciudad el derecbo a, organizarse según_ sus c^os
tumt)res; pero, si bien es cierto qncr habían abi >r
to de p a r en p a r las puei-las d¡> la, ((casa de lus
huéspedes)!, no se habían desprendido de las llfives de la misma ni ha.bían abdicado ninguna,
(le las prerrogativas de su solieranía, y tampoco
pensalia nadie en disputárselas.
Las franquicias, progreHivamenfe ampliadas,
que babian concedido a las colonias extranjeras
no rebababan el marco de la adtninisli'aci(''U local, y asi lo señala, .lai'aiiiíme el Tratado oe
Protectorado al especificar que el régimen especial previsto p a r a Tánger «determinará su organización munici¡)al». Esa estipulación afectalia
en modo alguno al Estatuto político de la ciudad. La soberanía del Sultán y el Protectorado
francés, que pesal)a de ahora en adelante sobrí^
ella, so extendía a la totalidad de Marruecos, y,
por lo tanto, a Tánger, lo mismo que a la zona
francesa.
Nada h a y que coidradiga esa doctrina en el
'l'ralado francoalemáu del 4 de noviembre de
11)11, el cual fjuacritiía el establecimiento del
Protectorado francés sobre Marruecos, sin distinción. Más Aún: en las cartas explicativas cambiadas en esa, n n s m a fecba, .-Momania,, al ratificar de antemano los acuerdos particulares que
llegaron a, roiicerlar Francia y España con respecto a Marruecos, determinaba el línnto do este
p a í s : ((Toda la parte del África del Norte que se
extiende entre .\rgelia, África occidental francesa y la colonia española do Río de Oro.)> ¿CiV
mo, pues, excluir a Tánger d(> una definición
a la vez tan amplia y precisa? ¿Debe atribuirse
un sentido m á s restringido a l a declaración firmada en París en 18 de octubre de 1912, y do la
que resulla qne Francia e Italia se delien reciprocamente carta blanca en Libia y ((On Míirruecos»? Tal inferfiretación no tiene, ciertarneute, justificaciiVn alguna en los firecedenfes que esta declaraci('m invoca. Lo mismo el marqués Visconti Vonosla en la carta quo dirigió a monsieur
l^arrere en Ifi de diciembre de 1900, que el señor
l'rinetti al escT'ibir a nuestro omb.ajador en líi
de julio de 11)02, prometieron a l-'rancia libertad
de acción on .Marruecos, a camliio do derechos
reconocidos a Italia en Tripolitania y Cironaica.
¿Puede Italia, a falta de reservas expresas,
inscritas m el texto úc los acuerdos, prevalerse
de las hipotecas interuacionnles que, en el momento en que ella concertó el acuerdos pudieron
gravar el Protectorado francés con relación a
Tánger? Ni eso siquiera. El Tratado de Protectorado, firmado on .'!!) de marzo de 1912, preveía
esa servidumbre, ixii-o no la creaba. Sólo en 27
(le noviembre de 1912 fiji'i definitivamente la C.onvonci(')n francoespañola las zon.as francesa y española, como asimismo la de Tánger. Antes de
osa fecha, S()ln había un Marruecos, del que, por
lo tanto, no podía ser excluido T á n g e r en 28 de
octubre de 1912. El Gobierno italiano, además,
no ignoraba en ese mes de octubre la negociación francoespañola, que y a oríi de notoriedad
pública, y no se le ocurrió, sin embargo, especificar que su acuerdo con l'^rancia no rezaba con
Tánger. ¿Trátase de un olvido que, cual parece
apuidarlo (>1 señor Tittoni, hubiera sido suíisanado posteriormente, en 191f)? El eminente diplomático italiano no .puede reivindicar semejante
mérito, del quo no necesita su fama. Los acuerdos de 191t) concernían tan sólo a la zona francesa del Imperio jerifiano, y TÍO podían concernir
m á s que a esa. La renuncia a las capHulaciones
es, on efecto, la lógica consecm^ncia del Protectorado, pero supone que las reformas comprendidas por éT.te son lo bastante avanzadas p a r a
dar toda g a r a n t í a a los intereses extranjeros. P u e s
bien, la labor de Francia on Marruecos no había
podido progresar en tonas partes con l a misma
rapidez. Llevada con vigor en la zona francesa,
tuvo que suspenderse en Tánger en espera de que
quedase definido el régimen administrativo especial previsto por el Tratado. La abrogación de
las capitulaciones, consentida por Italia, y la reglamentación cnncerni(;nte a los accidentes del
trabajo, prometida por Francia, hubiesen sido
p r e m a t u r a s en Tánger on 1910. F r a n c i a y España
mantuvieron las capitulaciones hasta q\w entró
en vigencia el Estatuto, o sea en 1923; pero, esa
t a r d a n z a en u n a aplicacii'm parcial no podía
afectar al principio general del Protectorado. V,
además, eso principio no fué discutido en Tánger por ninguna de las potencias que habían reconocido el Protectorado de F r a n c i a sobre Marruecos. Los agentes diplomáticos que esas potencias mantuvieron en Tánger presentaban en
•M concopto t u s cartM credenciale* al reiidente

general de F'rancia en Rabat y ministro de Negocios Extranjeros del S u l t á n ; poro, además,
eran portadores de u n a comisión de C(.*isul general p a r a Tánger y el «exequátur», que p a r a
ejercer esas funciones en aquella capital les e r a
concedido por el Sultán y por mediación d(>l residente general.
Las potencias que habían firmado o reconocido
el Estatuto do 1923 sustituyeron desde ontoncfis a
sus agentes diplomáticos por cónsules generales.
El ministro de Italia subsistió y continúa aplicando el procedimiento a que se alude m á s arirba, referente a l a soberanía del Sultán sobre
Tánger.
El señor Tittoni expresa, y el «l'ololo di Roma» subraya, el sentimiento que experimentan
por que Italia no foma,ra parte activa en la Conferencia que elaboró en 1923 ol Estatuto de Tánger. ConcKUdas S(m las razones i)e ello. Ya en
1912 quedó resuelta la cuestión de Tánger en su
aspecto general y mediterráneo, mediante acui^rdos concertados por F'rancia, tanto con Italia
como con Inglaterra y España. Quedaba por decidir ((ol régimen» do Táng(^r, o '-ea tan sólo su
organización munici[)al, cuestión jiura y exclusivamente marroquí, que correspondía discutir
en primera instancia a Francia, E s p a ñ a e Inglaterra, intiíresadas muy particularmente las dos
primeras por sus jiosesionos territoriales, y la
última, por la parte que a causa de su establecimioTdo en Gibraltar le corresfiondía desdo ol
principio en los arreglos niaiToquíes; es decir,
cuestión de hecbo y no de derecho iri de prestigio. El alcance di- esta controversia es, por otra
parte, m á s teórico que práctico.
Sabido es que Fraucia, Inglaterra, España e
Italia acordaron en noviembre do 1926 celebrar
u n a reuni(m p a r a t r a t a r de a d a p t a r di^fiuitivamento el Estatuto Municipal 4\Q Tánger al equilibrio de sus intereses. Los acuerdos a que so
llegara on las conversaciones entabladas primero
entre b'rancia, y España serán comunicados a Inglaterra e Italia. Esas cuatro potencias examinarán entonces las condiciones p a r a la adhcsiíui,
basta boy reservada, de Italia al fistatuto. lil Goliierno francés ba tenido v a r i a s ocasiones de d a r
a conocer a Honia, que deseíd>a vivamenti' (<sa
adliesión, y estaba dispuesto a faeilitarla,. El Go
bierno italiano ba sido |>uesto exa,clJimente al tanto de los trabajos do la reun¡i')n francoes]iañola,
y esto jamá:^ significó quo la .cnestii'm do IMarnic
eos, en su conjunto o en algún [ u n t o especial,
pudiera ser siunelida de IHKH-O a una flonfcren
cia, a la, ¡pii: b'rauciíi si' niega terniin.'intemente.
La opiniídi francesa, quo está toda, ella t r a s el
(•obierno, desea, adíunás, discutir las demanda,^
italianas relacionadas con la, aceplacii'm del Fstatuto, (líMitro (le un espíritu d(! amistosa, con
fianza.»
HUÉSPED ILUSTRE EN MADRID
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Manifestaciones del señor Gallardo
El sábado por la nocbe llegó a Ma.drid el ministro do Relaciones Exteriores de l a ,.\rgent¡na,
(Km Ángel Gallardo.
El ministro h a hecho mauifestacíiones interesantes a un periodista. Habló en ¡irimer lu.gar
del excelente estado de relaciones entro España
y la Argontinn, r(»cordando el viaje del señor
Alvoar a Esp:iña, en 1922, la elevación a Embajada do la Legación argentina en Madrid, y lam e n t a n d o que ol período presidencial del actual
Jefe de Estado termitu! sin quo el Rey liaya visitado la Argentina.
Respecto a la actitud de su p a í s con la Sociedad de Naciones reiteró el ministro argentino o t r a s declaraciones anteriores. La Argentina
signe virtualniento dentro del organismo de Ginebra, puesto que el Parlainonto ti.a aprobado
las consignaciones precisas p a r a p a g a r catla ai'o
la cuota. Sólo falta que las C á m a r a s estudien la
proposición y a tomada e a cuenta por las comisiones y la hagan ley.
Los irigoyouistas so inclinan contra el reingreso, poi-que entienden que así se mantiene la
c(u:iducta del, señoñr Irigoyen cuando rotifó de
la Asamblea de Naciones la roprosentacióii argentina. Pero h a y que tener en cuenta que la
mayor parte de las circunstaucias que entonces
determinaron esa actitud- y a han desaparecido.
Cada d í a h a y monos razones p a r a sospechar,
como se sospechó entonces, que la Liga sea una
soeiodad de vencedores. Entendiéndolo así, las
Calmaras hubieran y a a.probado el reingreso, y
el Ejecutivo tendría do nuevo en Ginebra s\is re
jiresentanfes. Si no h a ocurrido es ])orque nuestro sistema parlamentario adolece de lentitud, y
cuando se iba a t r a t a r la cuestión se le atde|iuso la <le los petróleos, que se prolongó mucho y
dio lugar a la clatisura del período parlíunenta
rio.
En tanto que el Rey regresa a Madrid, el
señor Gallardo, en conqiañía. de su familia, viaj a r á por Andalucía. Se doteindrá varios <lías en
Sevilla y visitará Granada, Córdoba y otras ciudades del Sur. El regreso a la corte dependerá
de l a focha de llegada del Rey, a (juien quiere
cumplimentar.
El señor Gallardo, que preside la Academia do
Ciencias de su país y que es miembro honorario
de la española, será recibido por cíWn a su regreso p a r a hacerle entrega del título. Elementos do
dicha .'Xcademia preparan u n homienaje.
También asistirá el señor Gallardo a un almuerzo oficial.
Salida p a r a Cartagena
JJÍsta noche m a r c h a a Cartagena el ministro
argentino señor Gallardo.
lAllf asistirá a la entrega do los barcos espa
ñoles a,dquiridos por el (^.obierno arg-entino y
quo, como se .sabe, llevarán los nombres do ((Garay» y «Cervanfes».
beade Cartagena marchará, el señor Gallardo
a Andaluefa, donde visitará varias poblaciones,
y el próximo d í a U m a r c h a r á a Madrid para
cumplimentar al Rey y asistir a los diversos
actos oficiales que se celebrarán en su honor.

DESPACHOS TELE6RAFIC0S
Se h a suicidado en Nueva York el famoso «olown»
Marcelino
NUEVA YORK 6.—El famo.so <(clown» Marcolino, cuyo verdadero nombre e r a el de Martínez
ürbez, nacido en Zaragoza en 1873, h a pfdo hallado muerto en su Cfuna, de u n tiro de revólver
en la cabeza.
Funerales en el Vaticano por los cardenales fallecidos
ROMA 5.—En la Capilla Sixtina se h a cílpbr«do un solemne funeral por loe cardenales muertos durante el año actual, o sean Ranuzzi, De
Azevedo, Czornoch, Casanova y O'Donnell.
líl Sumo Pontífice asistió en su trono a la nusa de ((Réquiem», cantada por el cardenal Boggiatií, camarlengo del-Santo Colegio, y desde allí
dio la bendición al túmulo.
Asistieron a lafi exequias 22 cardenales, arzobispos, obispos, prelados do l a antecámara pontificia, ol Cuerpo diplomático completo, la Orden
de Malta y otras altas dignidades.
E) Principe Leopoldo de Bélgica, senador
BRUSELAS 6.— El Príncipe Leopoldo va a
prestar juramento como senador. Con ocasión de
este acontecimiento, el Rey h a ofrecido u n a cena
en honor (le los miembros del Senado y de la
Me»A a t la Cámara de Representantes.

DESPUÉS DE LA BODA DE LA PRINCESA ANA

El viaje del Rey de España
Algunos pormenores de la cef^emonla nupcial.—
El traje de la Princesa Ana.-^ El acto religioso.
Una comida en honor del RSy de España
N.iVPOLES 6.—El entusiasmo coT^(]iie la pobla,ción napolitana acogió la presencia, en la callp,
do la l'rincesa Ana fué la mejor denioslracii'ia
de la simpatía con que Italia h a visto esta boda
por la cual sO h a n unido las Ca.sas Reales d«
F r a n c i a e Italia.
E n ol Palacio Real se celebró, según .aminclamos, la eeremonia civil. Los novins, sus padre»
y las personalidades (pie les acimipanalian '•K
reunieron en ol salón de I'antiiijadoi-es, en doü
de esperaron a los Soberanos <le Itn.'ía y lospaña,
quo llegaron a las diez y media. La l'r¡rn:esa. Aun.
vestía traje de seda blanco marfileño, con ramos do azahar. Sobre el traje llevaba, un magnífico velo de encajes de Chantillv, de unos cuatro metros de longitud, m el cual-itian bm-drid;!,*
las a r m a s de las Crasas de Sa.boy;i y Hoibiiü,
velo que usó en su lioda la I)uqne=a de Guisa.
•Sí^tenían el velo dos gentitoshombrea de l a
Casa de Guisa. La novia ostentaba una ri(piís¡ma diadema de brillantes y se adornaba, alternas, con valiosas altiajas <le diaiiriaiites y znflTOS, que hablan perteneciflo a la Reina, Mari*
Antonieta. El Duque de Puglie llevaba UDifunuí»
de teniente coronel <le tropas coloniales.
Ambos Reyes y los l'ríncipes iban <li> uuiri>rme de gala,.
A poco do llegar los Soberanos, pasó la comitiva al salón de los Gobiernos, donde se celebn')
el casamiento civil on la forni.a, yá conocid.i.
La, corenionia religiosa, celebrada luego en In,
basílica, de San Francisco de Paaia, fué muy solemne.
iF.n la escalinata del teiniVIo doce canónigo"!
sostenía,ii el palio, bajo el cual jos IHH'ÍOS y las
personas reales S(Í dirigieron al altar mayor.
El interior de la briSílic;» estaba arlorniido •
ilimdnn-do con gran esplendidez, presentrindo un
espectáculo deslumlirador. lín sitios preferentes
se hallalian, frente al altar mayor, ndein.'is dn
los novios y persímajcs <h' la C(nnit!v;i, IÍH embajadores dp la Gran Urelaña, en reiu'cseníaci.'m
de los Soberanos ingleses; biS emb:ijadriii:-ii de
Bélgica, on representación de los Reyes belgas;
comisiones del Parlamento, altoií din-natarios i^ft
las Corles de Italia y España, riutoridades Italianas, caballeros df. Mnltn, los oficiales dr'l biiqih<
esjiañol ((Príncipe .Mfonso» y gran número d t
d a m a s y gcntileshondires.
¡Monseñor Beccaria, capitán mayor de la Corte italiana, dijo u n a misa, d u r a n t e In cual i?¡eciitaron varias composiciones bnndas y orfjuestas.
El rnismo prelado bendijo luego la nnióii de los
Príncipes.
Terminado el acto «se inició el desfile,, .sal;e:>'1o
del templo, en primer lugar, los Revés de l-'spaña e Italia, q\ie, on sus automóviles, se dirigieron al Palacio Real.
lEl cortejo desfiló a, pie por las callos ríe la
pobla^c_|ón.
DesiTués so sirvió u« banquete, «eguido de recepción.
Su Maijestad ol Roy Don .'\lfoniir, acubada \<1
recopcióti, so dirigió ni Itotel donde se ;i'oja.
Por la noche, aconipnna<lo del Príncipe lieri»dero de la Corona de Italia, asista') a, mía comida familiar, ofrecida por la l'rinces:», Pigiintollí.
El dia de ayer de Don Alfonso X l l l . - S a l i d a de
Su Majestad para Palermo
ÑAPÓLES 7.—Ayer, domingo, a las once de !a
m a ñ a n a , asistió ef Rey de E s p a ñ a a misa en la
iglesia de Santiago de los Españñoles.
Después recibió a la colonia «spafiola y concedió o t r a s audiencias.
Don Alfonso y el Principo heroflero de It.iHa
asistieron al mediodía a un almuerzo eu e! Palacio del l'ríncipe Bovino, visitando luego el Soberano español el Real ,\silo de Pobres, fundado por Carlos 111 en (.1 afio I?,"")!!.
Desde allí S. M. so trasladó al paliicio do V.npcHüinonte, donde visitó a los Duques de Aosla
y a lx3s recién casados Duques de Piiglio, a qui*?nos renovó sus felicitaeiones, despidiéndose do
ellos.
A media tardo asistió el Rey a un té, en su
honor, en casa de l a duquesa Laurenzana Compagua, y por la noche a un:t, combbi con «[Ui' 1«
obsoípiiaron los Principes Geracr; y a una recepción on el club do remeros de «Itaüa».
A l a s doce do l a noche Don .-Mfor.so, con su
séquito, embarcó a bordo del crucero «Prím-ip''
.Mfonso», que zarpó poco después cnn nmilio a.
Palermo.
Espejando al Soberano español en Malta
MALTA 6,—Su Majest.ad el líey de t>i,;iña llag a r á a Malta ol martes a la.s dns de la larde v
saldrá con dirección a. Bizerta ;i las sci<! di* 1«.
tardo del miércoles.
Durante su breve estancia en ontíi is'ri, Don
Alfonso consagrará, su tiempo casi (mr eoiiTo x
la visita de Pa,Iacios, resiileiicláH bisíóricas v lugares interesantes que ol Sotiej-ano esiiafinl li,i.
manifestado deseo de conocer, así ccriuo la-i p e históricas eiievas.
El gobernador y milady Ducane Givirig darátx
u n a comida en honor del augusln visilfintií en o\
Palacio de San Antonio.
Llegada a Palermo
P.MdíR.MO 7.—.\ las nueve y vcinic ile la mañ a n a fondeó en este puerto ol crucero e.^pnñol
((Príncipe Alfonso». Inmediatanientc se dirigieron a bordo el comandante del puerto y el cónsul de E s p a ñ a , quienes ofrecieron sus rcspetíii*
al Soberano español.
Don Alfonso desondiarcó a bis diez, de incósnito, siendo saludado on el muelle pm- niimer»S09 aristócratas y aclamado con gi'an enlu.^iaiimo por la muchodumbre.
El jueves irá a Bizerta e< Soberano español
BIZERTA 7.—Su Majestad ol Rey de r:s|,afift
llegará a esto p u e r t o ' e l próximo juexcs. dia 10.
Un crucero francés rendirá honores a la tingada del buque do guerra español a, bordo dol
cual viaja Don Alfonso.

La revolución en Méjico
Ha aldo detenido y fusilado el general Gómez
MFIICO (,). ~ Oficialmente se h a comunicado
que el general rebelde Gómez ha sido ejecvdado,
en unión de un «obrino suyo, en Veracruz, dende fueron hechos prisioneros.
l'or ol mismo conducto se h a negado In noticia.
de que el general rebelde Aliñada hubiera sido
hecho prisionero.
Una nota de la Presidencia de la República
ME.riCO n . - d í n la Presidencia do la Roin'ibbcA
han facilitado u n a nota anunciamlo que el Gobierno lia ordenado so procoda a una, minuciosa
investigación judicial oocamiuada a dosíuimascar a r a todos los responsables, moral y matcri;iimente, del movíndoido revolucionario. El G iliierno asegura que en la preparación y planeamiento de la rebelión participaron (lersiSnalidades pom i c a s y_ eclesiásticas de sigular relieve.

