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Enemistad del Fisco 
y el contribuyente 

o—'— 
En la Cámara de. Comercio 

de Huesca se han reunido los 
oomeroiantes e industriales de 
esta capital, los cuales han 
constituido una Junta de de
fensa contra la Hacienda (Te
legrama de Huesca publicado j 
en E L DEBAIE del 6 de sep
tiembre.) 

No es la primera vez que los contri-
juyentes se organizan en España pa ra 
defenderse de los ataques, que califican 
de injustos, de la Hacienda púDlica. Du
rante todo el año, en diversas ocasiones, 
hemos leído noticias análogas a las con
tenidas en el telegrama que reprodu
cimos; y no sería difícil hal lar prece
dentes en vaxios años de la presente 
centuria y finos de la pa sada : el tele
grama de Huesca renueva la actualidad 
del tema. 

Cualquier espíritu observador habrá 
podido notar que las relaciones entre 
e! Fisco y el contribuyente españoles son 
d( guerra declarada. Los funcionarios, 
aun los técnico", como los ahogados del 
Estado, salvo contadas excepciones, se 
hallan influidos por estos dos principios: 
que basta encontrar un apoyo, por mí
nimo que sea, para hacer t r ibutar al 
contribuyente por la escala superior po
sible, aunque las razones para la exen
ción y disminución del gravamen con
tributivo sean decisivas, y que todo con
tribuyente es un defraudador mientras 
no se demuestre lo contrario. 

Discurso del Papa Pistolero detenido por unos cazadores[A«^"erdos deiB.de Españaî ^ riaueza minera 
«^u.^ i« D.^^oo £. sobre el atraco de Gijón *i4ucz.ct i i i i u e r a sobre la Prensa 

o 
La Buena Prensa es la necesidad 

de nuestro tiempo 

Se había fugado de la cárcel de Oviedo, donde fué encerrado 
después del tiroteo con la Benemérita, en unión de otros seis 
presos, tres de ios cuales han sido capturados de nuevo. Los 

empleados de la cárcel de Oviedo, destituidos 

percepción de las contribuciones del Es
tado responde el contribuyente con una 
hostilidad manifiesta, tanto contra el re
caudador como contra el impuesto y el 
Fisco que lo percibe, llegando en muchos 
contx-ibuyentes a ser elevada al rango 
de virtud la excelsa habilidad de bur
lar el impuesto. 

Fomienta tal esíado de espíritu del 
ciudadano el convencimiento inquebran
table que tiene de que su dinero es mal
baratado por el gobernantí?, convenci
miento tan sólidamente abrigado que 
constituye pa ra el contribuyente espa
ñol algo así como un axioma. 

Debido, por otra parte, al excesivo in-
díviduaiismc crue predomina en nuestra 
raza, la roción de lo colectivo se obs-
cuí-ece, y no ¿s el Fisco el Estado en 
su aspecto hacendístico, ni el Estado 
para los españoles lo componemos todos 
loíi ciudadanos, que pagamos los tribu
tos a cambio de los sei-vicios públicos, 
de la misma m^anera que abonamos el 
precio del tíllete; del Aren a cambio de 
que nos transporten de una parte a otra, 
sino que imaginamos que el Estado son 
unos cuantos señores poderosos que se 
adueñaron de la Gaceta pa ra hacer su 
santa voluntad y estrujar al contribu
yente en beneficio exclusivo del gober-1 ¿̂ ĵ '̂ '̂ '̂ g, 
liante. 

Los males que se derivan de esa ene
miga entre el Fisco y el contribuyente 
son muy considerables. lA cada presión 
del primero el segundo aguza el inge
nio para buscar el medio de no pagar, 
y el Fisco a su vez recomienda a sus 
agentes la implacable dureza contra ei 
contribuyente. De todo esto resulta que 
si es raro que se dé al ciudadano la ra
zón en sus reclamaciones conti'a una in
justicia tr ibutaria, no lo es menos hallar 
en el sujeto a impuesto la buena volun
tad necesaria pa ra que el Fisco dé el 
rendimiento apetecido. 

Como en toda guer ra , ' la lucha pro
duce pérdidas de consideración, y no 
es el Fisco el que sale mejor librado en 
la contienda 

¿Remedios pa ra tales males? 
De los que pudieran señalarse algu

nos son i,an conocidos como inasequi
bles, por lo menos en plazo breve; bas
te citar para convencerse de ello ia ho
nesta administración de los dineros pú
blicos que produjese en ios ciudadanos 
el convencimiento de que aquéllos no 
eran el botín destinado a reparto por 
los directores de los partidos políticos 
españoles entre sus mesnaderos, sino el 
medio indispensable de atender las ne
cesidades publicas, i No es esta precisa
mente aspiración casi secular de nues
tro pueblo! 

Pero hay algún remedio de aplicación 
fácil, que si no produciría la bienhecho
ra paz entre los contendientes", podría 
ser, por lo menos, el comienzo de un 
mejoramiento de relaciones entre ellos. 
Nos referimos a las instrucciones que 
dc-bieran darse a los encargados de aten
der las reclamaciones del público, con
tra las que éste estima vejaciones t r i 
butarias. Debiera inspirarlas un espíri
tu de alta justicia y equidad, que fa
llase en favor del contribuyente siem
pre que estuviera amparado por el pre
cepto legal recta-mente aplicado, des
echando al juzgar aquel espíritu cita
do antes que lleva al empleado a dar la 
razón al Fisco, aunque no la tenga, y a 
ver en todo contribuyente un seguro y 
posible defraudador. 

No llegamos nosotros—absurdo nos pa
rece—a querer la supresión de las ins
pecciones y fiscalizaciones t r ibutarias , 
por algunos reclamadas; lo que equi
valdría a disminuir considerablemente 
el rendimiento tributario español: bas
taría el cambio de actitud señalado pa ra 
que las relaciones de hostilidad, se sua
vizasen, en beneficio, en primer térrói-
no, del propio Fisco, pues no hay ene
migo tan formidable pa ra éste como el 
contribuyente cuya queja jus ta no, se 
atendió y al que se exigieron contribu
ciones no -autorizadas por la ley recta
mente interpretada, 

Emilio MífTANA 

Vuestra caridad es una caridad verda
dera realizada sabiamente 

o-

Es preciso contribuir con la persona 

Recibiendo a la iperegrinación milane-
sa. Su Santidad Pío XI ha pronuncia
do un bellísimo discurso, del que entre
sacamos los párrafos más impor tantes : 

«Nos habéis dicho, hijos nuestros, una 
cosa de Jas más grandes, de las m á s 
consoladoras, al decirnos aquello que 
representa la buena Prensa diocesana 
(diocesana: ¡gracioso título, que indica 
vuestra voluntad de caminar como se 
debe, cada uno en su propio puesto, 
bajo la guía de su propio pastor). 

Habéis asumido el compromiso de pre
parar , difundir, multiplicar la buena 
Prensa, en servicio del b ien : y es con
solador pensar que, aunque numerosos, 
no sois más que pequeña represen
tación de una g ran falanje. Detrás de 
vosotros vemos vuestros cinco mil con
socios (hermoso número, un fuerte re
gimiento), encuadrados en vuestras dos
cientas secciones. He aquí, en verdad, 
lo que en su simplicidad rígida es la 
bellísima poesía de los números ; por
que por estos números se multiplica 'o 
que, aun considerado individualmente, 

Al ataque de los encargados de J a i es tan g r a n d e : la difusión del bien y 
" " la lucha contra el mal. Contra el daño 

de la mala Prensa, vuestra obra es, en 
verdad, la más eficaz e insustituible, 
puesito que similia similibus curantur; 
y hay que rogar a Dios para que os 
mantenga y os multiplique, a fin de 
hacer siempre más vasta, intensa y efi
caz vuestra benéfica acción. 

Es la necesidad de nuestro t iempo: 
espontáneamente asoma en nuestros la
bios la sonrisa ciáando pensamos en 
aquel antiguo monje tan eScéptico, al 
saber la invención de la imprenta, que 
anunciaba su fracaso frente a la tradi
cional 'dsilig'encia de los amanuenses ; 
en lo que se parecía -a Maquiavelo, que 
no creía posible la aplicación práctica 
de las armas de fuego, y a Napoleón, 
que no admitía el uso del vapor como 
fuerza motriz en el mar . 

La imprenta, como la pólvora, como 
el vapor, ha t r iunfado; pero si multi
plicamos a través de los si|;los log lu-f!--
les que la mala Prensa ha hecbí», í ina 
terrible visión se ofrece a nuestros ojos, 
t an desoladora,, que nos oprimiría sí no 
nos GonsoISsemos al ver al lado de ella 
y en contra de ella la Prensa buena 
-con medios que, en verdad, son bastan
te más limitados, con bastante menor 

) eficacia, pero, sin embargo, grandes 
siempre. 

Vuestra caridad es una caridad ver
dadera, realizada sabiamente, como quie
re el Espíritu Santo, porque aun la ca
ridad, a pesar de ser la reina do las 
virtudes, está regida por la prudencia. 
Este pensamiento es íl de Manzoni, 
cuando nos recuerda al Cardenal Fede
rico Borromeo prodigando tesoros pa
ra enriquecer con obras preciosas su 
biblioteca; y al que dudaba de la opor
tunidad de los gastos, como si fuesen 
en detrim,ento d'e las obras benéficas, le 
preguntaba el gran escritor si no era 
una caridad grande la de p-íocurar bue
nos libros. 

El Espíritu Santo dice: Beati qui in-
telUgunt super egenum et pauíterem; 
ahiora Bien, h a y t an tas a t o a s en el 
mundo pobres con la más triste pobreza 
de pensamientos y de sentimientos; po
bres hasta la deformidad. Venid, pues, 
en ayuda de esta caridad inteíigente, 
estudiando bien los remedios oportunos 
pa ra combatir eficazmente el mal y sus
tituirlo con el bien. No basta contribuir 
con, el bolsillo; es preciso contr ibuir 
con la persona; esta contribución es la 
más preciosa y la debéis dar asis
tiendo a la buena Prensa en su camino, 
a través de la multitud de las almas. 

Es preciso enseñar con el ejemplo, 
cómo se debe usar nuestra P r e n s a ; por
que ¿para qué sirve, una Prensa buena 
si nadie la lee? Por eso debéis ser los 
pirim.eros en leer los productos de la 
ijuena Prensa, en vuestra casa y fueía 
de ella, en todos los sitios en que es po
sible. Que haya siempre uno que llame 
la atención sobre aq;uel periódico, sobre 
aquella página, sobre aquella sentencia, 
sobre aquella enseñanza religiosa o mo
ral ; así os haréis doblemente, multi-
plicadanlente beneméritos de la buena 
Prensa.» 
. i \ « a »i , 

Los estudiantes cató líe os 

-EH-

OVIEDO, 10.—Ayer a mediodía se fugó, cía y Guwdia civil para el punto llamado 

\m\í\ iii i!E 
HORAS BE DESPACHO 

MaQmia S a l 
Tarde 3 a 7 

de la cárcel el pistolero Rafael Torres Es-
cartín, capturado por la B6nem"sHla el sá
bado último después del tiroteo de que ya se 
dio cuenta. Con el pistolero se fugaron del 
establecimiento penal otros seis individuos 
más, llamados Gregorio Eamos García, el 
«Torero», condenado a muerte; Pedro Fer
nández Alv^rez, de Miares; Avelino urja 
Fernández, de Gijón; Joaquín Elíseo Peláez, 
el «Gallina», de Ribadesella; José González 
López, de Mieres y Emilio García Sánchez, 
el «Francés»; todos estoj últimos condenados, 
a diferentes peüas por robo. 

La fuga fué iniciada en la celda número 
16 del piso bajo, y abriendo un boquete en 
Ja pared de ésta que comunica con el retre
te, descendieron por la caja de éste, valién
dose de unas tiras que hioierOn con las te
las de los jergones, Uogando "irasta lá al
cantarilla, por donde salieron al campo, arran 
cando preTÍameníe una reja que ésta tiene. 
Se ignora cómo pudieron salir de las cel
das para reunirse en la 16, que era ocupada 
por el Emilio García Sánchez, pues todas 
estaban cerradas, ni de qué medios óé Valie
ron para ponerse de acuerdo. El pistolero 
íiigado ocupaba el compartimiento número 48. 

Xas autoijdades no se dieron cuenta de la 
fuga hasta las tres de la: tarde, y al conocerse 
la noticia en Oviedo se produjo un movi
miento de gran impresión. 

Inmediatamente se personaron en la cárcel 
el gobernador civil interino, el juez especial 
que entiende en la cansa' por el asalto del 
Eanco de Gijón, el Juez militar que instru
ye la sumaria contra el pistolero por agre-, 
sión a la fwrza armada y el jefe de Poli
cía. 

A Tas ocho y media de la noche im guardia 
Se Seguridad, que se retiraba.a su domicilio 
después de terminado el servicio, tuvo sos
pechas de un individuo que encontró en el 
barrio de San Hoque y procedió a su deten-
cífón. P»esultó ser uno de" los fugados, llama
do José González López, condenado a once 
años por robo. 

Confesó ios detalles de la huida, pero dijo 
que no sabía por quién había sido crganiza-
da ésta. j 

En el moifiento de ser detenido se dedi
caba a buscar una casa de huéspedes, para i 
iistala,rse en ella. I 

El comisario señor Fernández Loma. qUe ¡ 
ha llegado con diez agentes, empezó a ha
cer investigaciones y encontró los pantalo-
jjes del fugado Avelino Uria, a 400 metros 
de la cárcel, al lado que mira al monte Na^ 
rsrco. 

En dicho monte ha sido detenido tam
bién el pistolero Rafael Torres por los jó-
vores Manuel DieZj BargÓjj IJlaaco y un 
hljó del senador don Juan ürría,^ que so 
tallaban aUí cazando. 

El pisto!e''o se presentó a ellos, dioíéndo-
les que estaba muy fatigado y pidiéndoles 
agua. Cuando bebió, preguntó a los jóvenes 
el camino de Oviedo; pero éstos, recono
ciendo entonces en su interlocutor al pisto
lero Rafael Torres, fugado de la cárcel, lé 
amenazaron con las escopetas y le obliga
ron a entrar en la capilla de San Boque, 
Qccde le dejaron encerrado. Inmediatamente 
den -Manuel Diez vino a Oviedo en u n c a -
brllo y se presentó en el Gobierno civil, 
a>-.nde dio cuenta de lo ocurrido. 

El gobernador dispuso que salieran ©n tres 
autom^óviles fuerzas de .Seguridad, Vigilan-

Btaíies, en Naranco, donde se hallaba el 
pistolero énoeixado. Al llegar las autoridades 
éste so encontraba comiendo unos huevos, 
paii y queso que le habían proporcionado los 
cazadores, a quienes había dicho que se ha
llaba hambriento, porque la noche anterior 
no logró otro alimento que remolacha, y que 
se haba desayunado con un poco de pan y 
Una manzana que le dieron unos vecinos. 
L'ijo a las autoridades que deseaba entre
garse, porque su situación era insostenible, 
y por ello hijibía preguntado a los cazadores 
cuáJ era el camino de Oviedo. 

X)OS guardias se hicieron cargo del pisto
lero, y en automóvil lo trasladaron a la 
cárcel, donde se halla vigilado por fuerzas 
de la Guardia civil. 

Se cree que los tres pistoleros que faltan 
eütán escondidos en los alrededores de Lu-
goces. 

A última hora se ha sabido que han sido 
detenidos tambíSn otros tres dé los presos 
fugados. Se desconocen detalles. 

Xios empleados de la sucursal del Banco 
de Espafia en Gijón han reconocido en las 
fotografías del pistolero muerto por la Guar
dia civil y de Esoartín a dos de los autores 
del atraco y asalto a aquella entidad. 

Ela sido identificado el pistolero muerto. 
So Uamabá Buenaventura Durri Domínguez 

' y era conocido como sindicalista y atraca
dor. 

Los empleados de la cárcel, destituidos.— 
Se incauta de la prisión la Guardia ci
vil.—El director general a Óyiedo. 

El director general de Prisiones facilitó a 
los periodistas el siguiente telegrama, del jefe 
de la prisión de Oviedo: 

sobre el atraco de Gijón 
———o 

20.000 duros u ei sueldo íntegro a 
la familia del señor Azcárate 

' - o — 

Una recampensa a los que ayiid«in a la 
capTura de los pistoleros 

Se nos remite la siguiente nota: 
, «El Consejo general del Banoo d© España, 

ha adoptado diferentes acuerdos para hon
rar la memoria de don Luis Azcárate, di
rector, de la sucursal de Gijón, muerto en el 
abnegado cumplimiento de su deber, y para 
favorecer decorosamente a su viuda, e hi
jos. . , 

A la vez ha resuelto hacer público, su 
propósito de recompensar a las personas que 
de,im modo eficaz coadyuven a la sanción 
de la justicia en orden al descubrimiento y 
captura -de los . autores del asesinato y del 
robo.» 

» « » 
Según nuestros informes, los acuerdos re

lativos a la familia del señor Azcárate son: 
Primero. Conceder a la familia del falle

cido una indemnización *de lOÓ.OOO pese
tas. 

Segundo. Aurnentar la pensión que co
rresponde a la viuda y huérfanos hasta lle
gar al sueldo íntegro que disfrutaba el señor 
Azcárate. 

Tercero. Conceder a dicho señor los ho
nores señalados a los consejeros, y a este 
efecto costear unos solemnes funerales en 
Madrid y entregar 5.000 pesetas a las Con
ferencias de San Vicente de Paúl en sufra
gio de su alma. 

: . . ^ ft » l ' . 

Mejoras en los cuarteles 
de Barcelona 

Bibliotecas para clases y soldados 

BABCELO'NA, 10.-—En. una reunión de je
lfes celebrada esta mañana en Capitanía ge-

del Riff 

«Tengo.sentimiento participar usía haberse | neral s,e acordó invertir S.lCKX) pesetas de Tos 
evadido^esta prisión a las qumce hoy los re- , donativos recibidos para las tropas con mo-
clusos Gregorio García condenado a muerte; I tivo de su inter^-ención en la limpieza de 
A-.-ehno Una Fernández, procesado por ro- las calles durante la huelga de traisoortes, 
bo; Emiho iGamier Sánchez, Eicardo Fer.jpara poner en condiciones de higiene'y co-
nández López, Ehseo Peláez por robo; Pe - | ^ ^ i d a d los Cuerpos de guardia de tropa, 
dro Fernández Alvarez y Rafael Torres Es- ios cuales quedarán instalados con arregló 
cartín, este por agresión fuerza armada. Pjr al de Capitanía general 
correo amplio detalles.» • Además se instalará una pequeña bibliote-

El señor Izquierdo manifestó a continua-i ^a oue estará a disposición de las clases 
Clon que en el acto de recibir el expresado y soldados cuando estén libres de servicio. 
telegrama, reconociendo la gravedad del caso, j . ^ ^ ^ 
pues entre los fugados se encunt-ran un con-¡ r 5 „ ' _ , ; _ _ _ j ' , • •< • • • 
dena-do a muerte y -afael Torres Bseartín, | t ^ r O X l l B O d O C U m e n t O p O n t l t í G l O 
t,no de los presuntos autores del atraco al 
Hanco de España de Gijón, detenido por la 
Guardia civil, conferenció con el gobernador 
de Asturias sacando la impresión de que 
la fuga obedeció a negligencia de los em
pipados. 

En vista de ello ordenó la suspensión de 
tt-dos los funcionarios del.: referido "«stablaci-
mifutO penitenciario, acordando ' que se en-
c ĵfgúe del servicio de custodia' de los pre
so!}-fe Guardia civil y que el inspector, regio
nal pase a regentar la dirección. 

Además dijo que en^ unión de los jefes 
del Centro directivo, señores Navarro de Po.-
denoia y AguUó, salía por lá " 
c€ireo do. Asturias, a visitar e inspeccionar 
ía prisión de Oviedo. 

El señor Izquierdo está dispuesto a que 
se depuren los hechos con la mayor rapidez 
y a que se impongan aquellos justos correcti
vos que los empleados merezcan, y a adop
tar las oportunas medidas a fin de que no 
se repitan, casos tan lamentables. 

Un socorro para Japén y para los huérfanos 
de la guerra grecoturca 

(De nuestro servicio especial) 
BOMA, 10iT-*Cóti .motivo del Congreso- de 

Chispos yanquis que se celebrará en Was
hington a fines de mes. Su Santidad publi
cará un documento, dando las gracias a los 
norteamericanos por ios socorros que han en
viado a Rusia. SHi Santidad explicará las 
razones por las que va a ser restringida la 

tarde en el i o^''^' pontificia de socorro a Eusia, que que-
' dará reducida a los viejos y a los niños. Al 
mismo tiempo rogará quo se busquen soco
rros para los huérfanos de la gueita greco-
turca V que se acuda en socorro del Ja
pón.—Daftina. 

Congreso internacional de Policía 

Se reúne en San Sebastián la Junta 
Suprema de la Confederación 

SAN SEBASTIAN, 10—Se ha reunido la 
Junta Suprema de la Confederación Nacio
nal de Estudiantes Católicos, asistiendo re
presentaciones de Madrid y de otras capi
tales. Se acordó dar una nueva orientación 
a la Casa de! Estudiante; impulsar e! se-
cietariado y la información escolar, con da
tos necesarios para ¡os estudiantes y las fa
milias. Se trató del próximo Congreso de 
¡a Paz romano-internacional de estudiantes 
católicos y del Congreso Nacional de Edu
cación católica. 

Hicieron un estudio da la creación y des
arrollo de las Asociaciones de estudiantes del 
bachillerato, acordándose, por último, que la 
segunda Asamblea se celebre en Sevilla el 
picximo curso. Se enviaron telegramas de 
adhesión al Nuncio de Su Santidad, al emi
nentísimo Cardenal Primado y al duque del 
Infantado. 

Una Comisión de , estudiantes saludó al 
O'iíspo de Vitoria, padre Zacarías Martínez, 
qvien se mostró complacidísimo del result-a-
d>. de la labor realizada ¡por la , Confedera-j 
cio.n. 1 

Actualmente tenemos en Viena una 
Exposición de horticultura y de casas 
bara tas , una Fer ia de muestras y u n 
Congreso de polizontes... La Exposición 
de horticultura y de casas bara tas está 
organizada por la Municipalidad de Vie
na con el objeto 'de fomentar la cons
trucción de casas con jardín en los al
rededores de Viena y resolver el ipro-
blema de la vivienda" en esta capital, 
de más de dos millones de habitantes. 
La Fer ia de muestras es ya la qtuinta 
que se celebra en esta capital, y, a juz
gar por el aspecto que ofrecen sus edi
ficios y los datos q,Ue acabo de recoger, 
es muy posible que sea ésta la primera 
vez que la «Wiener Mésse» satisfaga al 
Comité organizador, apoyado moralmeri-
te por el Gobierno austr íaco y material
mente, por-el Ayuntamiento-y la Cáma
r a de Comercio de Viena. El Congreso 
de jefes de Policía, en cambio, h a sido 
organizado por un solo hombre: el pre-
sidenite de la Policía de Viena, doctor 
Schober, el mismo Schober, que duran
te la niarejada bolchevista supo man
tener el orden en esta capital y pudo 
evitar, gracias a su talento y energía, 
ía proclamación del bolchevismo en el 
corazón de Europa. Sin Schober sólo 
Dios sabe cuáles hubieran sido p a r a 
Austria y Europa las consecuencias de 
aquella ola roja, aue en el t ranscurso 
de pocos días, viniendo de Rusia, inun
dó a Hpngría, Sajonia, P rus ia y Bavie-
ra . Desaparecido - el peligro bolchevista, 
el señor Schober desempeñó durante al
gunos meses el cargo de canciller de 
Austria, y después de sü dimisión vol
vió a encargarse de . l á dirección de Po
licía de Viena, donde, invitados por él, 
acaban de reunirse casi todos los jefes 
de Policía del mundo, para ver el modo 
de realizar el grandioso programa del 
Señor Schober, el cual, en resumen, es
t r iba en combatir a la moderna, lo más 
enérgicamente posible y sin t r abas di-
plomáéicas eii barríems fronterizas, a 
los criminales del mundo entero. 

A juicio del señor Schober, pa ra evi
t a r que aumente la criminalidad y com
batir con éxito a los asesinos, estafado
res, etcétera, cuyo número crece consi
derablemente. . con -. el alcoholismo y a 
consecuencia de lá desmoralización de 
las gentes, producida por la, guerra eu
ropea, por las recientes revoluciones y 
por la espantosa crisis. económica ac
tual, es indispensable que la-s fronteras 

estén corttinuamente abiertas, no sólo 
pa ra los criminales que huyen al extran
jero provistos de falsos pasaportes, sino 
pa ra los, agentes de Policía encargados 
de perseguirlos y arrestarlos. Pide, pues, 
el señor Schober, gue desaparezcan pa ra 
los agentes de Policía (¿y por qué no 
pa ra todos los hombres honrados?.. .) las 
bar reras fronterizas y las t r abas diplo
máticas y burocráticas, ron las cuales 
los representantes del orden y de la jus
ticia tropiezan cada vez que, -en cum
plimiento de sus deberes y de las órde
nes recibidas, se disponen a perseguir 
a los criminales fugitivos. Pero el señor 
Schober no sólo desea la realización de 
este primer punto de su p r o g r a m a ; pi
de además la colaboración de todos los 
policías de r mundo en Jos trabajos Je 
pesquisas judiciales y en los de perse
cución y arresto de los delincuentes y 
criminales refugiados en el extranjero, 
y espera que en el Congreso serán dis
cutidos satisfactoriamente y con éxito 
los temas siguientes: primero, designa
ción de una lengua (probablemente ^a 
lat ina) pa ra todos los policías del mun
do ; segundo, redacción de un código 
internacional pa ra la Policía, y tercei'o, 
creación de una oficina central, e n ^ a 
que estarían representadas las direccio
nes de Policía de las capitales más im
portantes de las cinco partes del rhundo. 

En la sesión inaugural del Congre
so, celebrada esta mañana , pronuncia
ron discursos el señor Schober y el can
ciller Seipel; el iprimero, pa ra da í a co
nocer a los congresistas los principales 
puntos de su programa, y el segundo, 
pa r a saludar a los delegados extranje
ros en nombre del Gobierno austríaco, 
y decirles lo mucho que el presidente 
de Policía de Viena ha hecho por la 
civilización europea. 

Después del discurso del canciller Sei
pel, y a propuesta del delegado holan
dés, señor Van Houten, fueron elegidos 
por aclamación miembros de la clijot'-
ción del Congreso los señores siguien
tes : dotcor Schober, Viena: doctor Ilíi-
pler, Viena; doctor Heinl, Berl ín; Com-
mendatore Calabresi, Rom.a, y JTr. Hol-
gern, jefe de la Policía de Estocolmo. 

A las spsione-s siguientes del Congre
so dedicaré una de mis próximas cróni
cas. 

DSNUBIO 

El gobernador miÜtar de 
Málaga, destituido 

El juez instructor y el capitán defensor 
de Barroso, nrrestados 

MALíAG.A. 10.---A consecuencia del expe
diente instruido con motivo de los sucesos de 
la sublevación militar, ha sido destituido el 
gobernador militar, general Nario. 

El comandante Mena, juez instructor de la 
causa y el capitán defensor, señor Tapia, han 
sido arestados durante un mes en el castillo 
de Gibralfaro, el primero castigado por im
previsión y los otros dos por retratarse con 
el cabo Barroso. 
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PROVINCIAS.—Se fugan de la cárcel de 
Oviedo seis presos y el atracador del 
Banco de Gijón, que detuvo la Guardia 
civil. Este último y otro de los presos 
han sido detenidos otra vez.—Él gober
nador militar de Málaga, destituido. El 
comandante Mena y el capitán Tapia, 
arrestados (Pág. 1).—-Una asamblea en 
pro de los Riegos del Alto Aragón, en 
Barbastro Huelga general en Santander 

(Pág. 2) 
—«o»— 

EXTRANJERO.—Irlanda admitida en la 
Sociedad de las Naciones.-—BnoaDan cua
tro destroyers yanquis.—Grecia e Italia 
aceptan la nota de la Conferencia de em-
bajadorGS.^-Alemania quiere negociar ur-
gent-emente. Un discurso intraiasigente de 
Poincaré.—En la catástrofe del Japón so 
l>an salvado todos los embajadores, ex
cepto los de Francia y Bélgica (Pág. 2). 

—«o»— 
EL TIEMPO (Pronósticos de! Observa
torio).—En el Norte y Noroeste, vientos 
flojos y moderados de la región del Sur y 
algunas lluvias. En la región del. Duero, 
los mismos vientos y tiempo incierto. En 
el resto de España, vientos flojos, ¡Jo di
rección varisble, y buen tiempo, Tem-. 
peraturarnáxima. en Madrid: 23*9 gra-
,doR;, mínima , :10'8. . , 

Viena, septiembre, 1925. 

<I>c na estro enriado especial) 

Haíe cinco aüos la vida tan, sosegada y 
familiar de Burgos fué momentánesonento 
alterada por ana noticia; 

—Recondo ee marcha a tina explotación 
minera del RifJÍ. 

Dionisio Recondo era un muciíaclio gui-
puzcoano aclimatado a Burgx>s, decidido y 
emprendedor, con un recio afán de llevar 
a cabo proyectos de engrandecimiento de 
ia ciudad del Cid. 

—¡Recx)ndo se marcha al África! 
No despeitarla otra emoción ni tendría 

otro prestigio el cabaliero do antaño que 
salía a la conquista del castillo encantado 
o el aventurero que dejaba la piat-ria en 
busca de los tesoros del Colorado, 

Esto recordábamos hoy en la cumbre del 
monte que domina el valle del Jemis y la 
explotación minera «Setolazar», que dirig-o 
Recondo. Cerca de nosotros una alta chime
nea difuminaba el espacio. 

El mineral se presenta en a l o n a s zonas 
con algo de pirita de hierro, y para la 
desulfuración ha construido la Sociedad 
una batería de des hornos, que tienen una 
altura de catorce metros, recogiendo ios 
gases por medio de galerías de humos que 
los conducen, a una chimenea de 32 metros, 
situada en la cima de un montículo, siendo 
visible desde largas distancias. Siempre que 
hernos pasado por la carretera de Segangan 
la divisábamos, y el humo de aquella chi
menea es una bandera desplegada día y co
che, que recoge cuantas veces la vemos 
nuestro saludo, porque en estos campos 
donde todo habla de guerra, ella sola dice 
de producción y de trabajo. 

—¿Y es cierto—le pregunto al ingenie
ro—lo que por ahí corre sobre la riqueza 
minera del Riff? 

Nuestro amigo conoce en este orden el 
terreno ocupado y mucho más. Donde no 
han estado las tropas han llegado emisarios 
de la Empresa níinera, disfrazados de rife--
fíos; que han hecho reoonocimientos del 
suelo. Recondo responde a nuestra pre
gunta: 

—Ni mucho menos. La fantasía se ha 
desbordado equivocadamente en esta cues
tión de las minas. Aquí se -ha hab-lado de 
existencia de criaderos de oro y de plaíp, 
que los moros han confundido con la pirita 
de hierro y 'oon las hojas de rr}ica, que alu-
C/oaron a los indígenas, los -cuales, al traer
nos Tas muestras, creían sor portadores de 
tesoros fabulosos. Todas esta? riquezas s-o 
las supone en Alhucemaí. porque, desde 
luego, en el terreno ocupado no existen. 
¡Ya se contentarían los dtiefíos de las con
cesiones con que en Alhucemas enctintrn-
ran yacim.ieníos de hierro quo tengan la 
décima importancia aue !ois de Beni-bu-
Ifrur! 

—̂Y en la zona de Melilla, ¿cuál es el 
sector minero más inportante? 

—El del mccizo do Beni-bu-Ifrur, donde 
so encuentran las explotaciones &a la Com
pañía Española de Minas del Riff, «Seto-
Inzar» «Alicantina» y «Norte Africano». 
Todas ellas explotan hierro com-o mineral 
principal, aunque la úlííima ha trabajado 
en filones de plomo. Poro actualmente tie
ne paralizada la explotación, así como «La 
Alicantina», que no hqm reanudado sus tra
bajo después de los sucesos de 1921. 

—¿De qué nacionalidad es el capital que 
inten/iene en las dos Empresas que explo
tan hoy? 

—La Compañía Española fué constituida 
con capital nacional, al que se ha agregado 
posteriormente algún capital francés, pro
cedente del Norte de África. El de la «Se-
tolazar» es exclusivamente español. 

El señor Recondo nos habla a continua
ción de la calidad de los yacimientos de 
mineral; tienen un mismo origen los que 
explotan ambas Sociedades, habiendo sido 
producidos por l'a influencia de las rocas 
eruptivas procedentes del gran volcán del 
Gurugü sobre las rocas sedimentarias, cali
zas generalmer.t.3, que han sido metamor-: 
fizadas por dicha erupción o bien por las; 
segregaciones magmáticas a que difi lugar, 
el contacto entre las dos clases d© rocas, 
pues se encuentran fenómenos para expli
car ambas teorías^ 

Las manifestaciones de mineral en el 
coto minero de la Compañía Española son 
extraordinarias, y puede asegurarse—segfln 
nuestro interlocutor.—que e3 único este 
criadero, pues no se conoce en Europa nin-
güri otro que reúna las condiciones de si
tuación para \cs transportes., riqueza en 
hierro y concentración de minerales. 

—¿Y concretado en cifras?—interrogo. 
-—En los terrenos de la Compañía Espa

ñola puede calcularse una existencia de mi-i 
nerales a la vista de unas veinte millones 
de toneladas. En el coto «Setolazar» la caai-
tidad puede estimarse en ocho millones de ' 
toneladas. 

—̂ ¿̂Y la explotación diaria? 
—En mil a mil -quinientas toneladas la 

Compañía y en doscietitaa cincuenta a tres
cientas la otra Sociedad. 

El transporte de mineral al puerto de 
Melilla lo hace la Compañía por un 'cable 
hasta San Juan de las Minas, y desde este 
punto por el ferrocarril de vía un metro, 
propiedad de la Empresa. Los embarques 
se realizan actualmente por procedimientos 
primitivos, pero se ^ t ; i construyendo un 
cargadero mecánico, cuyo coste será de 
unos doce millones de pesetas, y con el 
cual en tres o cuatro horas podrán despa
charse los barcos de cinco mil toneladas. 

— ¿̂Qué número de obreros trabajan en 
ambas explotaciones? 

•—Unos mil cuatrocientos, de ellos más de 
mil cien indígenas. 

íbamos recogiendo todos estos d3t.os en 
tanto que recorríamos el coto minero y 
veíamos a los grupos de moros afanados en 
su labor, pues el trabajador 'indígena es de 
Una resistendia de acero y relativamente 
barato en su jornal. Se aplicaba silenciosa
mente cada uno a su tarea. Estos hombres, 
cobreados o negros por el cierzo y el -TOI, son 
parcos, casi ascéticos en su comida. Un pan 
de cebada y unos higos les sostienen y les 
comunican esa energía continuada y sin 
desfallecimientos. Acumulan los jornales 
para la anhelada fecha de zoco. Entonces 
se juegan sin regateo su dinero o lo dedi. 
can a las horas dionisíacas del opio, escon. 
didos en un rincón, sorh-iendo té, fumando 
una t-ras otra la pipa de <'k!ff2>, que les va 
adormeciendo hasta LT einhriaínicz del sue
ño paradisíaco. 

El criadero de la explotn-ción ^'Sctola^rar* 
se presenta en capas (de distiíos e.=pesores) 
metalizadas, atravesu-das "n vf.ri--i.': sitios 
por diaues eruptivos do p^;cíi i;r,porta««a 
con relación a iss capcíí- El nvln-w:̂ ': so 
ofrece a voces en fr-í-otes de cantara de 
unos 200 metros de longitud: una galería 
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é e roconocJiíiíento de SOO met ros de U'..rgo 
r«corre «1 coto. Vemos ta.mbiéii ioa t r a b r 
jes de <5onstfTiccix5n de una cen tn i l T)ura ê  
aicftlteje de un motor do 250 caballos, que 
S^ ija de utUizax- p a r a IR perforación nie-
'oá&i'ca, t r i t u r a c i ó n de minera i ss y servi-
»íOs d© elevaciñn, de agua, tal leres, etcé-
' t e r s . Pil ttaiíSjJorte, que ac tua lmen te se 
l iace por el fef rocarr i l de vía de 0,60, arren
dada por ¡'a Compa;ñla Española, se com
p l e t a r á con la instalación de dos potentes 
gvttas « a Meliila pa ra la ca rga de los bar
cos. 

Deslminibrantes de b lancura al sol de la 
mañana , agrupadas buscando el apoyo mu
tuo y el consuelo de l a v«cindadi en medio 

' del para je ex t raño , es tán las casas de los 
.obreros espafioles. E l s inies t ro hu racán de 
la ca tás t ro fe las .derrumbó. E n algunas ru i 
nas que aun permaniecen en p i e se advier
t e la desgar radora del pico y las toedlas 

' t iegras del incendio cr iminal . Todo el apa-
•lato mecánico de es tas minas de «Séto-
lazar» quedtí desar t icu lado y d ^ r u í d o per 
el vandal ismo de las hordas sálvales. Seis 
<ie sus empleadlos perec ieron a manos de los 

Alemania busca un arreglo rápido 
. ^ Q ^ ^ ^ . • ; 

"Aceptaremos una fórmula que no separe úC Reich a los 
territorios ocupados" Discurso intransigente Je Poincaré 

-ÍBQ-

P;irr<;(! que todo esto hab ía de ahuyentar 
p a r a s iempre la vida española de es te si
tio fat ídico. No ha sidü así. La audacia 
t radic ional se renueva aquí con magnífico 
"jemplo. 

Y fie da ei caso de que muchos de los 
oue hab i t an estas casas son los mismos a 
quienes sorprendió la rebel ión con todos 
:-.us horrores. Pa rece que el p a n o r a m a que 
ha de l levar a su memor ia t a n t a s t r i s t ezas 
y t ra ic iones , habr ía de abrumar les como 
r n a losa funera r ia que sepu l ta en vida, 
l'or allí desfilan harapsientos indígenas, con 
í;uerroras que obtuvieron por el asesinato 
y robo en 1921; a cada paso se encuen t ran 
los muros dentellados por la metra l la , los 
hierros re torc idos por el fuego. . ^ 

No impor ta : estas gen te s s iguen y se
gu i rán allí, porque más que las desdichas 
ncaecldas puede su in s t in to de vivir y su 
audacia. Desamparados en aquella soledad, 
has ta hace pocos d ias no se les hab ía p ro 
pone ion sido a rmas ; cons t i tuyen e l o t r o ejér
c i to , hoy Men reducido, qpe «s en deflnítii-
va el que t i e n e que hace r y comple ta r la 
conquis ta del Riff. 

Dar ímte este viaje me e n t e r é de que la 
Sociedad «Setolazar» h a manten ido después 
de los sueeses relaciones con Abd.^el-Krim, 
que han sido ut i l izados por las autor ida
des, p r i m e r a m e n t e « i las ges t iones p a r a el 
rescate de prisioneros, y que luego h a n 
quer iáo ser aprovechadas p a r a o t ros asun
tos menos honorables . 

El he rmano de Abd-el -Er im conoce bien 
es ta eixplotaeiíin por habe r pasa.éo algunos 
días an la mina. W actual ' min i s t ro de Ha
cienda (?) de Ben iu r r i agus l , e l moro Buyi-
bar, fné conserje en las oficinas db es ta So
ciedad. Sin perjuicio de que a t a n t o la l í
nea el d iar io londinense «Star» p resen te a 
los forajidos de Axdir como hombree ago
tadas en Tas UniverSidadtes europeas. 

También estuvo enapleado en la Socie
dad el moro l lamado E l Rifi, que más t a r d e 
fué carcelero del genera l Navar ro , y quien. 
a pesar de las consideraciones que en Me
liila ee le dispensaban, coincidieron los p r i 
sioneros on asegurar eiue t en í a ins t in tos de 
hiena. 

Ya a pun to de regresar , le digo a Re
c e n ^ : 

—TOn definitiva la r iqueza m i n e r a en nin
gún modo compensar la el sacrificio econó
mico de la g u e r r a . . ; 

—^No, en ningvln modo. Yo creo que toda 
la r iqueza minera , incluso l a de Alhucemas, 
no supone la c i f ra de lo que aquí gas ta Es
paña en seis m e s e s . . . 

Jos^nín ARRABAS 
Meliila, 7 sept iembre , 1923. 

,—I» li » . ^ — 

irlanda en la Sociedad de 
las Naciones 

GINEIBRA, 10.-—Hoy h a quedado admi t i 
do el Es tado Ubre di© M a n d a en l a Socie . 
dad de las dac iones . Se leyó el informe fa
vorable de l a s e s t a Oomisidnv y después, en 
medio de g r a n á a s p a u s e s , los d«leg!ados 
i r landeses f ae tón dntírodueidos «n el salón 
de sesión e,-?. 

El p res iden te del Gobierno i r landés , Cos-
grave, pronnneió \m e locuente discurso, 
dando grac ias a la Asamblea. Exa l tó lo la
bor real izada por l a Sociedad de las Nacio
nes, augurándole un porvenir br i l lan te . 

A cont inuación la Asamblea hizo presen
t e al delegado japonés el profundo pesar 
con que todo el mundo h a sabido l a t e r r i 
ble oatástnofe ocurr ida. E l dtelegado japo
nés contestó muy emocionado, agradecien
do el t es t imonio de pésame. 

Al empezar la sesión se nombró juez del 
Tr ibuna l p e r m a n e n t e de Jus t i c i a in te rna-
cional al brast lefb Pessoa. 

Hl Oonsejo s e I « U H Í « por la mañana . Ofl-
cialmMiAe se h a ocupado de los asuntos co
r r ien tes , poro se sabe que t ambién se ha
bló del conflicto i ta logriego. 

lüi cuan to a es te asunto, hoy, firmado 
por el vteconde de Ishi , se h a enviado u n a 
c a r t a a la Conferencia de embajadores, en 
la que «1 Ckmsejo de la Sociedad se feli<jlta 
al comprobar que los documentos por él 
comunicado® han podido ser ut i l izados por 
la Oonerencia en la solución del conflicto 
i ta logriego. 

El Consejo de la Sociedad de las Nacio
nes da además gracias a la Conferencia por 
haber le informado die sus deliberaciones y 
manifiesta su esperanza de ser t en ido al 
cor r i en te d'el resul tado de l a decisión y de 
las deliberaciones u l te r io res eventuales. 

««» 

Un retrato de! Papa para un 
Seminario yanqu! 

ROMA, W — E l p i n t o r a l e m á n R o s -
lier, que y a h a b í a p i n t a d o u n r e t r a t o 

(le Su S a n t i d a d Bened ic to XV, se én-
n iea t íT i ^n R o m a con obje tó de p i n t a r 
r.n ví'lraíi) dfi Su S a n t i d a d P í o X I p a r a 
i-i cr . i i ! S e m i n a r i o ríe F i l ade l f i a . El P ó n -
tíi'ice lin consen t i do en ello, y y a h a si
do a d i n i i i d o el p i n t o r en a u d i e n c i a . 

LONDRES, 10.^—i£n un disoiirso pronua-
eiado aeero» de lag relaciones írancoalema-
nas en una reunión de la Liga Internacional 
de la Paz, el ministro del Interior alemán.» 
SoUmana (sooáAlista), dijo: «Sabemos per-
íeotamente que tenemos que llegar rápida
mente a un arreglo directo con Francia. Nos
otros, los coalicionistas, que formamos parte 
del Gobierno, estamos diapuestos a suscribir 
cualquier arreglo qu« pamii ta que el Euhe 
y phenania continúen perteneciendo al 
Reich.» 

Corroborando estas palabras, el periódico 
«Zeit», órgano del canciller, dice que en laa 
oonversaciónes sostenidas con los represen
tantes de las regiones ocupadas, éstos mani
festaron que se hallaban de completo acues-
do con el Gobierno del Beioh, acerca de \& 
necesidad urgente de entablar ' «pourparlers» 
con Francia y los aliados, con objeto de Ba
gar a trúa solueión en lo referente al oon-
flioto del Ruhr y al probléjna de las repara
ciones. 

Según el corresponsal en BetUn del «Bails 
Express», en los círculos oficiales de Alema
nia se guarda la a^áe absoluta reserva acerca 
de las negociaciones de paz en el Bulo*; pero 
todo el mundo se da cuenta d® que se busca 
una solución que tenga carácter definitivo j 
que ponga término al estado actual del con
flicto. 

Ffl Gobierno alemán parece dispuesto a no 
hacer más que ofertas verbales a las poten, 
cias ocupantes. Se dice que el ministerio da 
Negocios Extranjeros ha enviado reoientemen-
te una oferta de este género a la Embajada 
alemana en Bruselas, y que e! embajaíTor de 
Francia en Berlín ha sido convocado en la 
Wilhelmstrasae para recibir una oomnniea-
oión análoga. 

UW BANCO B E EMISIÓN 
P E E L I N , 10.—-Después de largas delibe

raciones sobre In, cuestión de la moneda, 
el Gabinete del Beioh ha quedado unánime
mente de acuerdo sobre la creación de un 
Banco de emisión de billetes, evaluado «n* 
oro. 

Esta, institución gozará, de una autonomía 
jurídica completa y no dependerá, en mane
ra alguna del presupuesto alemán. De todas 
maneras, ejercerá su actividad en cierta re
lación orgánica con el Reicbsbank. 

I.A VICTOEÍA FRANCESA 
P A R Í S , 10.—En la inauguración de un mo

numento a los muertos de la gran guerra en 
DanviUiers, Poinoaró pronunció un •li'ícurao 
en el que recordó que el desastre del marco, 
Hel que se lamenta Alemania, es debido i 
las enormes cuantías que para continuar la 
resistencia pasiva empleó en el R'uhr. 

Poco a poco—-añadió—hemos triunfado de la 
resistencia pasiva de Alemania, resistencia 
que por sí sola empieza a derrumbarse. 

Alemania al entablar esta batalla en el 
Buhr la perdió y curará seguramente cuando 
deje de ayudar financieramente la resisten
cia, dejando a las poblaciones del R-uhr libres 
para seguir sus propios impulsos, como asi
mismo trabajar y, acordar COT, nosotros la ma
nera de efectuar las entregas que nos son 
debidas. 

jPreferimo? !np seguridades positivas que te
nemos a las garantías generales propuestas 
por el canciller Stressemann, garantías exce
lentes en papel, pero cuyo producto y ren
dimiento seguramente H.o tendríamos. Por 
eso queremos la real i iad. y sólo saldrelBos 
del Ruhr cuando se lio» pague. 

—Es cierto—añadi#—que ya que Francia 
produce mineral, otóendria algunas venta
jas a] concertar alg© con Alemania, que p ío . 
duoe carbón: pero a o sé abordará ninguna 
posibilidad de oonoertar Tratados eoonómi-
008 hasta que Alemania haya dado plena 
certidumbre a los resultados de las repara
ciones y algo mejor que promesas 
nuestra se^i í idad. 

todos actuales, atraerá sobre olla catástro
fes} de las cuales no seremos reapoasables, 

PESIMISMO EN AUBMANIA 
E I L V B S E , 10.—La impresión que ha pro

ducido el discurso de Poincaró en en general 
pesimista. Todos ios diarios están acordes 
en que no ha habido modificación en la ac
ti tud de Poincaré, y que el Gobierno alemán 
tendrá que luchar con '.gi-andés dificultades 
para llegar a una discusión razonable con 
Francia. Sin embargo, en los oírculos. polí
ticos hay quien, cree que no, deben iníer-
petrarse las palabras del presidentes fran
cés como una negativa rotunda, y hasta al
guno oree observar oierta moderación en las 
palabras de Poinoaré. Se oree que práxi-
mamente—quizá el miércoles—el canciller 
contestaré al disoarso y preguntará en qué 
oirounstanoias se podría conseguir «na in
teligencia con Francia. 

El órgano socialista «Vorwaerts» aprueba 
la intención de Streasemann da provocar una 
discusión internacional para sabar eonoreta 
y claramente cuáles son las- int6nciones_de 
Francia, y hacer un esfuerzo supremo para 
libertar los territorios ocupados o perder toda 
esperanza de reoonoiliación, si las ontMioio-
nes francesas son permanecer siempre en los 
territorios ocupados. El órgano del centro, 
«Germania», es más opt imista: cree que tanj-
bién para Poincaré ha llegado la hora ; crí
tica, y tendrá que abandonar, por lo, menos 
en el sentido diplomático, el terreno de com
bate para presentarse con un deseo leal de 
negociaciones, como Alemania. En cambio, 
el «Lokal Anseinger» cree que s» necesita 
mucho optimismo para creer posible una 
reoonciliaiáón, después de las palabras de 
Poincaré-

UNA CARTA, DE STINNES 
B E R W N , 10.—!La «tDeutsobe AUgemeine 

Zeitting» publica una carta del industrial 
alemán Stinnes, diciendo "que desde hace 

"ermina el conflicto,Varios de los agresores de Tetuán, deteraífc» 
tafogríego 

- Q Q -

Las dos naciones aceptan la 
decisión de ¡a conferencia de 

embajadores 
P A E I S , 10.—^ Según uotiaias oficiales, 

Italia y Grecia han aceptado la decisión de 
ia Conferencia Üe Embajadores. 

Grecia indica que se insestigue también 
en Álb&nia. 

PAEIS , 10.—En su contestación a la no
ta de la Conferencia. de Ejnbajadores, el 
Gobierno de Grecia admite íntegramente las 
siete peticiones formuladas en ella,, tenien
do en cuenta independientemente ia encues
ta: de carácter internacional, la cual ppdrá 
extender sus investigaciones más allá de las 
fronteras griegas, dada la oirounstanoia que 
el atentado fué oometido en los confines de 
la frontera helénica. 

Grecia, tomando en consideración las 
afirmaciones italianas y aceptando por en-
tero las condiciones fijadas por la Conferen
cia, insistírá en qwe lo tnás pwméo poaible 
quede aíegurada la avaouatíán de O r f ú , 

Italia satisfecha por el resaltado obtenido. 
-ROMA, 10.—El conflicto italiano estima qiie 

la-aceptaoión por psarte de Grecia de la de
cisión de la ConfeBocoia de embajadores, po
ne fin al conflicto italogriego. 

l ia calidad de esta decisión no permite que 
se continúe hablando acerca de la competen
cia en el asunto de la Sociedad de Nacio
nes, y en el caso de que esta cuestión «e 
pusiera de nuevo sobre el tapete, I tal ia se 
retiraría de dicha sociedad. 

Grecia no ha mandado an ul t imátnm 
a filSania. 

ATENAS, 10.—La Camarade Comercio ate
niense ha anulado au anterior acuerdo por el 
que se declaraba el boicot a las mercancías 
de origen italiano. 

En los centros oficiales griegos se des
miente el rumor d© que el Gobierno griego 

Se espera ia captura del jefe. Está ultimado el presupuesto de la 
zona. Un cañón enemigo desmontado 

• SS3 : , 

(coMDNioADO owoiAL DB AYER) i s^ivaado el emplazanaieüto d«l oai&ón ene-r 
„, , . í H'igo. Merced a los efioáoeB bombardee» te-

«ití alto comisano de hispana en Murrue-i rjestres y aéreos, dicho pañáa ha sido des
eos mantfiMta lo sigmente : Sm novedad en > n.ontado. M muy elogíaao esto scrviolo da 

I la aviación, pues el ca£ió«a bdQibsse oculto 
en una ousva. 

—Por oonfideaciafl fidedignas 

ni eve áflos Alemania vive de la venta de s u s , había enviado un ult imátum a Aibanii, y 
va'ores, habiendo llegado ya al fin de sus asimismo se desmienten las supuestas ma-
recursos. : nifestaoiones antiitalianas y el Incendio del 

Según investigaciones realizadas. Alema- Consulado italiano de Patras . ' 
r i a necesita para vivir alcanzar una expor-1 iníestigaoión inglesa en Corfú. 
tfción no menor de 14.000 millones de mar- „ ...^ 
COR oro. ! ROMA, 10.—lik «Tribuna» dice que el ci";n-

Antes de la ocupación del Euhr , la ex- sul británico en el JPireo ha desembarcado es-
porlaoión aleríiana alcanzó 6.000 miUones de ta mafiana en Oorfú. Según el mismo perió-
marcos oro, habiendo llegado actualmente a dieo el cónail inglés estei encargado de ha-
n,j exportar nada. ' cer ima encuesta acerca de los incidenres y 

Además, para pagar las reparaciones Ale- de la forma de la ocupación do Corfú, 
nr.snia tiene que producir oonsiderablemen-1 El cónsul ha recibido de su Gobierno r n a 
(e más para la exportación que antes de la orden en este sentado. 
guerra. Por eso es indispensable que el pue- < , , « . , „ ^ , j ^ j . . 
I b alemé^n trabaje dos horas más cada día j !•'« Conferencta de Embajadores estudia 

la misma intensidad gvie antes de | » Bsspuasta griega. 
PAR'IS. 10—^ia Confera'iíia de en'bajado-

res se ha reunido hoy, a las iras de la t a ' de , 
con objeto de tomar conocimíenio 'le la res
puesta del Gobierno griego, asi ;'omo de la 
nota que le dirigió el Gawnete itni'an'i. 

A continuación examinó a;gja)3 detalle? 
técnicos relativos a ia aceptación j •• parte 
de Grecia de la nota del día 7 del actur-.I. 

Los representantes aliados en la Conferen
cia de embajadores solicitarán de sus res
pectivos Gobiernos instrucciones detalladas 
acerca de las condiciones es que deberán eva
cuar Corfú las tropas italianas. 

La Conferencia celebrará" una nueva re
unión mañana, a las cinco de ia tarde. 

y con 
ia guerra. También es necesario que Ingla
terra j Norteamérica aumenten las impor
taciones alemanas. 
. : , - « j . . » . ^ ^ , ; — — 

En París detienen a 19 
comunistas Jíallaoos , 

tcdo el territorio del Prooteroda. 
En Meliila^ en el dio, de ayer, la, batería 

de abuses de Tafersit hizo fuego sobre un 
cañón enemigo, desmontándole y rompien
do las ruedas y Qureña, segúú dicen las oon-
fidenciaS.í) 

(COMüNlOAJDO DB ANOOHB) 

El alto comísarii) de España én Marrue
cos, desde Teinán, oomunioa a ette ministe
rio lo siguiente : 

Zona occidental—En el temieio de aguada 
del bloóao del Hoj reíuUú herido un soldado 
lie Regulares por ditpafo suelto del enemigo. 

Eoua or iental—El soldado del batallón de 
Galicia, destacado en casa fortificada de Ti-
faquin, Antonio Faloón, resultó herido por 
haberle explotado pistón bomba mano. En 
vapor correó ayer salieron para la Península 
240 artilleros para incorporarse a las respeo-
iivas Comandancias. Al regresar en la maña-
na de hoy de efectuar hom.bardeo aparato 
Havilland número 28, entró en barrena en 
'aeródromo de Nador, resultando muertos pi
loto teniente Artillería Eugenio Arisón y ob
servador teniente Infantería Antonio Poó. Du
rante la poísada noche la harca amiga de 
hVTaha intentó razziar HOCO el Tzelatza, lo
grando dispersar la harca enemiga que ocu
paba este zoco, teniendo por nuestra parte 
¿Los muertos y un herido. 

Se espoüa ia captara . dal Jer i ra . 
TETUAN, O (a las 20 y 15) .—Por noti

cias del campo se sabe que en Tazarut es
tán detenidos varios individuos de la parti
da del Jeriru, autor de la agresión registra
da en Tetuán hace unos días. El Jeriru se 
fugó a Gomara, seguido de cerca por la har
ca del Harti t ia, que ha salido en su perse
cución, por orden del Raisimi. Se espera que 
será capturado en breve. 
E! prestíipuesto de la zona.—Naesos impnes^l vor los inmensos benefioios que te ca.bila de 

toB.-Espafia eoonomlzará 22 millones. J^n^ Said ha recibido por la actuación de] 
Tü'prTAM n / 1 oft iR^ w„ „ o Majzen y de España, v ten 1» «igf^ridad de 
- r ^ r U A N , 9 (a las 20 y 1 5 ) - - H a que- J j ^ i e i t r a s A¿erueen existe en 'todas las 

aado ultimado el presupuesto de la ''ona. ¿.^^.^^^^^ ^^ presenten Beni Said seguirá 
£1 mi,.rcoles se reunirá nuevamente el alto j^^o^g^a^ con lealtad, como basta ahora k 
comisario con los _ delegados para la nltmia . ^̂  ^^^^^ ^^ j ^ ^^^^ ¿^j proteeferftild». ' 
aprobación definitiva, oon objeto de en- I 
viar el proyecto inmediatamente a Madrid. , Un cañón enemigo desíRoaao f ^ ^ ^ ^ »»• 
a estud io del ministerio de Estado. I tíHerfa.—Fuerte oafloneo eti Ts|Bfsdt. 

Contiene el presupuesto los nuevos im- ¡ M B L I U J A , 10.—El caííén memigo que dis
puestos siguientes: patentes, cédulas de ; paraba desde Ishafen ha sido slcánísado por 
identidad, prestación personal, plus valia, i una granada de nuestra aítiDerfa y díatroza-
y registro, tenencia y uso de armas, cerveza! do en el preciso momente áa ^ e los moros 
y bujías, productos elaborados con azúcar, lo sacaban de una cueva ysc% dbparar . 
mieles y melazas, t imbre, regular izaron y j El comandante general na ^ t l B a o h«w Ben-
rp,ctí;idación en los zocos del campo y efec-1 Tieb y la avanzada de Bar Sfiaisa, fngpeo-
t!^'•(lad del Tertib. También se implanta el clonando el campo. En e l . t rayecto de Batel 
procedimiento de apremio. a Dar Drins s e notaba inusitado movfaniento. 

No se ha hecho pública la cantidad qna | Desde Bao Tieb se ola u a fuerte (saaoneo en 
importa el presupuesto, pero laa autorida-; el sector de .Tafaritó, donáe ne observaban 
des afirman que será suficiente para cubrir: concentraciones meras, pHneipalEienlia en el 
!oK ;:astos de la zona, si se tiene on cuenta la flanco izquierdo. 
psicología del moro y de los eaides, y tiene , 

l U ^ que 
Abd-el-Krim hace esfuerzos sobrehumanos 
para reclutar a ios i nd í | ^a f i de las oabilas 
de CCensanaan, B«ú-XJllx«ch y de la parte 
ÍDSOmetida de B^ü-Said , pues estos rebel-
de<í se hallan en actitud expectante desde 
la acción de Tifarauin y esperan una cir-
cünsttBttoia favorable para someterse de un 
irirdo definitivo a España. Se asegura tam
bién que eatOB cabilefios lucharoa únicamen
te por la presión que ejercían sns Jefes so-
tretidos a Abd-«l-&lm. 

Asimismo se sabe que este cabecilla, te
miendo un avance de nuestras tropas, ha 
oidenado la construcción de numerosas trin-
o'^eras, la mayor par te . de las cuales están 
en él camino de Anual, al Este de Yebel 
IJt'dia y Monte Timayast . 

—Parece comprobado (jue el hermano de 
Abd-el-Krim ha viajado recientemente por 
Marsella y París con nombre supuesto, ha
ciéndose llamar el representante de la repó-
blioa del Kif-

En t re otras cosas ha adquirido material. 
También parece que ha hecho propaganda 
en la zona francesa reclutando gente pagan
do quince duros mensuales de soldada y un 
duro por cada día de viaje. 

*fr j i - j 

MBLILLA, 10.—Se conoce 1» e«rta diri
gida a Silvela por el caid de Beni Sftid Ame-
rusen. Dice a s í : 

«Recibí tu carta felicitándome así oomo a 
!a oabila de Beni Said por nueaiua eoopera-
ción en al combate del dfa 22. H e de darte 
por ello mis más expresivas gracdás y hacer
te presente, rogándote lo t r a n t o n ! ^ al Eey 
de España, al Gobierno v al Jalifa que lo 
realizado ha sido sólo juste oorrespondenoiá 

P A R Í S , 10,,—La Policía ha dado el sá
bado una ba t ida en el bar r io de Sain te Mar-
gue r i t t e , deteniendo a 19 individuos de na
cionalidad i ta l iana, uno,s c.omrini.stas huí-
dos de I t a l i a y otros indiv'iduos calificad'os 
como pieligTosos. Cinco han sido detenidos 
y el res to expulsados de Francia . ^ 

* * * , • • ' 

N. de la R.—Recientemente hablan s'do 
asesinados en Par í s dos fascistas, y se su
ponía que por comunis tas refugiados en 
Par ís , huyendo del régimen fascista. U r o 
de los asesinos h a sido detenido., pero el 
o t ro no. Ya hace t i empo que se hab ían pro
ducido incidentes en var ias regiones de 
Franc ia e n t r e fascistas y comunis tas i ta-

p a r a , l lanos, pero no con la f recuencia que en es-
__^ tos úl t imos días. Es to pa rece habe r deci-

Alemania—terminé dioiend6--puéde toda- i dido a la Policía f rancesa a t o m a r tina de-
vía salvarse, pero si contlnAa MI SUS mé- cisión r a d i c a l 

HUELGA GENERAL EN 
SANTANDER 

HI monumento a Cervantes 
eo' El Toboso 

ESicí'l. ni ier ibro honorai io del Comité 
—o— 

K i l . v r s j ' ' , , 10.—-El ipres idente de l a re -
(')"'íidii':i í i i 'Tnana acep tó su n o m b r a m i e n -
io de nií'.-mbro h o n o r a r i o , que le h a si
do ofr rc jdo po r el Comi té n a c i o n a l , pa
r a l a e recc ión de u n a e s t a t u a a Cervan
tes fin Gl Toboso , y cuyo Comi té e s t á 
ba jo l a | ] res idenc ia h o n o r a r i a del Rey 
río E,-.n!!,r:;¡,. El p r e s i d e n t e a l e m á n ex-
])rQS(í ?.n a g r a d e c i m i e n t o p o r la, i n t en 
ción a m i s t o s a q;ue d icho n o m b í a m l e n -
ío s ign i f ica p a r a el pueb lo a l e m á n . 

SANTANDER, 10.—- E^ta mañana , , a las 
s iete , h a comenzado el p a r o de veint ieua-
í r o horas decre tado por las Sociedades obre
ras como p r o t e s t a por h a b e r prohibido el 
gobernador que ee celebrase e l domingo la 
manifestaKión p a r a pedi r el t é rmino de la 
gue r r a de Marruecos. 

Han abandonado el t rabajo los obreiros 
de todos los oflcios, q u e recor ren 1 ^ calleé 
oMfgBndo al comaroio a ce r ra r . 

La ciudad p resen ta abyecto t r i s t e . La 
Guardia civi l pa t ru l l a por las calles. No ha 
habido a l teraciones del orden. 

« « « . 
S A N T A N D E R , 10.—Con m o t i v o de l a 

i h u e l g a h a n o c u r r i d o e s t a t a a i e peq|ae-
1 ñ o s i n c i d e n t e s . E n a l g u n o s cafés se i-e-
g i s t r a r o n coacc iones , o b l i g a n d o los obre
r o s a c e r r a r l o s . 

E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s Spardaan 
n o h a pod ido s a l i r e s t a t a r d e p o r ne 
g a r s e los o b r e r o s a t r a b a j a r en l a s ope
r a c i o n e s de c a r g a . 

El p a r o es a b s o l u t o . M a ñ a n a n o se 
p u b l i c a r á n los pe r iód icos . E s c e n s u r a 
d a l a a c t i t u d del g o b e r n a d o r , qrue. con
s ien te este e s t ado ríe cosas . 

Llega el «Alfonso XI I I» 

S A N T A N D E R , 10,—Esta t a r d e , a l a s 
c inco, h a e n t r a d o en el p u e r t o el n u e v o 
b u q u e de l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a 
Alfonso XIII, p r o c e d e n t e de Cádiz . 

El m a r q u é s 'de Comi l l a s y el conde 
de Güeíl , q u e v i n i e r o n a v i s i t a r l o des
de Comi l las , q u e d a r o n m u y complac i 
dos de l a v i s i t a . 

Los albañiles a! paro en 
ieocia 

For soHdlaridad con ios t r anspor t i s t a s 

VALENCIA, 10.—Por solidaridad con los 
obreros transportistas afiliados al Sindicato 

Asamblea nacionalista 
Llegan a Barcelona los conilsionados 

g'allegos y vascos 

BABCELONA, 10.—Hoy han l legado los 
e lementos nacional is tas gallegos y vascos, 
que han de reunirse , oonvocadOg por Acción 
pa t a i ana , con objeto de formar la Tr ip le 
Alianza de los nacional is tas peninsulares. 

E s t a mañana vino don Feder ico Zamora, 
d e la I rmandade da Fala , de Galicia, a 
quien se le u n i r á mañana den Alfredo So-
moza, de la misma -Asociación. 

En el rápido de Madrid l legaron al apea . 
dero de Gracia diez representaciones del 
pa r t ido nacional is ta vasco, cuyo órgano es 
el d iar io «Aberri», de Bilbao. Con ellos vi
nieron t ambién doce «espatadanzarls» p a r a 
la fiesta que se ce lebra rá mafiana. Asi
mismo han venido d'os dele:Tados de la co
munión nacional is ta va^ca. 

En el momento que l legaba el t r e n al 
apeadero uno de los comisionados vascos se 
asomó B la ventani l la de l vagón, y qu i t án 
dose la boina g r i t ó : «¡Minera España!», 
siend'o contes tado po r a lgunas de las per
sonas congregadas en el andén, 

Desde el apeadero se dir igieron en auto
móviles al Cent ro Autonomis ta de Depen-

' d ientes de Comercio, doníte se es taba cele
brando un mi t in . 

La J u n t a de tes delegados g a J l ^ o s , vas-
-'os y ca ta lanes se r eun i r á mafiana, a las 
diez, en la residencia de Acción Catalana, 
pa t roc inadora del p lan de la Tr ip le Alian
za. La deliberación .será secre ta y de ella se 
dará, una no ta oficiosa a la Prensa . 

Después, a las doce y media, se t ras la
darán ai monumento del conceller Casano-
va, donde deposi tarán flores y coronas. 

Formarán en la comisión los t en ien tes de 
alcalde señores Mainés, Mator y Nonell y 
los cónoejaleg sefiores Mazón, Saba te r , Bus-
quets , Tr lu y Escobar y e l secre ta r io del 
-ayuntamiento, -señor Plana . 

Kl Casal Cá ta la de Pe rp iñán ha enviado 
lina c i n t a con los colores de la bandera ca
t a l a n a y una corona. 

El Jefe super ior de Policía h a áispuesto 
que en los alrededores del monumflnto a Ca-
sanova se establezca d u r a n t e el día de ma-

..„ , . Frente a Ben Tieb se nota tranouilidad, 
intervención suficiente la administración es- observándose poco movimiftnto en ¿1 campo 
pafiola. I enemigo. Sólo se descnhíeB algunas agruj»-

TJna de las más salientes novedades del ciones en las aertmÉea Aú a t i a b o . 
presupuesto os que figura en el capitulo de ^ Han llegado a la plwsa lOU bstaüones de 
pastos el de la Policía indígena, que hasta Burgos, Oarellano y Gnlpúzao», una bande-
!>hr,-,a venía siendo costeada por Guerra yf í a del Tercio y una batería do obuses. 

: _ Un ineidenta, 
BOMA, 10.—Comunican de Atenas que, a 

ropsecuencia de haberse pronunciado palabras 
injuriosas para Italia, en un restorán se pro
dujo un altercado entre varios ofioiales ita
lianos, de paisano, y un grupo de griegos. 

El ministro de Italia ha protestado del! Enfermedad sospechosa en íáaHUa.—Ho sa 

costaba a Espa£\a .14 ^millones. ¡También 
queda suprimida la subvención de oeho mi-
lionpK ,500.000 pesetas que pagábamos oomo 
subvención para cubrir ol déficit del presu
puesto actual de la zona, España so econo
mizará, pues, si «1 nuevo proeupuesto tiene 
el óxito que sus confeccionadores esperan, 
22 millones y medio d© pesetas. 

único se han declarado en huelga loa alba-I *!™5 " " ?®'"^ '̂'̂ '° ,^^'V^'°I^^"^,"<''^^^ ^'^^^^^ 

¿Uñ teniente absuelto? 
MIELILLA, 10 . - -Se h a ce l eb rado u n 

Consejo de g u e r r a c o n t r a el t e n i e n t e d o n 
I lde fonso Rtíiz T a p i a d o r , que d u r a n t e 
loa sucesos de 192Í se h a l l a b a en D a r 
Azuga j y p a s ó d e s p u é s a forr t iar p a r t e 
de í a g u a r n i c i ó n del nozo de T i s t u t i n . 
P a r e c e que l a s e n t e n c i a t ía s ido abso
l u t o r i a . F u é defendido po r el c o m a n 
d a n t e P i t a ; p r e s i d i ó el g e n e r a l Aldave . 

liles, que ya hace días se negaron a trábapar 
con materiales transportados por individuos 
no adictos al único. 

Los huelguistas han invitado a las .irrigadas 
municipales a solidarizarse cpñ ellos, v esí 
o han hecho abandonando el -trabajo. 

Se teme que el paro se extienda a ctios 
varios oficios. 

Cobrado!' munisipal apedreado' por las 
verdaleras 

; VALENCIA, 1 0 . _ E n el mercado de la 
bairiada del Cabañal se amotinaron las ver
duleras contra el cobrador de arbitrios mu
nicipales en dicho mercado, y le persiguie-
lon, apedreándole, hasta, que se refugió en 
la Tenencia de Alcaldía. 

Jias vendedoras acusan al cobrador de abu
sar de su cargo, e incluso algunas do ha
ber sido objeto de malos tratos por parte 
del citado individuo.. 

ds Seguridad y de la Guardia civi 

üii incendio en el Credit Lyonés 
BAE.CELONA, 10.—En los sótanos de la 

casa donde están instaladas las oficinas del 
Cledit Lyonés se produjo esta mafiana un 
pequeño incendio que fué sofocado rápida-
11 ente por el Cuerpo de Bomberos. 

Gardla olsü herido 
BAECEfLONA, 10.—Cuando iba esta ma

ñana en un tranvía por la plaza de la Uni
versidad el guardia civil Vicente Izquierdo 
Talero tuvo la desgracia de sufrir un .golpe 
en la cabeza producido por otro tranvía que 
marohaba en dirección contraria. En grave 
estado fué tras'ftdado al Hospital Militar. 

Acáldente motorista 
BABiCELONA, 10.—Comunican de Matáró 

que en un vuelco de «moto» ocurrido ayer 
en aquella población resultó oon graves heri
das Alejandro -González. 

hecho cerca del ministro de Negocios Ex
tranjeros, e! Cual deploró vivamente el inci
den te . 

BaSna linpsesíón en Italia. 
(DE NDBSTSO SEBVÍCiO ESPECIAL) 

BOMA., 9.—Todos los o^neatarios de 
periódicos de anoche afirman que }e nota 
enviada a Grecia por la conferencia de emba
jadores representa un gran paso en el ca
minó de ' a victoria italiana y que la posi
ción de Italia es ho;^ muy prózina» a la sa-
tísíacoión completa. 

Se hace notar que la conferencia de em
bajadores ha recorrido completamente el de
recho italiano a obtener satisfacción, ha juz
gado que Ital ia o toiba según las normas del 
derecho internacional, ha fecoisooido la grave 
ciensa hecha a la ooníeretnoia en la persona 
de los oficiales de Italia y ha añadido a 
todo esto una lista de sanciones que Grecia 
debe aceptar. 

Sin enibargo, los periódicos hacen reservas 
respecto a ^a cifra de la indemnizaoldn que 
deberá s«r aumentada otm los gastos de la 
movilización naval y advierten tasmlAén que 
respecto a la evacuación de las islas ocupa
das Italia oree que debe efectuarse después 
que todas las sanciones hayan sido cmnpli-
dfis mientras loa embajadtíies proponen que 
se realice j n a vez que Grecia baya aceptado 
las ccüidioiones que le han sido impuestas 
y promete cumplirlas. 

Otra diferencia que señalan los periódicos 
os que mientras Italia exige para los culpa
bles la pena oa|ñial la conferencia se atiene 
a los resultad»» qm dé la información. 

En los círculos á ^ ^ m á t i c o s y en los pe
riódicos de hc^ se hace resaltar que la con-
feíencia de erhbajadores hace justicia a I ta
lia habiendo obtenido así una indi'v.nitible 
victoria diplomática lograda por la dignidad 
y firmeza de Mussolini. 

II Messaggero cree que el principal éxito 
diplomático ha sido la adhesáán de Inglate
rra las peticiones de I tal ia á! aceptar IOB 
acuerdos de !a conferencia d© embajadores. 
De este modo de amistad italo-inglesa ame
nazado por los juicios injustos' a s ciertos 

^ círculos queda reforzada por la cordura y la 
decisión del Gobierno británico. Cree el dia
ria que todo lo ocurrido reperputirá benefl-
oiosamente en el prestigio de Italia on los 
Balcanes y en todo el Oriente pero no por 
esto se envanecerá la ntkoiiki sino que volve
rá al trabajo silencioso y fecundo porque no 
piensa en turbar la paz de Europa. 

Jl Nuovo Paese (fascista) escribe : 
«La solución ha afirmado el derecho de 

las grandes potencias victoriosas a decidir 
sin intervención de los neutrales ni de los 
pequeños Estados los problemas que afeotaa 
a su prestigid y a su honor y el reconoci
miento de la virtual autonomía y libertad de 
la fuerza italiana en Oriente y en,el mundo». 

Según el Corriere Italiano la lección de 
etté acontecimiento será saludable para los 
italianos que apreciarán los efectos dé la 
política enérgica y celosa del prestigio na
cional. Esto ayuda más a la causa de la paz 
que no la política de perplejidad, y de temor 
pánico, y para los extranjeros que verán ^ 
cSmo es y cómo quiere ser la Italia nacida i 
e.ri Vittorio Véneto.—Da/fína. 

C O Ñ A ' J PEiSIAETIN 
J , Santaniai-ía M Cía. — JIDSEZ 

Los sismógrafos españoles 
registran terremotos i 

han re^s t rado niieTos casos 

I Según notioias ofioiales faeilltadea ayei' 
i tarde en el rninisterio de la Guerra, pu ¡as 
I ú!timas cuarenta y oeho horoi'. no ha ing-i-e-
sado soldado alguno en el lazareto estable-

los cido en la Bestinga. En el dia do ayer só
lo había seis hoBpitaliíados. y aotualmente 
trabajan con gran actividad eu ^os Isborato-

GBBONA, 10.—Organiswiáo fca te iMyoria 
de los Á3runtamientos se oeI<HSíd ayer un mi-
t in pó»->1 «ba¿do»o dé''BWHSoefioí». ' 

Hablaron loí diputados Albeit , Bahola y 
' ' iora. El L'ohemador habia suspendido la 
-.lanifpstacJón que se celebró, a pesar de ello, 
sin incidente». 

Hoy ha cerrado el oammeilñ MH pumtM du
rante dos horas para seRéa t iMne oeo h ffo-
¡ ">?ta. 

. ^ m ^ . ^ 1111,1 ^ 

La Escuadra japonesa 
no sufrió daños 

7iaaa en os isDorsüo-, 
ríos para descubrir el germen rl- la nuo-«a; ,•«.. " " " 
enfermedad, que ha oomenEsdo a presentares I T a m M t o Uu pereeiúo ei cmbiilÉA^ de Bel
én MeHUa, y que en u,n principio ge nieyó j gic».'—i£l Delegtade ApostéUcM» Se 1^ salTado 
que era peste bubónica. ) —o— • 

Bos aviadores mneitds 
MELILLA, 10.—A las once y media de 

esta mañana se elevó en el aeródromo de 
Nador un aparato, tripulado por el capitán 
Arizón y el teniente Poo. MinuteB después 
de iniciar el vuelo oaía el aparato a tie
rra, sufriendo los aviadores tan gravísimas 
heridas, que fallecieron poco 3espué8. 

El capitán Arizón era hoy el primer día 
que volaba después do haber obtenido el ti
tuló de piloto. 

El teniente Poo había sufrido otro acci
dente de aviación días pasados en la base, 
de l\íflr Ohica, hiriéndose en las piernas. 

Los cadáveres fueron trasladados al Hos
pital Dooksr, oonvertódo en oaplíla ardiente. 
Hoy lunes, a primera hora, se verificó el 
entierro da ambos aviadores. 
Marzo y Pardo al campo.—-Otro detenido de 

la secta alanita.—Rescate de un piistonero 
de M'Talza.—La mebaDa de Tsfersit s 
Zelnán. 

IMELILLA, 10.—A las seis de la mañana 
ha marchado a Dar Drius y Ben Tieb el 
general T^íarzo ron el coronel Pardo y los 
periodistas, con objeto de visitar las posi
ciones de aquel sector. 

Eegresaron por la tarde, deipnfe de w-
eorrer el oainíno de la retirfida Ía Anual. 

TTna columna compuesta por el batsUóa 
de Isabel 1» Oatólioa y fueruas auxiHarss 
realizó una mnuraha sobre Sidl Mesaud y 
Farh». llevando un convoy a dichas posicio
nes y regfesando d«t|niée a B w Quebdani, 
sin ninguna Bovedad. 

tJnoa pequefios grupos rebelHes que fue
ron observados desde la plasma de Alhucemas 
qi.edaron dispersados con" fuego de ametra
lladoras y fusil. Los poblados fueron bom
bardeados por la artillari». 

Bn üeluán fué capturado por la Guardia 
civil un indígena, que dijo pertenecer a la 
secta alanita. 

En la posición de Afsó ha <5Ído entregado, 
mediante rescate, el soldado del batallón de 
Alcántara Tosa Antonio Btdz, que se hallaba 
prisionero en los poblados de M'Tafes. 

Protegido por el batallón ele África y una 
batería de Artillería ligera fué llevado un 
convoy a las posiciones de Tiz,zi-Assa y Be-
riíio','.. El enemigo no hostilizó si paso de 
lab fuerjsas. 

Desde las posiciones y ftvanzaííTías de 
Afrau, Benítez, Tizzi-Assa, Enhafora. y Ti
farauin fueron dispersados varios grupos re-
btldes que habían sido observados ivn RQUO-
l!a« proximidades cu , actitud sociperhosfi. , 

—T^ocedente de Dar Ouebdaní llegó hoy 
el general Pernánde;; Pérez. 

L i mehalla dn Tafersit ha marchado a 
/eli!.'4n. ni mando del capit-án Bueno. 

—Psr,'!. Dar Drius hn salido el coronel 
Dol!í>,. 

—'Rstn , uiiflnna vino a ^Telilla el ooronn' 
^Tilüez 'V> repelo. 

TOLEDO, 1 0 . — El sismógrafo registró; 
ayer, a una distancia epiceuti'al teórica cití",-
B 650 kilómetros, un teiüblor ds tion-a, que ' 
inició''a las diez quince mini:to3 y veintlsio-! 
te segundos de la noche. J 

E ! oafión do Ifarmin, desmontado. •— Abd-ei-
Krim terne ni! avance y manda constral? 

• miiChríR ti'irinher.as. — Su hoviMüsio adrnsfrió 

:iIE,¡ 
% arias fot 

.f ,raTicla. 
, "¡¡Í.---Í.I& Si-'líír- a outei 

:r;;;ia,. QO-

F A B I S , 10—l i» B a i b a i ^ a japonesa sn 
esta capital ha recibido aotieilHi de !Mlo 
dando eusnta de h&ber resultado muerto en 
la oatástrole los e m b a j f i c ^ s 4» Krsaei» y 
Bálgio*,y tos eónaules de l ^ p t d k f k s £«-
t&dos Unidos en le«koama. H a n sU& t̂do da
ños materiaíes, sin que haya hiÉ$do víc
timas en ai personal, las Ktaltajadas de Alé-
nrania, 8uÍ2ja, Bteamsivca, CBiin», Tlí^ioo, 
Noruega, ÍPortuKsI¡, Sfam, Sueela, Brtsil, 
I talia y Chscoeuovaquia. 

El a r g a d o naval de ia Embajada j i ^ -
t t s a en Londres ha recibido un telegramfr 
deí jefe de la flota Japonesa, en el que le 
i i ío rma de que lo's navios de guerra Japo
neses de IB base de Wosu te no han sido 
dec traídos por lá o a t á s ^ f e . 

líbs noticias ofioiaJes éiem. qxw ü ni!iine-
ro de muertos en Tolroharaa ssetende a unos 
2,'Í.OOO y el de heridos a unos 40.000. 

En ol distrito de Hakone han perecido 
uuos 10.000 habitantes. 

UN TEBBEMOTO BN CHKSA 
ZUBIOH, 10.—Durante la noche del do

mingo al lunes el Observatorio sismológico 
suizo de Zurich, ha registrado una sacudida 
sísmica, que comenzó a las veintitrés lloras 
eatórce minutos cuarenta segundos, y cuyo 
foeo se encuentra a una distancia de siete 
mil quinientos Wlómetros, probablemente en 
China. 

LOS SOCORROS , 
I BUENOS AIRES, lO.-Se organizan oiieit-

taoiones públicas para auxiliar a las vícti
mas del terremoto del .Tapón en, los teatros, 
oafés y demás lugares públicos, donde por 
son as de la Oruz Boja y ofras entidades hp 
néficas recogen donativos. 

La Asociación Bural ha convocado a ajjri-
oultores y ganaderos a una reunión, en la 
oual debe tratarse del inmediato envío de 
víveres al Japón. 

HBLBOITENE, 10.—En las suscrípeionea 
abiertas en favor de las víctimas del cata-
olismo del Japón, las cantidades recogidas 
ahora alcanzan una considerable suma. 

EL DELEGAIíG APOSTÓLICO 
-SE HA SALVADO 

(De naes t ro serv^íio especio!) 
BOMA, 10.—En la F^rretaría de Estada 

del Vaticano sé ha recibido un telegrama de 
rr.cnseñor Gisrdini. delegado apostólico en 
e.' Japón, diciendo que está : en salvo con 
todo el persoual. Su residenci.-! fué destnií-
dfi por completo y se ha refugiado en la 
casa de los jesuítas. También se ha salvado 
líi Misión fiancesB, excepto una hermana. 

Bl Vaticano ya ha enviado los primeros 
socorros a monseñor Giardini.—Daffma. 

fí; :S ^ 

VALENCIA, 10 ^E! alcalde ha telegrafi.í. 
áo al eiTibajador del Japón testimoniándole 
la adJjo.íión de esta ciudad en ocasión de la 
(-.errible desgracia sufrida por aquella nac'ón. 

Í.Efl USTE.l) T O D O S LOS S,\B/\DOS 

a a e s l r a Fámma. Agrícola 
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C o m e O Í a r i o S < ^ B ¡ ^ E | S | S E Ñ A N Z A S ^ ' ^ ' Cardenal Benüoch 

mome 
UM TEATRO NUEVO 

HISTORfCAS 
¿Creéis en la Historial... ¿No7... Pues no 

crnttnuéts leyendo. ¿Sí?... Pues acompañad-
me. Vamos a internarnos en una calle ma-

Cuando el ilustre Tamayo, taaa injus-f dnleña, donde vive un pobre loco rodeado de 
tamente dado al olvido, estrenó Un dra-l l'btotes que aún no han encontrado un cura, 
vui nuevo, no se le encomió bastante, | "'̂ _ ^'"•''^^''o. ana sobrina y un ama que los 
sobre todas las dificultades técnicas, sU' 
peradas con su ordinario aliento, aqpie 
lia multíplice concepción de la vida, qae 
hizo, como nunca, de la' farsa y de la 
tramoya palpitación viva de la realidad. 

A través de ios años, y con t an dispa
res procedimientos de técnica, nos exci
ta insistentemente su recuerdo Luigi 
Picandello en su Sei personaggi in cer
ca ̂ 'autore. El padre, la madre, el hijo 
y tSes bastardos más . El se ha casado 
con una mujer de muy inferior catego
ría. Pronto ehGénde que a su lado ella 
no podrá ser feüz, y l a abandona en 
brazos de otro hombre de más pareja 
condición. Pasan años. Esta mujer pier
de al hombre con quien vive y queda 

en Tenerife 
o 

Los últimos agasajos de despe
dida en tierra españoía 

SANTA CBU2 DE TENERIFE, 10.—En 
el Reina Victoria Eugenia, que llegó hoy, 
viene el Cardenal BenDooh, que se dirige 
a América coa una misión del Pontífice y 
un, encargo del Bey para las repúblicas sud
americanas. 

Al saltar a tierra se ¡e hizo un brillante 

quemen, como quetnaron los de don Quijo 
te. ¡Todo se andarál... En tanto llega la 
quema, visitemos a mi loco de atar, cin-
cuentón como el-rnanchego y como él con ,.^.^^.^^^^ j ^ ^ autoridades y numero-
el caletre hecho caldo en fuerza de leer. Bs|„„ „,u-i;»- ~-5. n . - L . •_, - n"^ ,,, , • ) 
inofensivo, hoy por hoy, aunque yo no res
pondo de que algún dia no salga por esos 
•mundos a romper lanzae en honor de su Dulcinea, que dice se Uama la Verdad, y 
tales cosas diga_, que tengan los sordos que 
taponarse los oídos... 

Entrad, entrad. No muerde... \Hola, ami-
c'ol ¿Qué son esas cuartillas am.arillentas 
que parecen tener la pátina de los años? 

¡ y la tienen I Son apuntes sacados de to
dos esos librotes. que yo leí hace m.uchto 
tiem.po para, documentado, hablar donde te
nia que hablar (que ello no os im-porta) de 
temas relacionados con las campañas del 
h'crte de África. \ 'Nadie me Meo caso! y 

madre de tres hijos bastardos, sip am , i, 1,7 ̂  7 ir-^ • , T, 
„^r. „ ^n lo mác /•mfla mí=!Pr1fl J a I ^"^ " " '"""^ hablaban la Historia y la Ver. paro y en la mas cruaa miseria. ^^\ ^adl OVe-''' " -̂ - — ----^ IT.-—j ? Ya asomó su m.ania.) Mirad, 

es curioso esto. En 1836 tengo 

so público que llenaba los muelles. . Rindió 
honores una compañía de Infantería, con 
bandera. 

Bespués del desfile, el Cardenal giró una 
visita al Ayuntamiento, aoompañado de las 
autoridades, del vicario capitular, señor Pev-
ro; de representaciones del Clero y del capi
tán general, que le acompañó durante su es
tancia. 

Después fué el Cardenal a La J^agima, ca
pital de la diócesis, donde se celebran los 
tradicionales festejos en honor del Cristo. 
.Le recibió el Cabildo y en la Catedral se 
cantó un Te Deum. 

E4 Cardenal dirigió la palabra a los nume
rosos fieles que llenaban el templo. Dijo que 
se congratulaba de ser el primer Cardenal 
español que visita Canarias, y refiriéndose desventurada se dedica a t raba ja r en|^j*^g¿ 

pequeñas labores, que su hija lleva a.i apuntado aquí (señala una cuartilla), huho'^-^ '* misión que le lleva a América aseguró 
casa de una costurera equívoca. Un díaj en Argel seis genérales. ¿Sabéis por qué?' T^"^ ^^ sentía asistido de todo el espíritu de 
sorprende a su propia hija en la tras-1 Porque en 1835 fué aqueUo del desastre ¿e ! f spañ^' .Y 1"^ recogía para aquélla el último 

-• • ' -••- ---»—5 7" M„^t^ V 7-„ / ,».,. —j_i,,„ 7 I..., i beso en esta última tierra española que vi
sitaba. 

El Cardenal visitó a cx)nt¡nuaoión la iglesia 
donde se venera el Cristo, escribiendo un 
autógrafo en el álbum. Acto seguido asis
tió a la clausura del concurso de ganados 
y -visitó el Instituto. 

Más tarde asistió al te con que le obsequia
ba el Ayuntamiento de La Laguna y después 
regresó a Santa Cruz repitiéndose los agasa
jos de despedida. 

La visita del Cardenal ha causado exee-

ría a su drama. CualqiiiSra menos P i - p . X ' r J n " " 9"^™'t -"^ ."« 'i,*' f l l " gzca; ^«^^^ impresión. 
fi, v» >Mtí™„» ^« ^-.-.^cir-r. o-nto • ̂ **<̂  loco.) Pero aun hay mas. En 184S exis-'. \ •*-» — 

raadeUo. Ya dljimps en nuestro ante-¡ ^̂  ^„ ^^ .^^ ^^^^.^^^ J^ ^ _ sa^n„^i,„^ J^ . 
irior comentario que él no busca tem-¡ £,,-,-s ^^e en 184S toda. Argelia se sublevó ''^^^^^^ a e s t r O V e r S y a n q U . ! S 

I ipestad de pasiones, sino ideas. No quie-1 ¿«spue's de andar quince años a palos con' " 
re trasma; sólo explanación de un teo-j «Ha, y los franceses temían que de un mo-

*| rema. Lógicamente, lo que otro admi-j r,:.ento a otro entrara Abd-el-Kader en la ca
uris, comQ cuerpo de experimentación j P'íaí. ¡La historia se repite í ¿Pero sabéi.i 

lenda de la modista a punto de ceder I ?« Üaota. Y los franceses andaban locos bus 
a los requerimientos de su antiguo ma- "'""^" - ' ?-"™'-" —- "----.v„r,„„ . , „„ _.., 
rido. Se aclsüra la verdad y el hogar se 
reconstruye. Pe ro efímeramente. De los 
dos hijos, que crecen en el mayor aban
dono, uno muere aEogado; el otro víc
tima de un revolver que se aisparó, y 
ila hija mayor se escapa seducida por 
ú encanto de los cafés-concerts. 

cando el hombre que necesitaban para que \ 
les resolviera el problema africano. ¡Y no lo 
encontraban I Ved otra cosa curiosa. En 1S39 
es tal el desaliento que hay en Francia, que 
unos proponen que se abandone Argelia,' 
cando por perdidos los esfuerzos hechos du- i 
rante nueve años, y otros piden que, a lo 
sumo, se ocupen las plazds del litoral. ¡Y 

I hablaban así delante del embajador que ha-
s I,-, . . , . ' - , 7 - AT.J -7 r/-^J T>_^/_ t . r - j . ' ^ -Ante estos desastres puede preverse | ba enviado Abd-el-Kader a París I ¡ Le digo 

la contextura que cualquier autor da-i « "«*«'^' guardia I (No os indignéis si os con-, 
, - — J„.U;Í_ Í-„„T.-„,TSÍ.O "fi-iPTinc! -p^.í funde con un guardia. Ya os he 

embarrancados 

es para él una simple premisa; sobre la í PO"" ?«é se repite? Porque son contados los 
desentrañar la más or ig ina lH"« «f entretien^en en hojearla para deducir] 

i íí« ella provechosas enseñanzas. Creen los 
más que les basta con su caletre para pen. 

que va 
teoría. 

Iban en socorro (5el barco «Caba» 
—o— 

SAN FRANCISCO, 10.--Al intentar 
«iocorrer al paquebote Cuba, que se ha-

El drama comienza con el ensayo ú^lsar a^derech^s sin escuchan la voz de la His- liaba en situación apuradísima, cuatro 
ioTÍd. IY cuesta tanto parir ideas nuevas I Aesiroyers norteamericanos, cfué se di-
Mds que parir hijos... Si os vais fijando ve- rigían^ a Santiago, procedentes de San 
réis que España pasa hoy por los aprietos ^ Praricisco, han embarrancado en la cos-
que pasó Fronda ayer. ! ta de California, , al Sur, de las rocas 

1 Pues cOmo no nos diga usted más! Lo que forman el Estrecho de Santa Bár-
que hace falta es mostrarnos el remedio que hfír&. El accidente fué debido a la nie-
ernplearon los frartceses para salir do apuros...] hla,. 

\Pero si lo he dicho mil veoes\,.. Vaya: ' El paquebote Cuba, de 3.168 tonela-
rebusquemos una vez más verdades como das, que era el antiguo vapor alemán 
puilos entre estas polvorientas cuartillas. Coblenza, se h a ido a pique, despoiós de 
Tedio que dice Martín.Prey: «Como-a Mac- «alvarse el pasaje. Del capitán y su íri-
cara, llevam,os a Tremecén caiñones de cam- pulación, que quedaron a bordo p a r a 
paña y carros de transporte; es decir, lo cu.stodiar la s u m a de dos millones y 
que puede estorbar más en un país monta- medió dé dolores qiue ücho paquebote 
ñoso.»: He ahi, acaso, por qué los cañones t ransportaba, no se tiene ninguna no-
subidos con prolongas a la posición de ^iitiaí ticia. _ 

I allí se quedaron. He aquí por qué, al avan-\ Hasta ahora el número de muertos 
aar por terreno /montañoso, cogimos a los ^ en el accidente acaecido a los destro-
moros su artillería de campaña, que no po-^yers es de 25, y nueve e' de ios des-

tor les ha dado una vida incompleta y | áían retirar. Notad cómo se expres^a Bu-1 aparecidos. 
dolorosa y quieren superarla. Han ro-¡ t,eaud en una comunicación dirigida al mi-> — : ] « . , . . . 

. . . . o . í director de escena y le e x p l i - | ¿ a ^ - t l s í ^ a t ' Z a ^ t í ' l V ^ ^ M r ^ t e m p O r a [ H O p e r j U C J í C Ó 

una obra del propio Pirandello. Apare
cen ante los ojos bastidores, maquina-
jrias, bambalinas, todo ese mjundo de 
papel y tela pintada, pero dejando de 
ser farsa e incorporándose a la vida. 
Los actores viven el ensayo, y creemos 
asistir a la verdadera organización de 
la obra artística. Ríen, flirtean en las 
interrupciones, y el autor, con u n a iro
nía aristofánica que es una delicia, 
aprovecha la coyuntura, p a r a poner en 
ioca de ellos las sátiras que se hacen 
de sus obras. Subitaniente el ascensor 
desciende a media escena y aparecen 
seis figuras vestidas de luto. Son los 
seis personajes de ese drama abando
nado. Vienen en busca de autor. El au 

tíl ansia de t^epresentar su p]ropio que había al Oeste de la Metidja y le augu-
dranm. Hablan todos a un tiempo y s e | ;^^^ ^^^^^ fueran casiigados-igualmen-

i desmienten recíprocamente, porque cada ^̂  j ^ / ¿ , j ^^^^ Conservarán mucho tiempo 
cual ve el d rama ta l como lo ha vivi-| el recuerdo de la ruda guerra que les hemos 
ú- y no como el autor habr ía denegrí-U^cfeo, y este pensamiento guardará mejor 
cebirló para adaptar lo al convenciona- f la Metidja que un miserable foso guameci 
lismo del tablado. La hija interinimipe | do de blocaos». Se referia, como sabréis acá 
desgarradamente á su padre, y a re- ' '^ ""' " ' °--—'-' —- "--^ 
qiierimientos llenos de un sentido trá
gico, responde con cuplés canallescos. 

Peío el .director ha columbrado en 
medio de tal confusión una obra de éxi
to, y se decide a escribirla. Los mismos 
personajíes dictan y hacen sus observa-
siones a los actores que la han de re
presentar y que actualmente constitu
yen un público efectivo. Los fantasmas 
tratan de revivir la escena de la t ras
tienda en que el padre requiere a la 

1 hija de su muje"f7 Se les acomoda la 
I decoración conveniente. Pero ellos su-
I fren cáerta desilusión ai tener que tra

bajar entre esas apariencias de tela 
pintada. Aparece la modista y comien
za a haiblar en voz baja con la joven-
eita. El director corrige, porque en las 
tablas es preciso hablar alto. Y vuelve 
a corregir mil detalTes por el estilo, que 
demuestran el convencionalismo de la 
farsa delante de Ja vida. Los actores 
sonríen. Pero cuahdo les toca a ellos 
repetir la suerte de los seis personajes, 
son éstos quienes se indignan y gri tan. 
Con esta continua y maravillosa mixtifl-
cación de la vida y del ar te , Pirandello 
llega a consumar un ver íadero embru
jamiento en los espectadores, que no sa
ben sí asipten á una creación art íst ica 
insuperable o a la sangrienta t ragedia 
de rm hogar. 

i' En el tercer acto, a las disputas que 
i| ocasiona el mismo drama en los espec

tadores, se mezcla la a lgarabía de los 
i actores perplejos en su situación inusi-
:! tada y la de los propios autores, que 
I comieazan a desorientarse. Desaparece 

ia hija, suena un tiro y cae el hijo de-
• ñamando sangre verdadera. Su muer

te ao es una fantasmagoría. Acertada
mente, ha dicho, con su fina percepción 
peculiar, Xavier de Courville que esta 

] sangre es el símbolo de esa verdad su-
);eríor de que están dotadas las crea
ciones de una imaginación dramática. 

La oposición entre esa verdad y la 
imagen imperfecta que de ella extrac
tará el autor, y que los actores acaba
rán de volver artificiosa y ridicula, es 
el vei*!Ñideio tema do tan extraña obra. 

En ella, e? verdad, alcanza su expre
sión más culminante ese antagonismo 
teórico entre la vida de la naturaleza y 
la vida de la forma. Pero su desarrollo 

al "España" 

Asamblea por los Riegos 
del Alto Aragón 

o-

interviene el Prelado 

HUESCA, 10.—Ayer, a las diez de la ma
ñana, se celebró en la plaza de toros de 
Barbastro una asamblea en pro de los riegos 
del Alto Aragón, a la que concurrió numero
so público para pedir que se intensifiquen las 
obras y se inauguren las que hay en pro-
yect-o en Cinca. 

Hablaron los señores Olivet y Esplugas, 
éste último en nombre del pueblo de Cirecen-
tal, y don Francisco Esoúe y don Santos 
Sánchez, para ofrecer, respectivamente, el 
apoyo a la asamblea del Sindicato de Almu-
dévar y de la Confederación regional obrera 
da Navarra. 

El señor Pujol, en nombre de la Cámara 
de Comercio de Lérida, ofrece el apoyo de 
aquella ciudad y expone cómo, mediante las 
obras de los riegos pueblos de aquella pro
vincia, antes desolados, son ahora verdade
ros vergeles, de suerte que la huerta de Lé
rida pueda decirse hoy una de las m.ejores 
de Europa. 

Hablan a, continuación el señor Banso, de 
la Cámara de Comercio de Huesca, y el señor 
Montserrat, de la Diputación de'^Zaragoza. 

Don Nicolás Santos dedica un recuerdo de 
gratitud al Oardenal Soldevila, como propul
sor de las obras. 

Intervienen además el diputado por Boltaña, 
soñpr Bastos, y el senador, señor Martínez 
"Vargas, que pronunció un largo discurso, de 
ideas sanas, en que expuso su confianza en 
Dios para la consecución de los fines de la 
Asamblea, y prometió ser mandatario del pue
blo en este asunto. 

El Obispo de la diócesis hizo el resumen 
(de la Asamblea, aconsejando fe y um'ón 
para conseguir las justas peticiones de la 
Asamblea. , 

Esta terminó a las dos de la tarde. 
Fueron aprobadas por unanimidad las con

clusiones siguientes,: 
Primero. Aumentar la cotisignftni $n anua! 

hasta un mínimum de 15 miÚones d? pe
setas. 

Segundo. Pedir la urgente intensificación 
de las obras, procurando el riego en las zo
nas que abarca el canal de Sóbrarbe. 

Tercero. Simultaneidad absoluta en las 
obras. 

Cuarto. Nombra/miento de un Comité eje-
óutivo permanente, que es-fié en contacto con 
las zonas, dirección de las obras y repre
sentantes en Cbrtes para llevar la dirección 
de las aspiraciones de toda la zona regable. 

,' ' — . — — — ^ — • II I — . 

425 patronos multados 
en Zaragoza 

ZABAGOZA, 10 Se ha reunido la Jun
ta local de Keformas Sociales, acordando no 
acceder a lo solicitado por los patronos pa
naderos e iniciar una activa inspección res
pecto al cumplimiento de la jornada legal, 
dei trabajo nocturno y del descanso domi
nical. • 

Dicha Junta ha prohibido que ea el mer
cado se vendan comestibles antes de las 
ocho de la mañana, hora en que abren las 
demás tiendsis. 

Han acordado también ofrecer la inter-
lención de la Junta para la solución 3q la 
huelga planteada en ia fábrica de papel «La 
Montafiesa». 

Por infracoión de la jornada lega], del tra
bajo nocturno y de la jornada en las pana
derías se han enviado al Juzgado 425 
ijcultas. 

/*% 

CoEtiMúan los trabajos de salvamento 

„•>,„„ _.. - . MELILLA, 10.—Durante ayer y hoy haa 
fo, "al proyecto del .general Rogniat, que llegó I ^o^^i^^^o los trába.jos de salvamento dal 
a tener un principio de aplicación en ma- \ «España». 
r.QS de Berthois y que consistía en un foso 
cositírtua de Kolea a Blída.y de aguí ala 
'desembocadura del Harrach. 

Oid lo que le deoia a ArbouviUe: ^Por 
m,uy malo que sed. el terreno en que operéis, 
tomad una ofensiva general y prolongada.» 

¿Sabéis lo que hizo Randon? Recoger los 
fusiles a los cahileños sometidcs, haciéndo
les pagar además una miflta de 150 francos 
por fusil. Algo asi ha hecho después Lyau-
tey en los Beni-Buassem. 

No echéis en saco roto esta Observación de 
Rousset: «Se adbta que la ¿poca de la re
colección es siempre de paz entre los ára
bes.» 

¿Pues y este parrafejo del discurso de 
Bugeaud en las Cámaras francesas en 1843? 
«Es la fuerza litoral la que debe guardarnos 
a lo lejos. La extrema movilidad de nues
tras columnas eé la que hace que las tribus 
piensen que podemos batirlas en cualquier 
lugar y situación. , Tengo pruestos sobre la 
línea paralela al mar, no para guardar estas 
lineas contra la invasión del enemigo, LO 
QUE ES IMPOSIBLE, sino para aproximar mi 
base de operaciones a la zona S. del Teü y 
al desierto.^ (Tenía cuatro, grandes puestos 
en ochenta leguas.) 

¡ Pues anda que lo que le dijo a Soult, es 
para que lo apunten los que han atado las 
manos de nuestros generalesl «No dejándome 
i»m.ar la ofensiva se conseguirá: primero, que 
se concentren fuerzas enoxmes, y segundo, 
perder la fuerza moral que tengo sobre mis 
soldados y sobre los pueblos sometidos.'» 

En un reconocimiento practicado en «I 
mismo se ha podido observar que los últi
mos temporales no han perjudicado nada al 
acorazado. 

¿SE VAN CONVENCIENDO? 
— _ o 

Segiiís Herré, rale más la aanistaá española 
que Tánger 

PAEIS, 10.—-scL» Victoiré» pnbhoa hoy 
un articulo de Gustavo Hervé, en el cual 
dice especialmente, refiriéndose a la cues
tión de Tánger; «Tánger no vale siquiera la 
pérdida de la amistad española.» 

ajo las estrellas 
EH ~ Yo quiero suponerle a usted, lector ama

ble, viviendo esa vida de casi todos, esa 
vida cuadriculada en una serie de momentos 
ordenados a una invariable aplicación... Us
ted madruga, de seguro, y se despereza for
mulando la misma pregunta: ¿ Qué tal día 
hace? Después una «toilette» rápida, más 
detenida y más cumplida los domingos, y 
apurando el tazón de café con leche o la ji
cara tradicional de soconusco, sale usted a 
la calle, todavía soñoliento, todavía con los 
músculos y el espíritu un poco torpes, enca
minándose a la oficina o a la fábrica... 

A un vendedor le compra usted un perió
dico mañanero, y en el mismo tranvía todo 
el año, pasa usted la vista a aquella hoja 
impresa, que le ofrece en sus columnas^ la 
última palpitíioión de la actualidad, de un 
intenso vivir, renovado a la hora y al mi
nuto, aunque en el fondo se repita y no - sea 
más que resurrecciones del pasado... Usted 
8s. como la mayoría de los ciudadanos, un 
mero espectador de los acontecimientos na
cionales : para usted, «que vive su vida» 

¿Sabéis;el secreto que descubrió^ Bugeaud i ^^ un remanso apacible de actividades y en 
una sabia renuncia a la ambición, a la glo-en las GÓMaras francesas en 1S45? Que ha

bía sometido a los revoltosos «por la acti
vidad de las piernas de los soldados'». ¡ Va
liente secreto! Antes que Bugeaud ya nos 
habían dicho el m.ariscal de Sajonia y Napo
león que lel secreto de la guerra estaba en 
las piernas». 

¿Queréis oír poner el grito en el cielo al 
pacificador de Argelia"! Al saber que los ára
bes habían atacado a un puesto de 60 hom
bres que se había establecido sin su consen
timiento, gritó asi: «Es preciso que esta 
manía del desperdigamiento y de la inmo
vilización de las fuerzas esté bien arraigada 
en los espíritus, cuando a pesar de mis re
petidas palabras y escritos acerca de este 
asunto aún se sigue practicando.•>, 

Os fatigáis, ¿no es cierto? Si; yo lo con
cibo: es muy enojoso estudiar historia. Si 
queréié volver algún dia a visitarme, ved 
que aún tengo un gran montón de cuartillas 
que leeros.» Calló el loco y abismó su cabeza 
entre las manos. Creo que'lloraba. 

X. X. 

¿ Os parece que repitamos la visita otro 
día? Opino que es inútil, porque ya sabe-

,ha sido 0,1 que debía responder a unaiflio.? que la historia no es sino un saco de 
^ idea pura? Quizá, si con ello se quiere embustes, Y sí hemos de discurrir acerca 

apartaj- la complejidad de una t rama. í'ií« cuestiones africanas, Ip mejor será no 
[Ma.s de ningún modo si por idea pu ra <'<'>«<'<'«'• ^«í"» «' P? ' *̂  '̂"•'•''•, ^«''/^'"'•^ ^̂  
1 Pirandello sostiene algo antagónico de!«»'"'« P"»" '"« cuartillas con más soltura. 

voluntad. Sin acción en un sentido pri-
I iiiario y exacto hay en Sei personaggi 
I caracteres magistralmente acabados; por 
i ejemplo, el de esa madre infeliz que 
en el final del segundo acto, con un 
?olo grito, t raspasa el alma de una pa-
•iéticn, tortura

ba realidad, que requiere palpitación j 
I j- fuego, ha traicionado inevitablemente 
¡rl ideal pirandelüano. ¿Qué otra cosa 
t-s. sino tina infidelidad maravillosa, la 
lio esos Sei personaggi que cumplen la 

|l»y del escritor reviviendo los raomen.-Fiel a su tradición secular, esta casa 
jtís más trágicos de su vida? jgij^e siempre los deliciosos vinos de sus 
I n̂an> xsviEK VSLLEJOB afamados viñedos de la Champagne 

CU AMP AGME 
rmrm 

PONSARDIN 

ria, 3 las cumbres, ni cambian los Gobier
nos, ni hay guerras, ni hay catástrofes, sino 
en un aspecto puramente espectacular. La 
•̂ ñda de usted se desliza sin ondas ni rom
pientes, en -una dulce penumbra acogedora, 
dentro de un sintético y realizable propó
sito: llegar a ima fecha codiciada en que 
alcance usted con equis duros de sueldo al 
año el límite de sus aspiraciones, el equi
librio económico de su hogar tranquilo y ol
vidado... Sabe usted que el tiempo hará su 
obra, y en esa postura espiritual, semiya-
centa, le aguarda usted un día y otro día, 
viendo venir los lustros y las canas... Su la
bor le ha hecho clasificar el tiempo por ci
fras invariables: es usted un reloj viviente 
que nunca se adelanta ni se atrasa. 

A usted, por ejemplo, que de la nocEe sólo 
concibe rm solaz en vísperas de fiesta (tea
tro o cine, café o tertulia), y un sueño bené
fico, le sorprende y se le antoja absurdidad 
sin nombre, que en la noche profunda, en 
silencia y desierta, se agite todo un mundo \ 
de espíritus soñadores, de hombres con el 
a,Ima eternamente moza y romántica, a quie
nes atormenta el prosaico horizonte del uni 
formismo, de la monotonía y de la continui
dad. ¡Usted no los comprende acaso; usted 
no imagina , siquiera la existencia de esa 
supersensibilidad de los inadaptados; pero... 
sea usted compasivo con ellos! Con ellos, que 
son los que ponen en el Madrid de noche 
una nota poética de selección espiritual, no 
de escándalo v de libertinaje grosero; con 
eUos, que son los que rooorren las_ cáUes va
cías en la madrugada, discutiendo bajo las 
frondas de los paseos, no monos desiertos, y 
parándose a veces para beh^r con los ojos 
toda la luz indecisa y tsanbláiite de una es
trella remota... 

Almas embriagadas de inmortalidad, de 
su propia inmortalidad, que «viven» la no
che coa deleite, porque en ia noche per
siguen a su antojo la quimera, dialogan con 

rá usted, lector amable! Todos esos casti
llos se los lleva el viento de la realidad : todo 
eso es... literatura. A rol que me dejen de 
historias: la noche se ha hecho para dor
mir, para dormir bien. Tiene usted razón: 
muchos, la inmensa mayoría de esos soña
dores, pi-ecisamente por serlo, no saben vi
vir... Es ima pugna, una incompatibilidad, 
que les conduce a la derrota inexorable... 
¡Son hombres que no pueden exclusivamen
te comer y dormir!... ¡Ni siquiera pensar 
lo que todos y sentir lo que todos!' Les 
fascina lo múltiple, lo vario, lo grande, el 
hecho de vivir cien vidas en una vida sola... 
Les devora la sed de un ideal de bondad, 
de justicia, de belleza, de perfección, qué 
presienten en un «más allá» de esta vida, 
donde millones y millones de hombres con
sideran que para vivir es bastante el yan
tar. periódico, otra raóión análoga de ideas 
ajenas, y un sueño largo, ¡muy largo!, cuan
to más largo mejor... ¿Insista usted, lec
tor, en que se trata de unos ilusos, conde
nados en esta vida al desengaño, y a que 
con esos secretos y perdurables anhelos ios 
años les sorprendan mirando a las estrellas, 
cosa que no les dio tiempo a mirarse al 
espejo y a ver en sus cabellos el polvillo 
de plata que levantan las horas en su mar
cha sin fin?... • 

Bien: pero no se ensañe usted "amán
dolos vencidos. ¿Vencidos? ¡Oh. no! ¡Nun
ca! Con esas canas que usted dice y con el 
corazón aún más encanecido por la vida, 
¡ aún los verá usted guardar incólume el te
soro de la ilusión, la juventud radiosa de 
sus almas, siempre un poco niños!... ¡Aún, 
en fin, les oiréis soñar despiertos, bajo las 
estrellas, en la noche, madre de todos los 
poetas! 

Corfo VARGAS 

s Dravenha 
o 

Cualquiera al leer este nombre podía pen
sar que tratamos de alguna viUa de la Fri 
sia pequeña, insignificante y poco visitada 
Ya supongo que algún lector, y .si es ge-ó- | 
grafo con más motivo, sonríe benévolo y su- i 
fieiente, pero yo confieso, con ingenuidad, j 
que nunca pude sospechar fuese el nom
bre holandés de La Haya tan, dificultoso. 
Hay todavía dos nombres de sonido más cer
cano al conocido, y son 's Hage y den Haag. 
Ciudad de tan variado viomenclÁtor no era 
aventurado el esperar presentase raros atrac
tivos y peregrinas bellezas. 

El Uegar, de noche a una población tiene 
insuperables enoantos. Su conocimiento a 
través de las calles suele ser brumoso, in
cierto, con vaguedades de ensueño; pero, sin 
duda,: tiene un valor positivo. ¡iOuántas pers
pectivas a la luz del sol se desvanecen! Los 
espíritus prácticos dirán que la visión noc
turna- es incompleta y engañosa, que la luz 
del día da la realidad, ia estructura de los 
objetos, sus verdaderas proporciones. Sin enn-
bargo, disentimos. La fisonomía de muchas 
ciudades sólo puede valorarse contemplán
dolas de noche. 

Subimos al primer tranvía. Nos conduce 
al Plein. Dicen es la parte más animada de 
la ciudad. Sopla un viento frío. Observamos 
en la plaza una estatua. La iluminación, es
casa, deja en la sombra el monumento. Pre
sentimos a quién representa; no es difícil 
adivinarlo. En el centro sombríd de la plaza 
se yergue la figura pétrea de Guillermo el 
Taciturno, el enemigo de España y de Fe
lipe n , el forjador de la Holanda protestan
te, opuesta a las provincias católicas del 
Sur. 

Frente a nosotros hay un palacio. Sus 
salones están iluminados. Parece un lujoso 
círculo de recreo. , Allí descansarán, pensa
mos, los representantes de la Sociedad de 
las Naciones. Hasta creemos ver al profesor 
Altamira tomando café. En estos momen
tos no pensamos en sus hondas preocupa 
clones; le envidiamos sinceramente el tibio 
ambiente, de la sala, el delicioso moka y 
el humeante habano. .Los altos intereses de 
la Diplomacia europea atienden debidamen
te a sus plenipotenciarios. 

Seguimos nuestra ruta, sin rumbo, al azar. 
Una calle larga, casi a obscuras, desembo
ca en una espléndida avenida. A nuestra 
izquierda el parque; más aHá se perciben 
unos focos de luz. Avanzamos, una músi
ca tzígana preludia unos acordes. Es, sin 
duda, la parte aristocrática de la ciudad. 
Son pocos los transentes y La Haya de 
noche nos produce el efecto de un lugar 
plácido, tranquilo, como «n rincón de Arca
dia feliz. 

La mañana siguiente un sol velado surge 
tímidamente de entre las nubes. Si no t«. 
viera presente el calendario pensaría qu3 
estábamos en otoño. En este delicioso país 

i no conocen el verano de las tierras caste
llanas. 

Desde el hotel apresuramos el paso; el 
Maurítshius nos atrae de manera irresisti
ble. Llegamos a sus puertas, pero la en
trada no se franquea hasta las diez. A dos 
pasos se alza el Binnenhoí, conjunto de 
construcciones de color obscuro que encie
rran en sus muros las fechas memorables 
de la historia holandesa; la vieja plaza, la 
antigua residencia de los stathouders, el pa
lacio de las Cámaras y la prisión donde fue
ron asesinados los hermanos Witt, patrio 
tas que murieron a manos del inooascien-
te populacho. 

Un túnel comunica la Cámara con una 
plaza de riente perspectiva. En primer tér
mino, la estatua del rey GuiUerroo I I ; al 
fondo, una iglesia arcaica; a un lado, ele
gantes restoranes y bordeando ¡a izquier
da el Vyver, canal de Umpidas aguas pobla
do de cisnes. 

Volvemos al Mauritshius. Este museo, de 
pocas salas, esi una maravilla de orden y de 
metódica clasificación de escuelas. Pero en
tre tanta obra dé arte una supera a cuanto 
pueda imaginarse. Qonociamos copias de La 
lección de Anatomía, esa producción asom
brosa del genio de Bembrant. El efecto que 
produce el original es imborrable. Nunca el 
arte se; ha fundido en forma tan suprema 
con la realidad. Parece que el doctor ha 
suspendido un momento su explicación; re
flexiona ; de sus labios van a brotar las sa
bias enseñanzas; él y los discípulos per
manecen inalterables ante el cadáver; sólo 
piensan en la ciencia. En cambio, en nos
otros la visión del cadáver nos escalofría; 
el magnifico escorzo ya n̂o es un lienzo, es 
carne muerta, carne de'hospital, carne en 
vías de putrefacción que nos repele y al 
mismo tiempo nos atrae. Bembrant ha, re
flejado lo qué vio, y ha sorprendido en la 
rnuerte un trozo de vida, creando una cbra 
inmortal. 

Esta es la única impresión fuerte que to 
experimetita en la ciudad. Los barrios niie-
vos, con sus balcones floridos, hacen de La 
Haya la- ciudad-jardín. Bien han discurrido 
las Cancillerías europeas en señalar a I;a 
Haya como el centro de las asambleas dí la 
Sociedad de las Naciones. Los diplomáticos 
veteranos en su mayoría, padecen de nsuT"as-
tenia: las graves responsabilidades que han 
pesado sobre ellos, los altos intereses da las 
naciones confiados • a su custodia fueron cau
sa de que se alterase su sistema nervi.jsó. 
Por esta razón La Haya es la ciudad ideal; 
un oasis para los- espíritus agitados y un 
sedante para los plenipotenciarios encaneci
dos. 

Antonio BALIíESTEEOS BERETTA 
La Haya, agosto, 1923. 

Peregrinación bilbaína 
aElorrío 

o—— 
En desairarlo de una profanación 

-o-
BILBAO, 10.—^Ayer tuvo lugar la pere

grinación a Elórrio organizada por el arci-
prestazgo de Bilbao para venerar los restos 
del beato Valentín de Berriochoa, en des
agravio de la profanación que en la urna que 
aquéllos se conservan cometieron manos cri
minales. 

Los peergrinos fueron cariñosamente re
cibidos por el vecindario y Ayuntamiento de 
Elorrio con el Cíero. 

Las casas estaban adornadas con colgadu
ras y flores, y en la caUe principa] habíase 
levantando un magnífico arco. 

A las diez se celebró una solemne misa 
que dijo el Arcipreste de Bilbao, señor Gal-
varriatu. La oración sagrada estuvo a cargo 
del canónigo de 'Stjrgo de Osma, don José 
María Certuoho, que cantó elocuentemente 
las glorias del beato Berriochoa. Después se 
celebró una procesión 

Por la tarde hubo otra fimoión religiosa, 
el enigma dal porvenir y orean los .más iin- terminada la cual regresó a Bilbao la peregri- j 

átm «s»tiUos de futuras glorias, ¡Y gná ái- nación. 

Inmenso snitido, de 6-5 a 230 pts., y ga-banes de tolaa 
formas y colores, de 50 a 250; modeios exclusivos. 
CASA SESESA, CRUZ, 30; ESPOZ Y jMINS, í l . 

^ROPAGANDA^'^SOCiAr 
EN SAî TANDER 

Después de las fiestas de La PeniUa, con 
motivo de la bendición de la bandera del 
Sindicato Católico de Onoios Varios, los 
propagandistas Aurelio Díaz, de Santander, 
y Joaquín Herraz, de Madrid, han recorrido 
varias comarcas de la montaña, entre ellas 
el coto minero de Beooín y Los Corrales de 
Buelna, donde han dado varias conferencias, 
siendo adamadísimos, y asociando muchos 
elem^tos trabajadoies a la causa de la sin-
dioaoión católico-sooial. 

En Santander se ha tomado un teatro de 
gran capacidad para dar un mitin pro repre
sentación proporcional en los organismos ofi
ciales, siendo probablü que tomen parte en 
él los propagandistas antea citados. 

—~ . a i » . .—.— 

Próxima boda de príncipes 
BRUSELAS, 10,—Como es sabido, los 

Soberanos belgas se encuentran actual
mente siendo los huéspedes de los Re
yes de Ital ia en su residencia de Rac-
conigi. ,En los círculos belgas bien in-
forin.idos se hace observar a este propó
sito, que la princesa Mario, José será en 
breve la iprómetida oficial del Príncipe 
heredero de Italia. Ultí!íiam.eníe corrie
ron también rumores de .noviazgo, pe
ro ahora se asegura qii& ia. iníonna4.-;ión 
es de osigexi serio. » proveet*:) áe !>G-
da existe, al perecer, á^fáe U. 'úíllinsB. 
festartcla da; Prlijcip» hw^dero ií&JSano i 

De mi veraneo 
Concurso de «tennis» 

Se celebra estos días en San Sebas
tián un gran concui'so de laum term,ii. 
El seiecíísimio público (me acude todaa 
las tardes a presenciai-le sigue con vi
sible interés, entusiasmo y has ta emo
ción las diversas peripecias de ios pau--
íidos. Pero, indudablemeuite, el interés 
mayor recae' en la señorita Lenglen 
famosa campeona, qa& ha venido de 
Par í s expresamente pa ra jugrar en el 
campo de San Sebastiáoi. Todos nos ha
cemos lenguas de la precisión de sus 
j ligadas, de su inqmeta agilidad, fie su 
certera vista, de su acometividad, de 
su presteza, que a r rancan a cada ins
tante clamorosas y unánimes ovaciones^ 

Yo confieso, sin emibargo, que no he 
prestado a los lances del j u ^ o u n a aten
ción imperturbable, sino qne, a TOces, 
a propósito del tennis, se h a diverfido 
mi mente a otros temas. 

Porque he aquí, por fin, aJgo que he
mos sabido copiar bien del exta*anJ«ro. 
Entre tanto estrépito de jaz-baiut, entre 
tanto vaivén de sMmmy, entre t an t a íifi-
volidad y t an ta mundana fTí^ancitt dé 
cena americana, que tienen a l a mitad 
de nuestra más florida juventud conde
nada a respi rar la densa atmósfera de 
casinos y kursales, en la ciMíl flota^ a 
la pa r del humo azulado de los cigarri
llos egipcios, el vaho penetrante de u n a 
depravación de neurosis, estas hoxas pa
sadas al aire libre, en el cam^jo <te ten
nis, en medio Se una pura atenSsfera, 
oreada por un amable vientecillo mari
no, debajo de un sol generoso; estas 
horas en que triunfa la salud del cner-
po, precursora y pareja de la salad; del 
alma, nos consuelan del amargor que 
nos iba dejando la reinante insttbstan-
cialidad de buen tono. 

Y cuidado {jue no me propongo ser* 
monear severamente a prjpósito del des
quiciamiento de las costumbres actuales, 
ni voy a invitar a la juventud a que se 
hunda en ,graves meditaciones y a que 
se entregue de lleno a profxmdas filos.^ 
fías. Realmeiite, el tennis, como cual
quiera otro de los deportes eleganites, 
las regatas o el polo, no descula:© a la 
humanidad ningún arcano de la meta
física, n i la orienta acerca de níngán 
problema de sociología. Es evidente que 
por mucho que los seres humanos co
r r a n y brinquen pa ra enriarse y devol
verse, raqueta en mano, la blanca pe
lota por cima de la red que les separa 
en los campos de tennis, la v^da del 
planeta seguirá su curso, sin que las 
ciencias ni las artes, la vida ideal ni 
la vida práctica se desvíen de "=u cami- ' 
no, ni siquiera un ápice, mal que le pe
se a la admirable señorita Lenglen. 

Quiero decir con esto que, si bien se 
mira, el tennis es una frivolidad más en 
el conjunto innümero de frívolidaíaes 
de que está compuesta "a vida elegan
te de nuestros, días. ¡Ah! Pero es una 
frivolidad inocente. Es una frivolidad 
amiga del sol, del aire, de la salud, del 
vigor físico, dé la destreza. Es una , fri
volidad que no ama la ividez por mu.y 

. interesante que la lividez sea, que no 
necesita de los afeites i e tocador para 
curtir el cutis, y que gusta de a.yaáa.T-
se del sueño reparador en vez de tras
nochar malamente. 

Insensiblemente inclina el espíritu ha
cia una elegancia sencilla. Y hasta las 
señoras que acuden a las tr ibunas a 
presenciar ¡os partidos adoptan tocados 
desprovistos de arrequives; sencillos to
cados, un tanto campestres, q[ue dan 
una nota muy simpática de intimidad 
apacible, de parquedad serena, de cir
cunspección. 

Es innegable que, a l menos en eso, h á 
progresado mucho la educación españo
la, con rápido progreso. Porque, aún no 
hace muchos años, la juventud española 
no era educada en el culto del vigor. So
bre todo, la juventud aristocrática espa
ñola recibía, aún no hace muchos años, 
una educación, que yo llamé u n a vez 
educación de invernadero. Todo lo que 
se les pedía a los jóvenes Se ambos se
xos era que supiesen presentarse bien 
en sociedad. El título académico que se 
le proporcionaba al joven, o las leccio
nes de piano o de inglés que a la joven 
se le proporcionaban, no cumplían fi
nal idad miás trascendental que la que se 
fiaba al frac bien cortado del primeiro, 
o al traje de baile bien ideado de la se
gunda, Pero nada más . 

En cambio, ahora el t rato en sociedad 
ha perdido entre nuestros jóvenes no po
co de sik tradicional empaque y de sn 
pasada ceremonia, dicho sea con protes
t a de los señores de eda3, que no se 
resignan .^ ver cómo sus hijos cruzan 
las piernas en visita o hincan los co
dos en la mesa durante la comida con 
que sé obsequia a las personas de cum
plido; y los jóvenes de nues t ra socie
dad eísgante se suelen conducir en piú-
blico con un desenfado que dio al tras
te, con el cancilleresco protocolo en que 
vivían, en sus buenos tiempos, los jó
venes de hace cuarenta años. 

¡Ah! Pero se vive más al aire libre, 
y se h a encontrado que una postura ga
llarda en el tennis, o un viraje a tiem
po en el bfilandro, tienen también su 
elegancia, no menor (jue una genufle
xión de minué o una figura de rigodón. 
Con la diferencia de que en el tennis 
o en la regata se hace un saludable 
ejercicio físico muy Conveniente pa ra el 
porvenir físico y moral de la raza. 

Yo voy a sentirme demócrata pa ra 
lamentar una cosa. La vida de los de
portes os muy sahidable, pero es cara. 
Como es cara, h a quedado relegada al 
uso de las clases altas. Pero hay una 
numerosa juventud, que también nece
sita vigorizarse, y pa ra la cua,1 la ma
yoría de los deportes es inaccesible. 

IA m-enos que la democracia avance, 
tanto, que acabe por considerar el ten
nis, el polo o las regatas como asunto 
de municipalización 1 

finrtque BE BENITO 

Toinad los famosos 
chocolates de nuestro amigo Isidro I^pez 
CotK«. Cfiíaprafllo en sn molino, Genova, 4, 
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egresa el presioente 
El 14, Consejo de ministros 

—o— 

Bl jefe del Gobierno acudió ayer tard6_ a 
stt despacho oücial, donde recibió la visita 
de los ministros del Trabajo, Guerra, (jober-
WCiión, Hacienda y Fomento. Oon ios tres 
úitimos conferenció largamente, sin duda 
pare tratar del nombramiento de gobernador 
dfl Baroelona. Aún no está, liecha en firme 
la designación; bay gestiones encaminadas 
6 lograr la. aceptación de determinada per
sona, cuyo nombre Iiasta que no se cuente 
i-Qn BU íiquisscencia, no es prudente pu
blicar, 

Gomo ya es sabido, de otros nombramiantos 
t,ííán acordados el de don Amos Salvador 
r a r a la Subsecretaría de Fomento y el del 
sífior Kodriguez Pérez para la Dirección ge-
BOíal de Obras públicas. 

Sa ha fijado en principio la fecha del 
ala 14 para celebrar Conseje dp ministros, 
Í;OII. objeto de dav tiempo a que el señor 
l 'ertela regrese de Baroelona, adonde va para 
?:sjstir a 'a inauguración de la Exposición 
del Mueble. . , ,. . _ „ . 

* * * I ao porque declaró en seguida su mansedum-
El hacho de haber acudido oaai todos los: bre. 

íijnistros a la Presidencia hizo supone r l a El diestro almeriense, lejos de sanedrarsa, 
algunos que se celebraba Consejo de miuis- '' - - ' " 
t í o s ; poro nc fué asi, porque ®n ningún 
CLOmento coincidieron todos los eonsejeros. 

o c h o hmrms 
Una Comisión de ferroviarios visitó ayer 

al jeíe del Gobierno para pedirle el cumpli-
núento de las disposiciones que regulan la 
aclieaoión de la jornada de ocho horas, in
diciando que si no es posible limitar á ese 
w'haeBO las horas de trabajó, se abonen como 
extraordinarias las que excedan de la jor
r a d a legal. 

Pastoret corta una oreja en 
— — — Í 3 Q — • — 

El banderilleio Pelucho muere en su donaicilio. Un «Gallito» ds 
pelea. Cogida de Manolo Martin, z 

•id'COTIZACIONES 

E n la plaza dó Madrid lidiaron anteayer ga
nado de Palha ¡as cuadrillas de Pastoreí , 
que ha renunciado a la alterna.tiva; Tor-
quito I I y Saladar. El circo estaba comple
tamente lleno. No defraudó ia novillada a 
los aficionados. Lios toros, armados y pode^ 
rosos, sobre todo, el cuarto, que correspon
dió a Pastoret, einbistieron regularmente a 
los piqueros, salvo el mencionado, 'que fu¿ 
foguesao. 

La tardé fué pródiga en cogidas, 
Pastoret hizo a su primero una faena va

lentísima, con pases de rodiUa y de piten a 
rabo, exponiendo el pellejo, u n a estibada 
casi entera dio ñn al moriaoo, (Muchas pal
mas y vuelta al ruedo.) 

A su segundo, cuyas defensas provocaron 
verdadero asombro entre él respetable, píoouró 
sujetarle, j^ues al bicho le entróT'apenas sa
lió al ruedo, la querencia del oa,ll6Jón. 

El toro, de imponente tamaño, fué foguea-

Telegrama de protesta del 
Comercio de Zaragoza 

BNA BECTIFICACION 

El subseoretario de Hacienda reotifioó ayer 
ilo» telegramas remitidos por la Agencia Fe-
bu^ desde Zaragoza, en los que se asegura
ba que los inspectores del impuesto de títili-
'dadea de las tres provincias aragonesas esta-

" bíBi deBgJagaado gran actividad cometiendo 
vejáJuáaros abusos. 

Aflnaá el señor Benítez de Lugo que en 
la protdpííia de-^aragoza no se ha instruido 
n i B ^ n gkpedieate áe Utilidades en el pre
supuesto corriente; en la provincia de Te
ruel a i siquiera hay profesor mercantil y «n 
la de Hueaoa se designó un profesor mer
cantil el 11 de agosto último para que en 
Unión de un funcionario administrativo de la 
citada provincia hiciera las comprobaciones 

[reglamentarias en Huesca, Jaca , Bárbastro y 
ÍBtoifar. 

Se han dado insfsrucoiones al delegado de 
Haoieada de Zaragoza para que dé oonoci-
tniento de los referidos telegramas al fiscal 
:jie su majestad, a fin de qvie depure si los 
inspectores han cometido abusos, pues bien 
ipudiera suoeder-^agregó el subsecretario—^que 
¡áe ser esos h'eohos exactos fueran realizados 
]par pejsonas ajenas a la Administración. 

ZARAGOZA, 10.—Ha p r o d u c i d o m u y 
íKal e íecto en el comerc io de Z a r a g o z a 
l a n o t a p u b l i c a d a p o r el m i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a sobre l a cues t i ón del c i e r re . 
E s t a m a ñ a n a h a d i r ig ido u n ené rg i co 
t e l e g r a m a de p r o t e s t a a l s u b s e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a . 

NDISPENSABLES 
a las lamilías y de absoluta 

necesidad para los viajeros y 

hombres dé negocios, según 

afirman los más notables médi

cos de todo el mundo, son los 

SALICILATOS 
de VIVAS RÉREZ, que cu
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diaffeas de ios 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata
rros y ulceras del estómago. 

acosó con lá muleta al animal y agarró, en-». 
trando por derecho, una estocada que tum
bó al bicho sin puntilla. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo,) 

Tórquito 11 despachó al segundo de la 
tarde, tras una excelente lidia que obligó 
al. muchacho a salir a ' l o s tercios para re
coger muchos aplausos. Al entrar a matar 
al quinto fué empitonado aparatosamente. 
Pastoret se deshizo del enemigo de "una estoca
da superior, sufriendo un varetazo, que le 
obligó también a pasar a la enfermería, 

balazar estuvo toda la tarde m u y trabaja
dor y acertado oon el capota y la flámula, 

LA8 GOaiDAS 
Ingresaron en la enfermería, además de 

Pastoret y Tórquito 11—éste últ imo sufre 
una_ contusión en la región epig^tr ica—, el 
muliUero Manuel Martínez, al que le apre
ciaron los facultativos una herida incisa de 
tres centímetros de extensión en el tendón 
de aquiles. 

PARTES P Á G U l T A T r e O S 

Durante la lidia del primer toro ha ingre
sado en esta enfermería el banderillero Ig-
nf.cio Donoso, Pelucho, oon una herida 
en la región lumbar izquierda, que le im
pide continuar la lidia,—Doríor Segovla. 

* « * 

Durante !a lidia del sexto toro ha ingre
sado en esta enfermería el diestro Faustino, 
Urgióla, Tórquito I I , oon una contusión en 
la región epigástrica, que le - impide conti
nuar la lidia.—-Doctor Sego¥ía. 

» * « 

Durante la lidie del sexto toro ha ingre
sado en esta enfermería el puntiDero Ma
nuel Martínez, con una herida incisa t,n ten
dón de aquiles, de unos tres centímetros de 
extensión (P. E . ) , Doctor iSegoTla, 

M U E R T E D E L BANDBRÍLI /ERO 
P E L U C H O 

E l banderillero Ignacio Donoso Pelucho se 
retiró también del redondel, de resultas de un 
varetazo en la región lumbar izquierda, y fue 
trasladado en coche a su domicilio. Como una 
vez en ¡a cama se sintiera progresivamente 
indispuesto, su familia requirió los auxilios 
de un médico, el cual administró al pacien-
t s una inyección de suero cafeína, 

Pelucho continuó quejándose y repetía a 
su esposa que abriera el balcón porque se 
ahogaba. ¡La respiración se le hacia por riji-
nutos más dificultosa; pero Pe lu j a j ni pjr-
día el conocimiento, Va;'ias veces pidió la 
cena, diciendo que iba a marchar a Alljaee-
te, donde tenía qvn t c e a r , A las ocho me
nos cinco faUeoió el infortunado banderillero, 
víctima, según se cree, de un traumatismo 
cardíaco producido por el golpe que recibió. 

E l sepelio de Pelucho se verioó ayer tar
de, a las oineo y media. 

BBLMONTE TOREA E N CERCEDILLA 

Anteayer se celebró en. la plaza de Oeioedi-
11a una novillada benéfica, organizada por 
los ohóíers madrileños. Él diestro Eosario 

Olmos toreó muy bien de muleta y ayudó 
a las cuadrillas para que despaeliaran pronto 
el lote. 

Como entre lose speotadores figurara el 
ex diestro Juan ffelmonte, éste fué reque
rido desde el tendido y el redondel para 
que interviniera en la lidia. 

E l trianero mostróse desde al pripaer, 
momento propicio a complacer los deseos 
de los allí presentes, y bajando al ruedo to
reó de capa y de muleta, alborotando al 
público, oon medias verónicas y pases na
turales. 

Belmente mostró deseos de entendérse
las con enemigos de más arrobas. A esta 
fin salió un astado, al oue Belmonte toreó 
soberbiamente oon el capote y la flámula. 

El trianero fuá sacado en hombros. 
« íf ^ . 

BABGBLONA, 10.—En la plaza Monu-
ii.ental fueron lidiados ayer seis novillos de 
Cencha y Sierra de los cuales ftjeron foguea^ 
dos el segundo y el tercero. 

Carralafuente estuvo, a ratos bien con el 
Cipote y rematadamente mal oon la muleta 
y e l estoque. 

Chaves, muy mal en todo oyendo un aviso 
ei' su segundo. 

Agüero , se mostró valiente y mató oon 
bastante limpieza, 

» » # 
MAIiAGA, 10,—Novillada nocturna. Ga

nado de Moreno Santamaría, manso, 
Pepete regular. Cabezas, bien y Torerito, 

mal, 
* -» » 

SAN SEBASTIAN, 10.~Cafiero rejonea 
tres toros, Al primero, de López Plata, lo 
mata de un rejonazo; al segundo, de Bue
no, después de rejonearlo superiormente, lo 
mata de dos estocadas buenas, y al tercero, 
de Tabernero, lo rejoneó muy bien y lo 
mató niuy mal , mechándole a pinchazos, 
materialmente. E l señor Cañero fué sa
cado a hombros. Había sufrido una oOgida 
aparatosa, pero sin consecuencias. 

Pedrucho cerró la fiesta matando tres to
ros de Tabernero. En el primero estuvo 
desastroso, escuchando un aviso ; en los 
otros dos, regular. La plaza Uena, 

« s » 

.VALENCIA, 1 0 . _ A beneficio de la Caja 
de Socorros de los empleados de la plaza se 
lidiaron unos novillos Cbarlots, Uap i se r a , 
Porrat y Paiporta. Bisas y nada más, 

A I J B A C E T E , lO.—Primera corrida de fe-
¡ia. Ganado de Concha y Sierra, bueno. 
Silveti, bien en uno y mal en otro. Nacio
nal muy valiente toda ia t a rde ; fué ovacio
nado. Algabeño cortó la oreja de su prime
vo y estuvo bien en el otro. 

CALATAYUD, 10.- .Cowida de feria. Seis 
ciG Vicente Martínez para Marcial y Pablo 
Laianda y Morenito de Zaragoza; éste toma
ba la alternativa. La entrada un lleno oom-
pieto. 

Primero. Marcial Laianda da la alterna-
t-1'a a Morenito, entregándolo los trastos. 

Esto baoB una faena muy lucida y larga 
una estocada que basta. Corta la oreja. 

Segundo. Pablo Laianda muletea muy em 
,tor Barrado. San Bernardo, 40, pr incipaL ^ baiuUado. E n cuanto iguala el taro suelta 

oíro hondo, media delantera. Descabella a la 
segunda bronca. 

le roero . Después de una faena incolora, 
oeja media estocada tendida y luego media 
ei¡ su sitio, (Palmas,) 

Cuarto. Marcial Laianda pone dos bue-
rios paras de banderillas, cerrando el ter
cio su hermano Eduardo. 

Hace una gran faena. P incha una vez 
y ooloo» media buena, oonoiuyeneo con ©1 
d'soabeUo. Músióa, ovaoión y oreja. 

Quinto. Hace una faena Pablo lialanda 
dbsaatrosa. Se harta, de pinchar y él toro 
cae aburrido cuándo iba a sonar el primer 
aviso. 

Sexto. .Morenito pone tres buenos pares 
da bwideriUas. Brinda la muer te de este toro 
a su padrino Marcial Laianda y hace una 
faena reposada y ar t ís t ica , ' Media un peso 
dflantera. Se t ira de nuevo a matar enhe
brando el estoque en todo lo alto. Desoaba-
11a al segundo intento, 

« « « 
HUELVA, 10,—Se lidiaron seis novillos 

f'ñ Nadin y dos de Flórez, 
AngeliUo de Triana fué aplaudido oon 

el capote y fué ovacionado al matar , 
Borujito y Bogotá cumplieron. 
Posadas realizó buenas' faenas en cada uno 

de sus toros obteniendo en el últ imo la oreja 
V el rabo, 

* * * 
MUROIA, 10.—Seis toros de Parlado, que 

rcEultaron biavos, para Gallo, Maera y Ga-
vira. 

El Gallo, que fué abucheado por el pú
blico ya a la salida de las cuadrillas, oyó 
pitos casi sin interrupción durante toda la 
corrida. 

E n el primer toro se le aplauden uaM ve-
r<'nioas lucidas y un buen quite, Oon la 
rauleta hace una faena movida, con miedo, 
y echándose fuera, ' deja un pinchazo de-
11 

SESIÓN DEL DÍA 10 
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MADRID 
5 por 100 Intarlor.—Serie F , 71,80 

71,60; D, 71,80; O, 71,90; B , 71,90 
71,00: G y H , 71,50. 

5 poi< 100 Exteílor.—Serie E , 87,75 
87,75; C, 88,25; B , 88,25; A, 88,25. 

i por 100 Amortizabie.-—Serie D, 88 
»8- n, 8 8 ; A, 88 

e por 100 Amortizable.—gerie E , 96,23; 
D . 96,15; C, 96,25; B , 96,25; A, 96,25. 

S por 100 Amortlzable (1917) .—Serie O, 
W , 3 , 9D; A. 96. 

Olüáaciones M Tesoro.—Serie A, 102,20; 
B, 102,10 (dos años) ; serie A, 102; B , 101,75 
(dos años nuevos) ; serie A, 100,75; B , 
100,80 (un año) ; serie A, 100,76; (seis me
ses) ; serie A, 100,45; B , 100,45 (4,50 Ror 
100) ; serie A, 100,75; B , 100,80 (un año) . 

Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1868, 84 ; ViDa Madrid (1914), 8 9 ; ídem 
1928), 96, 

Mamnieoos, 81 . 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 5 por 

100, 98,55; ídem 6 por 100, 110; cédulas ar
gentinas, 2,465, 

Aecioaes.—Banco de España, 5 8 1 ; ídem 
ídem (bonos), 362; Kío de la Plata, 2.33; 
Tabacos, 230; Pónix, 275; Explosivos, 860 ; 
Azúcar (preferente), contado, 84,50; fin c6-
rrionte, 84,50; ídem (ordinaria), contado, 34 ; 
M. /j. A., contado, 341,25; fin corriente, 8 4 3 ; 
Nüítes, contado, 344; fin corriente, 344,50; 
Metropolitano, 222; Tranvías, 96 ; Ohade, A, 
887; Electra, A, 89. 

Obligaciones—Compañía Naval (bonos), 
100 7 5 - Alicantes, primera, 288; ídem F , 
89,85; Ídem G, 101,90; ídem E , 7 9 ; Nortes, 
primera, 66,50; ídem 6 por 100, 102„85; Ma
drid Aragón, 98,25; Prioridad Barcelona, 
66,85; Asturiana, 102,50; Peñarroya, 98,60; 
Trasatlántica (1920), 101,76; ídem (1922), 
105,25, 

.,̂  , „ , r . -L , T^ •, Moneda extranjera (no oficiales) :—Marcos, 
antero DeScabeUa al tercer intento. E n el 0,0O0O2 ; francos belgas, 34,50; escudi poítu-

euarto toro prosigue el diestro su desdichada i g^és, o,825; peso argentino, 2,46- - florin 
acfuaoión. Da dos ̂ n c h a z o s pescueceros y 12,95; coronas 0,016; (ofiaiales) : francos 
descttbeUa al tercer intento. ] 41,95. ^¿^^ ^^i^^^^ 133 gQ ^^^ 33 79 ¿¿ 

Maera, en el segundo toro, hace una pro-1 j ^ , , , 7 4 0 , liras, 32 50 
digiosa faena de muleta, con pases de to- ; ' ' ' ' > • 
das las marcas y metido entre los pi tones , ' < BILBAO 
a pesar de que el bicho estaba quedadxi. Deja 
una estocada algo contraria y descabella al 
segundo intento. (Palmas.) 

En el quinto toro veroniquea ceñidisimo, 
levantando unp, tempestad de aplausos. Cla
va un par de banderillas al quiebro y otro 
1 ' frente. Superior. Con la muleta hace eX' 

E l «Agum Artea» áa Bilbao, Can- ol primor 
premio 

Altos Hornos, 108; Explosivos, 360; Eesi-
ner^, 260; Norte. 66,80; Banco de Bilbao, 
1.710; í dem "Viizcaya, 1.340; í dem "Orqniio, 
210; Libras, 88,76; Baehi, 400i. 

BARO£E<@NA 
Interior, 71,70; Exterior. 87,80; Amortiza-

t iaordinar ios 'a lardes de valor, metido entre ^ e , 96,40; Nortes, 68,90; Alicantes, 68.70; 
los cuernos del bicho y adornándose en el i Aníjaluees, 56,90; francos, 40,25; liljras, 
eHribo y oon pases do rodillas, que asom-188,78. 
bian por la temeridad. Acaba con una es- ' LONDRES 
t ícada superior y descabella a pulso, •*(Ova-' Exterior. 70.50; pesetas, 33,75; marcos, 
oión estruendosa, dos orejas, rabo y vuelta 222,50 miUón • francos 80,15; ídem S"5- '^^ S*"̂ *̂  •̂' Pi^imer premio, 8,000 pesetas, el 
« ' ™ e ? o - ) ' ! zos, '26.215; ídem belgas', 97,766', dólar, 4,53;'^ffM» 4r í«o, de Bilbao; el segundo, 6,000 

Gavira es aplaudido al lancear por v e r ó - x j í á s , 108; coronas suecas, fjM; ídem no- , Pesetas, La Coral de Versara, de San Se-

JORNADA REGÍA 
SAN SEBASTIAN, 10—El Soberano ha 

marchado al mediodía a Biarritz donde al-
rz.'.orzará y jugará una partida de Polo. 

E l Príncipe y las Infantas han paseado por 
la ciudad.. 

Sí í í i» 

SAN SEBASTIAN, 10,—Los Reyes, el 
Príncipe y el infante don Alfonso embarca
ran ayer en la forma do costumbre para to-
it ar parte en las regatas. Estas fueron pre
senciadas por la inlautita Cristina a la que 
acompañaba la condesa del Puerto. Después 
recorrió a pie el barrio de pescadores, 

!Los Beyes desembarcaron a la una de la 
tarde deteniéndose el Bey a conversar unos 
mementos con el director general de Orden 
público que" le esperaba en el embarcadero. 
Después de tomar una copa de" Oporto re
gresó a Miramar. 

Artoóhe se delebró im banquete len el 
Kursal en bcnor de los balandristas que han 
tomado parte en las regatas. Presidió el in
fante don Alfonso en representación del 
Eey. 

« . * «1 

SAN SEBASTIAN, 10—El ministro de 
Estado ha recibido a los embajadores de In
glaterra y de la Argentina y al director de 
Orden piTbiieo. También lo visi taron' varios 
senadores y diputados. 

Mañana despachará eon el Monarca. 
Ha sido aplazado hasta mañana el banque

te (jue ofrece a los representantes del Tiro 
Nacional y al equipo español vencedor en el 
concurso, el ministro de Portuíral. 

E N B A E . C E L Q í í A 

lilipwiiilliiliifiiprfrt 

La Exposición Xíitemacional del Mueblo 
y Decoración d.6 Inter iores , este concurso 
monográfico que ha de inaugurarse en Bar
celona el 13 da sep t iemhro próximo con la 
solemnidad propia de es tas grandeis mani
festaciones del a r t e y d a la industr ia , oons-
t i tu i rñ una visión comple ta de los diversos 
esti los a t r avés de las épocas, y, al pro¡jdo 
t iempo, ofrecerá una p-erspectlva orienta
dora p a r a la organización y embellecimien
to de la vivienda en los aspectos artístieM, 
económicos, social, e tcé te ra . 

L a ca l idad y el coste del mueble responde 
a las condicionas de la casa y a las posi-
bü idades pecuniar ias ds la famil ia que en 
ella se cobija. El piso moderno en las ciuda. 
des populosas se p res ta muy poco para el 
luc imien to de los muebíesSir t í s t icos y de 
adtomo. El mueble c o : ^ ^ t D es de coste in
dus t r ia l lo más bBraK)*posible, y por estt 
motivo carece de pretensiones artísticas. 
En es ta clase de muebles l a ut i l idad y la' 
h ig iene deber se r l as condiciones prinei' 

SAN SEBASTIAN, 1 0 — E l señor Sánchez 
Guerra ha negado que su viaje a Vitoria para 
hablar con el seiñor Bergamín haya tenido 
per objeto conferenciar con dicho exministro 
acerca do las responsabilidades. Afirma que 
su visita no tenía otro alcance que el de 
devolver a dicho señor la visita que le ha
bí» hecho hace quince días. 

El señor Salvatella saldrá esta mañana 
er. automóvil para Madrid. 

E l ministro de Estado señor Alba ha con
ferenciado anoche con el presidente del Con
sejo de ministros. El marqués de Alhucemas 
1;Í¡ participó que salía a continuación en el 
sudexpreso para esa Oorte. 

Es de gran t rascendenc ia social y moral 
e! dotar los hogares humildes de elemeniffi, 
de belleza, comodidad y ut i l idad. Una mo
rada incómoda y fea repele al hombre y lo , 
inc i t a^a l olvido de sus deberes tutelares y ' 
de sus Ínt imos afectos, en t a n t o que ol 
hogar confortable y bello lo sujeta blanda, 
m e n t e a la dulce convivencia con loa suyos. 

i La casa a r i s tocrá t ica se p r e s t a al mne-
b i s de Mjo, a los salbnes decorados con to
das l a s ' r e g l a s del ar te . Y en este aspecto, 
es de suponer que la p róx ima Exposición 
ofrecerá grandes a t ract ivos . En ella ocupará 
uno de los lugares p re fe ren te s el arte anti
guo, piudiendo ser comparacl'o con el' arte 
moderno, y median te estas exhibicioneí 
será pas ib le el es tudio concienzudo del ei-
filcter del mueblaje de t iempos pasados, 
que sirvió d e p u n t o de p a r t i d a para las va
riaciones impues tas por las exigencias de 
nuestros días. 

Todo esto se t r a d u c i r á en una serie de | 
monografías que al final del certamen cons- i 
t i t u i r á n una obra in te resante , que expre- ' 
sa rá ía hisitoria y el ca rác te r del mueble , 
en sus aspectos anttgtio y moorerna 

Concurso úe Orfeones 
©n Santander 

•̂ .rN-v /̂xrvAA-

Fáferica d e corbatas 
IS, Mar iana Pineda, 12 (antes Ca^llaira) 

Géneros de pnnto . Casa fnnílada «1 1870 

,-, • -„Tm. -xTTNTiir. 1 ^ 1 - , ! , 1 , i P a t e n t e de ínvenoi6n número 4 7 . ^ ; por 
SANTANDEE, 10.—En la plaza de toros ,¡,eint6 alies. E l m ^ r y mfis e o o ^ i « o 

se celebró ayer a las cuatro de la tarde el 
concurso nacional de Orfeones. 

En la interpretación de una obra obliga-

mras al tercer toro. Es té oportuno en qu i - ' ruegas . 38,025; escudo pc«rtugaÍs, 2 ,18; flo 
tos. Al dar con la mule ta un pase de rodi-; rfn, 11,537; pegos argentinos, 89 ,81 ; cédu
las, es cogido y pisoteado por el bicho, que igg argentinas 86, 

le produce una herida de 12 centímetros de ' ' ».- | jTa 
extensión, de pronóstico reservado, en la I F&RIS 
cera interna del muslo derecho. i Exterior, 209; marcos, 0,49 milMn; HraB-j 

bpstián, y el tercero, 4,000, el Orfeón Du-
rángués. 

En la obra de libro ©lección obtuvieron los 
premios los mismos orfeones y en igual or
den. 

En la lectura a primera vista el orden fué 

para reproducir escritos, miSsica, áubiíju, 
e tcé tera , ha s t a 200 0 0 ! P t é § , esa osa o en 1 

, VARIAS t i n t a s , con U N SOLO ORIGINAI,. 
Precio, 26 pesetas. T in ta , 3 pesetas fms-

co. Kilo, 10 p o e t a s . Ptda&se prospectos, 1 
«sniitiGndio es te aiumcio a 
MOTA P, B E BASTERSA HBKMAN68 

VITORIA (ÁLAVA) 
[I 

El Gallo sustituye a Gavira en el tercero 78,10; dólar, 17,586; coronas suecas, 475 ; i Ccral do Vergara, Agun Artea j Drirangués. 
y sexto toros, consiguiendo el abucheo y l a | ídem noruegas, Í 8 9 , 7 5 ; ídem dinamarquesas, ' A medio día la colonia vasca ds esta oa-
ind-gnación del público. | 322,5%); francos suizos, 320,75; fdem belgas, pital obsequió con un banquete en el Sar-

Al tercer bicho lo remató con media e s - ¡ 8 2 ; florín, 669,75; Bíotinto, 2,875, I dinero a los orfeones vascos, 
tocada atravesada y perpendioular y otra algo 
dt lantera. L a faena de matar en el sexto 
toro fué desastrosa. Tres pinchazos en el 
cuello, muriendo el bicho (i^sisoabelltóo al 
quinto intento. 

L a herida que sufre G-avira le deja 
ar toubisr to el fémur, y le impedirá torear 
las corridas que tenía ccrnteatadae en Gehe-
guín, Lorea, Lisboa y Salamanca, 

Los médicos tienen esperanzas de que la 
hc'tida sanará bien. 

TA 

la Real Academia de Medicina. 

Ensayados y recomendados en 

los hospitales y por la Bene

ficencia Municipal de Madrid. 

mmmm m REIL OBOEÍ 
por los Min i s t e r io s d e G u e r r a 

y Mar ina , previo informe de 

la Junta Superior Facultativa 

de Sanidad. Han merecido la 

Cruz de segunda clase del 

Mérito Militar y la de terce

ra clase del Mérito Naval. 

3e venta en todas iás prinelpales farmacias. 

^Smílls SISTCHIRI 
De r e n t a en todos ]os buenos estancos 

Pa ra devolver los cabellos blancos a s» 
eolor pr i ín i t ivo a los vein te días de darsft 
una loción diar ia con el agu,i de colonia 
L..*. CARMELA; no ixiancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons
t i t uye una novedad. Venta en perfumerías , 
dioguerías , farmacias, bazares y mercer ías , 
Msiiila, Alfonso XII I , 23, y autor, N. Ld, 
pez Caro.—SANTIAGO. 

i I R i 
SI 

¥ i lP i l ' l^ 

Pidan catálogos o pi-esapcestos a 

ariei, 11. 
Eefermedades nerviosas 
Tra t amien tos modernos. Consulta del doe, 

ARANDA, 10,—Se han lidiado toros de 
Albarrán por las cuadrillas de Silveti, Cte-
sielles y Garrido, oue tomó la alternativa, ' 

Silveti estuvo colosal y cortó dos orejas 
y un rabo. 

El debutante actuó muy bien y también 
cortó una oreja. OasieUes- toreó medianamen
te . En conjunto, la corrida resultó buena. 

ANBTTJAR, 10,—Ayer se lidiaron novillos 
de don Romualdo .Timénez, que resultaron 
bravos. 

E n sustitución de E l Señorito toreó Checa, 
oon quien alternaron Salamanqnini y Nwsio-
nal I I I . Eos t res espadas consiguieron " n éxi
to rotundo, y oSrtaron orejas y rabos. 

El piiblioo se mostró satisfecho. 
» » » 

SANLUOAR. 10.—<Ayer se celebró en es
ta plaza la últ ima corrida de la temporada 
alternando Camicerito, Zurito yt Manuel í to-
(irígueB, que despacharon seis de Guáda-
lest. 

Oarnioerito cortó la oreja del pr imero; en 
el cuarto estuvo regular. 

Kurito toreó de oapa medianamente, Cton 
el pinóhb estuvo des^raoiaAo y oyó dos avi
sos en su primero. 

E l debutante Rodríguez despachó superior
mente a sus dos enemigos, demostrando arte 
y valentía. 

« « • 
ALBACETE, 10.—El ganado de Gamero 

Civioo lidiado ayer en esta plaza resultó 
mediano, 

Ctiieuelo tuvo una tai^de des.graoiada. Va
lencia estuvo regular en el segundo y muy 
bien en el quinto, 

Algabeño, bien en el tercero y superior 
en el sexto. 
-_—,——. . ' • • » , . 

AYER SE REGISTRARON 
DOS TERREMOTOS 

-en-

TOWrOSA, 10.-~Ayer, a las once treinta 
y cinco minutos y veintisiete segundas se 
registró un terremoto, cuyo epicentro dista
ba 227 kilómetros, A las diez quince minu
tos y veintiocho segundos de la noche volvió 
a registrarse otra sacudida sísmica, distando 
su epicentro 8,200 kilómetros. 

Traslsdo ci@ restos 
Ayer por la mañana se efectuó el traslado 

de los restos do Joña Dolores Rodríguez So
peña, fundadora de la Asociación de Da-
ruas Catequistas, desde el cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena a la igler 
sia de San Ignacio do Loyola, en Loyola, 

m> 
**M ra, esposo mió, cómo en jiocuo aj<va haa dea-

aporeado mis canas con ol acreditado o mofenwvQ 
Ehnm Belleza (a base do nogal), ¿Por qué no U) 
usas tú también, y recobrará tn cabello el color y 
SjKts; qi«e s^nes teñí»?, X«Rta ea p^fmeclsa^ 

Aunque a los ramplmiés 
tes escandoMee 

y a los rutinarios 
les parezca rnal, 

lo cierto es que el imaiMo, 
evmo a3\:^'a se (Use,-

se está reformanéh 
¡de 'un modo b e s t i a l ! 

LlevébaTmos sifflps 
intentando en vano 

remediar los vMÜes. 
que afufen al m u t u i » ; 

m a s sólo el pésente 
desctíbrió el arcano, 

y encontró el sistema 
práatieo f femnáo. 

Todo el que en m marcha 
su vista concentra, 

descube y coft^sa 
lo m a l o qtte es. 

Pues si el mundo es m a í o , 
tai como se encuentra, 

[justo es que volvaasK» 
el m o n d o a l r e v é s ! 

y eso es lo que hacertws 
los reformadores,, 

por más que los timAáfis 
lo ven con horror, 

invertir las cosas 
de nuestros mayores, 

pues p a t a s a r r i b a 
resiMan •'mior. 

iNo es cierto que desee 
los tiempos de Cdeo 

hasta nuestros días 
en la sociedad 

el hurto, los timos, 
el robo, el atraco, 

nos arrehataron 
nuestra propiedadl 

¿No es cierto qvfi habla 
códigos penai'¡s, 

que jrmy a menudo 
fueron renovándose 

causas y sentencias 
de los tribunales, 

y a pesar de todo 
seguía robándose'^ 

Pues los soviets rusos 
que, com.0 es sabido, 

en i^unto a reformas 
andan a destajo, 

hartoé ya de robos, 
los han suprimido. 

iQue cómol \Poniendo 
lo de arriba abajol 

Aquel pueblo viejo, 
¿"Shvertido en joven, 

emprende animoso 
la reforma inmensa, 

y ya está acordado 
dar a los que roben 

en vez de castigos 
\una recompensa\ 

iQue hay quien por la,fuerza 

del Destino impic 

no puede agenciarse 
ío que necesita, 

y está sin dineros 
y.me quita el mlot 

\Pues dándole perras, 
ya no me lo quital 

Confieso que el caso, 
sobre el cual medito 

hace ya dos horas, 
mi aplauso merece, 

porque ese sistema 
de^prenüo al delito 

\es más importante 
de lo que parecel 

Y hasta propondría, 
si yo Toe atreviera, 

una pro^agtmSa, 
o «Mfo M a n eam/paña 

áe toda la Prenta, 
para que corriera 

la cosa por todos "̂  
los pueblos <dfi España 

IgNo serla hermmo 
que, considerando 

'que en Rusia el delito 
produce Mnero, 

a aquellas regiones 
fe fueran volando 

desde el sirwple rata 
hasta el pistolerol 

Oftxlos l ints TOE aOUNCA 

Un gitano atracado en 
ASmería 

ALMERÍA, 10.—En Seírán esta madru
gada penetraüon dos enB»8cam<Jo6 en 
el domicilio del ígitano .Juan Hodsrfeuez, 
y, amenazándole con pistolas, le (jul-
taron 4.250 pesetas. 

La Benemérita busca activamente a 
los ladrones. 

Quiosco de EL DEBATE 

OALtE DE ALCAIíA (PBENTE A lAS 
CAIATRATAS) 

ere 
ji!acl®pal aioiirdes 

€©» enferüios 
OrganlBada por la Beal Coagregación de 

ia XaiBaaoctiada CoBoepcién de Nuestra Se 
[fiora ^ Loa iáss , oaiaénioameste estsUs-

oída en el Oratorio de Nuestra Señora d» 
Lourdes, do Madrid, y afiliada a la Arohi-
cofradía de N u e s é » Señor» de Lourdes 
(Francia) , poya J imt* de ^ b i e m o la oom 

[ponen: 

PRESIDENTA HONORAEIA 
8. M, la reina dofia Viotoria Eugeaia 

PBBSIDENTA 

-̂ -̂ "^ '^imiiiMT 
Señorita do&a María Matilde de floces 

VOCALES 
Esoiiaa. %c&. ánqaeea 4« l e n i é b K ú t e , 
Exema. Si», ̂ ^ a a Áe Sanio Masn. 
Bxcma. 3ra. duquesa ¡de Montellaao. 
Bzoma. Sra. duquesa de Flaseacóa. 
Exorna. Sra. miarcpieaa áe ÉaUíoa. 
Exorna, Sra. mar ínese ét: la Bivent. 
Bxoma. Sra. coArqiieBa ds Ftieik^,^iUn, 
Exorna. Sra. condesa de l^uxuuoaM. 
Exorna, Sra. c<md«aa de Totn-if/áv. 
Exoi¿a. Sra. condesa de Sui FSb:. 
Ezcúia, Sra, condesa de Sást(u;o. 
Exorna, Sra. condesa de SiernbeUa. 
Señorita d t ^ a Inéa ¿e Éaiimag», 

Precios, todo «affipnwátde: Prteiera 
clase, , W pesetas ; 8^umj|a dase, 28Q p« 
sotas; te,rcera clase, iSí^iesetas , y taree
ra clase;' especial (solo íarrooaitil), 86 pe
setas, 

Fecha de saHda de ia psreftfauoiiSo; 
10 de octubre. 

Pueden pedir cuantas eiroolares y da
tos deseen al ilustrísimó monseñor don 
Alfonso Toda, rector del Orsteiio ás 
Nuestra Señora de Lourdes, Portnny, 21, 
Madrid. 

í 

ES EL LIQUIDO BORRA-TINTA AMERICANO MAS EFICAZ QUE EXIS-EE. 
PRECIO DEL ESTUCHE COMPLETO 3 , 9 0 PESETAS. PARA E3sfV.Í0S POB 

CORREO AGREGAD 0 , 8 0 PEiSETAS 

L ASÍN PALACIOS.-Preciados, 23 -MADRID 
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CRÓNICA ' 
DE SOCIEDAD 

— , - 0 — 
Natal ic io 

Otwi toda fel ic idad h a dado a luz un ro-
Jmsto niflo la esposa de don Miguel Sarale-
gai, da sol te ra María Isasi. 

Boda 
E!n fereve se ce lebra rá la de, la señor i ta 

iAllg'ela Esp'ino con don Er. iesto Cotorruelo 
y Pons. 

Él ©Hice Nombre de Marfa 
En t r e las dis t inguidas damas que mañana 

celebran sus días, háJlanse la señor i ta dé 
Eoharri y la señora Pequeño Lías. 

Felicidades. 
Jubi lación 

La ha solioitado el señor don Eugenio 
;Ruií! Rodríguez de la Escalera , que t an po-
pulares h a hecho los seudónimos de «Monte 
Otisto» y «Monte Amor». 

Naoffi fen dicierribre de 1859, es d ipu tado 
provinclial, l icenciado en Derecho y oaba-
ilei-o grm cruz de Isabel la Católica. En 
el año 1S88 empezó a se rv i r al Es tado como 
oficial én el minis te r io de Fomento, pasan-
éo luego al de Ul t r amar , Pres idencia del 
¡Consejo y Hacienda, siendo a c t u a l m e n t e 
ijefe de Adminis t ración de p r i m e r a clase 

Hacemos votos por que disfrute la jubüa-
cii3h largos ¿ifios. 

Enfermos 
Hállase t o t a l m e n t e restablecido de su do-

leiicia el conde de S a n t a Mar í a de Sans. 
—Hállase enferma de ex t r ema gravedad 

la marquesa viuda de Castrillo. 
—Se encuan t r a mejorado don J u a n Ga-

aiero ClVico, que se halla restableciéndose 
en Oiempozuelos. 

Viajeros 
En su casa de Cambri ls es tá pasando u n a 

¡temporada don José María Saba ter con sus 
hijas Soledad y Victor ia . 

—^Ha salido pa ra San tander don José de 
SilVa. 

^o: ñp: Par í s , doña Encarnación 
-"• r<j Vigo, don A r t u r o Vila 

'nr teia , y de Santander , 

NOTICIAS 
• - — ó — 

Boi.si'iH METEoaOLóaiocn»—ESTA¡DO 
OJBNBBAii.—Al Oestó da auastó» Penifisul» sfi «*-
tiende oa área de {vesiones débiles. 

BXTE.AN JBBO. — Cielo despejado en Municli, 
Glasgow, Viena, Paria y Tolosa. Nuboso en Bra-
aelas, üreecwiíSh, Géuov», Opatto y jUíboa. TeUBí" 
peraínra: 9 grados en Viena y Glasgow; 12 en {áu-
üicii y Genova; 15 en Paiis y Liyon, y 18 en Lis
boa y Oporto. 

PHOVINCIAS.—Cielo nuboso en Córdoba,, San
tiago, Pontevedra, (JreaBa, tüjón, Oviedo, Santan
der^ Leóii, Zamora, PaleDoiSj Burgos, Salamanca, 
Avila, Cáoeres, Grajiada y Suelva. Despejado en 
Alicante, San Fernando, La Coruña, San Sebas
tián, Vitoria, Logroíio, Hueseoa, Gerona, Tarrago
na, Valencia, CJastellón, Mnicia y Pabns. Tempera-
íílía media; 11 grados ett Óüeoca; 15 en Toledo, 
Gua-dalajara y Orense; 17 en Palendft, BOrgóe», y 

Explosión e incendio ©o 
una fábrica 

Muere abrasada u n a mujer 
-*-o—• ,_ 

En ima fábrica de pelioulas y: galones es-
ttblepida en el barrio de Doña Carlota se 
produjo ayer a última hora de la tarde !á 
explosión de una caldera que contenía ma
terias inflamables. 

El íuego se propagó a un montón de pe
lículas y de allí al resto del edifioio, que que
dó casi totalmente destruido'. 

A consecuencia de ¡a explosión resultó 
i'f.uerta Fraacisoa Pereira, de cuarenta y sie-
fi años, m.ujer del encargado del ectablecíi-
miento, José Gómez, de cuarenta y seis 
aftos. 

S U C E S O S l ^ r t actor muerto al subir|Santoral ü OüiíOS 

Es ta desgraciada mujer se hallaba cerca 
I da la oaIdét"a, y l i s llamas prendieron en 

Avila, Ciudad Eeal y Albacete; 19 en Ofiédó, Ge- gúg ¡-opas tan rápidamente, que. I© causaron 
roña, Huesca, ¡Murcia y Córdoba; 20 en Santander, graves quemaduras, a causa de las cuales 

-^Han l ie" 
Kodrfguez ' 
y don JI:r,-' 
'don Adolfo 

Pet ic lún de mano 
fin San J u a n de Luz h a sido pedida la 

ím^no d« l a seflorit» Msacia, Luisa Lard i -
ízábal dé SKxa p a m tá « u i é h ñs Bagnc . ,:Í. 
• • üia ncr4a «S táeka, dtet -anterior conde de 
Pie da Concha y sobr ina de su al teza la 
duquesa de Talavera. 

La Legación de C9iile 
, Ha sido alquilada por el min is t ro de Chi
l e para Legación de su país la casa de la 
marquesa del Muni, en la calle de Goya, 
©sguína a Ser rano . 

Los señores de Alduna te t ienen el propó
sito de obsequiar a sus relaciones du ran t e 
«1 próximo invierno con agradables fiestas 
en esta Legación. , 

Anlyersaríos 
Ayer se cumplió el quiinto aniversario 

del fal lecimiento del g ran maes t ro de can
to don Leandro Pía, v el día 20 h a r á dos 
años de la ttiuerte de su vi r tuosa esposa, 
doña Angeles Iglesias. 

Renovamos a su dis t inguida famil ia la 
expresión de nues t ro sent imiento . 

FftllcclMiiento 
Ha fa;llecido don Emi l io Sanz y Domin-

íguez, v íc t ima de la grave enfermedad que 
[desdé ha t i empo le aquejaba, y que Supo 
Isufrir con verdadera resignación y confor-
'midad cr is t iana. 

Era el finado un prest igioso caballero, que 
líilraró mucho po r la causa catól ico-agrar ia , 

-., eiondo voca l ' de l Consejo de la G. N. C. A, 
y piresidente de la Federación de Toledo. 
Periodista, ca tedrá t i co y sociólogo, llevó a 
toda la gama de sus actividade.s el sano es
píritu cr is t iano que le informaba. 

A su d i s t ingu ida familiaj-a l a Federac ión 
de Toledo y a la C. N. Ct At:-enviamos el 
testimonio de nues t ro pesar, y a nuestros 
lectores rogama"? encomienden al' Señor en 
íus plagar^ias el alma del fallecido. 

Castellón y Jaén; 21 en Salamanca, Cáceres y Va-
tencia; 22 en Segovia, Tortosa y Málaga, y 24 en 
Tarragona. 

(MADRID.—A las siete de la maííana, ofélO nn-
boso; barómetro, 708,9; a la una de la tarde, Cielo 
SOblertOi barómetro, 706,9. 

GATOS DBLí OB&Í1B.VATOBIO CKL BBBO,— 
Barómetro, 764. Humedad, 88. Velocidad del -viento 
»n kilómetros por hora, 27. Becorrido en laa vein-
ticuatro horas, 320. Terpperatora: misima, 37,4 
grados; mínima, 16; media, 22,1. Suma de las des
viaciones diarias de la temperatura media desde pri-
ííjero de afio, 120,1. Precipitación acuosa, 0,0. 

Dr. Balagner . Tacuna S a 5. Preciados, 25 

CLAUSURA DE ONE SSílMBLEft.—Se ha ce
lebrado, bajo la presidencia del ministro del Tra
bajo, la sesión de olaasura de la tercera Asamblea 
de la Federación de Cooperativas de funcionarios. 

Hicieron uso de la palabra el presidente, sefior 
Ijópez Núflez; el sefior Armifián y el geeneral 
^larvá. 

Presijdió la nueva Junta directiva doai Felipe Gó
mez C¿no. 

P a r a eanpapelar, Cañlaares, 14. T.» 22-0 í M. 
—-o- -

pa,Ha lifi EtíSESftNza DE LH MÜJEH.—EI 
próximo día 15, de dicze a dooe da la mafiana, y 
en el domicilio de este Centro (San jMateo, 15), 
dará, principio la matrícula para las escuelas gue 
sostienen. 

falleció a los pocos momentos 
Kl incendio fué extinguido a los pocos mo-

•^-¡cntos por las bombas del Parque de 
¡fi Dirección de Incendios, que acudieron al 
E.Plido del jefe de la zona, sefior Martinazi. 

La maquinaria de la fábrica quedó inuti
lizada. 

T " ' II ] I . i i .^ i<^ i^^ . i .1,, ,., I i-ii.ii^ y ^ •••-,' 

El reconocimiento de ios 
automóviles 

Vuelco de una «ihoto».-—En l a Dehesa d« 
la Villa volcó u n a motocic le ta , ocupada por 
José Fernández Torrejón, domicil iado en 
Olmo, 30 y 82, y Fernando Inés Ollero, de 
veiintiduatrq años, que vive en Pelayo, 59, 

Ambos sufr ieron" contus ione- y her idas , 
de ca r ác t e r grave las del p r imero y leve 
las del otro. 

Bina.—-Ambrosio Casado Pascual , de cin
cuen ta y t r e s años, que vive en Bravo Mti-
rillo, 39; Ju l io Maldonado, de t r e i n t a y Seis 
aflas) con domicilio en el callejón del Ala-
millo, 5, y Emete r io Vaquerizo San José, 
que vive en Te tuán de las Victorias , r iñe
ron, r€8tí]ta,ndo los dos pr imeros con lesiq-
n-es de pronóst ico reservado. 

Dos cífiísiincias.—Don José J o r d á Fer , dé 
t r e i n t a y seis aSos, que' vive en Alcalá, 25, 
ha denunciado que al regresar d!e un viaje 
se h a encont rado s u habitaición desocupa
da y la llave en poder de los por t e ras . . 

—Don Adolfo As t ray Mar t ínez , de vein
t i t r é s años, que vivé en Lis ta , 60, h a de
nunciado que en un t r a n v í a de la P u e r t a 
del Ángel, en el t r ayec to e n t r e Segovia y 
P u e r t a Cerrada, le sus t ra je ron u n a p i t i 
llera, la ca r t e r a y algunos docnm,enfos. 

In tox icados—Por inger i r escabeche en 
malas condiciones sufren intoxicaciones de 
l)Tonóstico reservado í 'e l ipe Gkmzález Gu
t iér rez , de t r e i n t a y dos afios, y María Sanz, 
r e cua ren t a y dos; ambos con domicilio en 

i IT calle de las Carolins.s. 

tta t r a n v í a d« la líinea d e Ven tas a t rope
llo e l d o m ' i n ^ en la calle és Alcalá, f r e n t e 
a l a de Pelig,ros* a don Fe l ipe Cano, de c in
cuen ta y cinco aflos, con domicilio en Som-. 
b r é í é í l a , 7, el cual falleeid al ingresar en 
la Casia d e Socorro. 

E l accidente se produjo a l subi r dicho 
Beñor por l a p la t a fo rma poster ior del ve
hículo, que iba á poea marcha , y resba la r 
t an desgrac iadamente que las ruedas del 
remolqué le pasaríMi pOr éniEinia de BU 
cuerpo, a ía a l t u r a del v ien t re , seccionán
dole casi por completo . 

La v í c t ima se diriigla a los toros y aca
baba de de ja r a íuis con te r tu l ios de u n café 
de l a callé de Alcalá, que solía freciléfltar. 
E n t r e aquéllos produjo el hecho hondís ima 
impresióii . 

Fe l ipe Cano e ra ac tor muy conocido en 
Madrid. Deja mujer y dos hi jas sin recursos 
económicos. 

' " • ' ' ' " ' f ' ^ , , , , , 

Asamblea astummetitmiá 
m Oviedo 

I N I S T E R Í O S 
MABINA 

ifarlas aisposloionss—El maquinista oficial de se-
igiHlda clase don Andrés Fontenla Painceira trans-
'borda del «Bustamante» aí «Alfonso XIII». 
• —Cbnoediendo la cruz de primera clase de! IMé-
jrito Naval, oon distintivo rojo, al alférez de navio 
\ie h escala de reserva auxiliar, ayudante del dist-
Wto marítimo de Bayona don José Bufo Pena 

Como el rey de los vientos aseguran 
se l lama al dios Eolo, 
yo aseguro que el rey de la he rmosura 
es el Licor <1cl Pelo. 

USBOa TIBKB 81.200 EXTHANJESOS. — Sa 
ha; publicado, una estadística, según la cual Lisboa 
es de las capitales europeas y en relación con el 
número de sus habitantes, donde hay ínás subditos 
extranjeros. 

La estadística da los siguientes datos sobre 1» 
división de 1» población cosmopolita lisbeota: espa-
Boles, 25.000; iiigleo,-s, ,S.OOO; franceses, 2.000; ale
manes, 1.600; itali.T.ins, 600; rusos, 100; brasile
ños, 8.000: híspanoaínericanos, 300; norteamericanos, 
800: asiáticos, 80; otras nacionalidades, 500. Total, 
51.200 extranjeros. 

—o—• 
H a regresado n es ta Corte el cirujano ca

llista Sfintiago Reiffóii, CRUZ, 27. 

aSaMBLER DE COIMERCIftNTBS E IHDUS-
TEISLES—El Comité do la Oonfederaeión Cl-re-
mial Española organiza una Asamblea nacional de 
'comerciafiles e industriales, que se oelebifárit en 
Madrid del 13 al 15 de noviembre. 

fSPECTÁCULOE 

Por el ministerio de Fomento se ha dio
tado una real orden circular, con objeto de 
aclarar la disposición fecha 12 de octubre 
de 1919, relativa al nombramiento de inge-
n e r o s encargados del reconocimiento de au
tomóviles y examen de conductores. 

Dice así la parte disposit iva: 
«Primero. Que antes de proceder lo., go-

lernadores a verififar los nombramientos de 
ÍL genieros sncargados del reconocimiento de 
vehículos y automóviles y examen de con- fl'^ p ' -c -hnr quién ó quiénes le p.j^cdieron, 
ductores, según los define el reglamento de i flunouo so,<'T'echa de Benigno Resro, domici-
7,H de julio de 1918, soliciten previamente l '>do en Francisco Al tami ra , 25, bajo, el 
Mitorií'ación de la Dirección general de Obras KURI formaba p a r t e del mencionado srrupo. 
publicas, acompañando los documentos ne-1 _ 
et>sai"ios que acrediten que el número de in-! ** * 
genieros nombrados o que haya de nombrar- ' 

B ina eji tre faroleros.—Entro un grupo 
do ' más de 24 faroleros se produjo un tu
multo , al pa rece r por cuestiones del t r a -
bai'^. i^ri el qno resul tó c-cn Ip-'iones leves 
A n t i r i o F6""rer, de ve in t i s i e t e años, que 
viv? p-i Antonio Zapata , 9. 

D;?b^ individuo h a declarado que no pue-

Cuarto Salón de Otoño 

PAEA HOÍ 

BSPAÑOL—6. Señara ama.—Í0, Sansón. 
CBNTKO.—10, IJOS cuatro jinetes del Apoo». 

lipsis. 
REY ALFONSO.—10,80, La hermanastra. 
ftPOLO 10, Maruxa. 
ZASZÜELA—10,,30, Benamol-. 
CCjMICO.—10,80 El beUo don Diego. 
PUBNO&HRftIi—6, Los pipiros y Bdmood de 

Bries.—10,15, IJa mascota (reestreno) y Edmond de 
Bries. 

LftTINA—6, La montereía.—10,30, La verbena 
de la Paloma y Cavalleria rusticana. 

MAEAYíiiLAS—6,80, ¡Hay 4ue ver... hay qué 
ver 1 y Fígaro.—10,80, piíarina. 

CIEGO aMERIOANO.—6 y 10, Funciones de 
circo. 

P B I C E — 6 y 10,15, Variedades. 
j RC^Efl—6,80 y 10,30, Oinematégrafó y varie

dades 

o sea el de uno por cada 1.000 vehículos 
ai.totoóviles de todas clases o fracción de 
elíos, matriculados y en servicio^ de acuer-
d-- con lo dispuesto en la ya repetido real 
orden i y 

Segundo. Que eü los nombramientos q u e ; , , j ^ . . T j j t-/. -JL I 
. „ „ „ ' „„»„,„„„,•„ j „ i„ „„ i •• „ Ion do Otoño, Jurado de calificación (pues 

se hagan como consecuencia de la autoriza-1 , , . . , ' . , , , _ ^' -

La Jun ta directiva de la Asociación de 
Pintores jf Escultores lia elegido, según pre
viene el artículo 26 del reglamento del Sa-

LEA USTED TODOS LOS MARTES 

Funerales por el suboficial 
José Ardoz 

-a 

Se celebrarán el jueves en e! Bu:n Suceso 
—o— 

Costeadas por el Cuerpo de Ingenieros se 
cslebrarén p] próximo jueves día 13, a las 
cnoé de lo mañana en Ja iglesia del Buen 
Suceso so'ernnes honras fúnebres en. sufragio 
del subofioial don -José Ardoz Bodríguez, 
muerto en el cumplimiento de su deber fren
te a los sediciosos de Málaga. 

Al fúnebre acto asistirán todos los inge
nieros militares de Madrid, Comisiones .de 
les Cuerpos de la guarnición y numerosas 
pcisonalidades. 

La entrada será pública. 

PARA DIVULGAR ElTüSO 
DEL CHEQUE 

La Asociaoióü de Bancos y Banqueros de 
Bilbao ha recomendado a su clientela el 
frecuente uso del cheque y la doaüoiliacíSn 
de letras en los Bancos en que tuviesen 
sus cuentas, con objeto de evitar los peli
gros de la movilización de numerario y los 
riesgos de atracos, hurtos y pérdidas de di
nero. 

También h a acordado dloba Asociación 
abrir al público las ventanillas de cuentas 
corrientes todas las tardes hábiles, desde ¡as 
cuatro y media hasta las cinco y media, 
para el solo ingreso de dinero en las cuen
tas de la clientela, y con abonaré da fecha 
del dia siguiente laborable. 

ees. 
El Salón prcKigte tener tan brillante éxi

to como el anterior, a juzgar por las obras 
ya entregadas y los boletines recibidos. La 
disposición se compone de Pintura . Escultu
ra, Grabado y Arte decorativo. Habrii t.-xm-
bién una sala especia] destinada al Arte 
retrospectivo. 

La recepción de obras empezó el dia 1 del 
corriente mes y termina, improrrogablemen
te, el día 20. La entrega se hará en el 
Palacio do Exposiciones dsl Retiro (Parquíí 
do Madrid) , de nueve a una de '\;\ mañana 
y de tres a seis y media-de la tüvde. 

Durante los días del 14 al 20 del mse 
actual se cekbfa r t en Oviedo, en el edifi
oio de la Diputación provincial, una Asain-
blea asturaméricana, con Objeto de poner en 
contacto a los asturianos residentes en Ul
tramar con los que quedan en la terr ina y 
tratar importantes problemas que afectan a 
V>: emigrantes y a. sus relaciones con la 
Patria. 

Bntre otros temas, se tratará de ¡a orga
nización de una Feria de Muestras en As
tur ias , durante el verano, época en que los 
americanos visitan preferentemente dicha 
región, y de la intensificación del comercio 
con América. 

Se espera que, en representación del Go
bierno, inaugure las sesiones de la Asam
blea el ministro del Trabajo y que presida 
la sesión de clausura el presidente del Con
greso. 

Concurrirán a la Asamblea cuantos astu
rianos hayan estado en América y se en
cuentren actualmente en Asturias y los re
sidentes en la región que tengan con Amé-
rifa, relaciones mercantiles, industriales o 
banearías. 

£í7.ROBO DE SELLOS 

DÍA H.-—Martes.—Santos Froto j fíóinto, 'ina-
tnan>aé ioárüres; Alísente, abad; SimiHooia, OMepo; 
TeúdOra y el beato Carlos lüspiíiola, d« la Ooini»-. 
flia de Jesús, y oompafieroa mártires. 

La mis» y oficio divino soa de Santos i*roi«o y 
JaiCÍuto, con rito simple y color encarnado. 

Ail»%c!éii Nocturna.—San Juají Bautista. 
Cuitfimta -Horas,—Bn las Siervas de (Miaría (plaza 

d« Chamberí). 
Corte ae jMaría Del Milagro, en las Descalza» 

Beales (P.); de Belén, en San Juan de Dios; de 
ia Fuencisla, en Ssintiago; de Lourdes, en Saii 
Martín y San Fermín de 1« Navarros; de) Amparo, 
en Saja Ginés, 

pan*ovila ¿te San Ildefonso A las ocho y me
dia, misa de comunión para la Asociación Oate-
quistai . 

Parroquia da Santiago.—Visita a Nuestra Sefiora 
de la Fuencisla. Al anochecear, rosario. 

Cristto ae los Dolores (San Buena-fentura, 1).— 
Empieza la novena a San Francisco de Asís. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina (Majestad, 
corona franciscana, sermón por el pa^re Martínez 
Rabadán, franciscano, motete, reserva e himno al 
Santo. 

Franciscanos ae El ParSo.—Continiia la noven» 
al Swtísimo Cristo de El Pardo. A las siete, misoí 
y novena; por la tarde, a las cinco y media, r<v 
Bario, letaiiía, ejercicio, sermón por un padre fran
ciscano y cánticos al Santísimo Cristo. 

Sienas de JMaría.—(Cuarenta Horas.) — Continúa 
la novena a Nuestra Seiíora de la Salud. A las 
ocho, exposición de Su Divina ¡Majesiid; a lag diez, 
miea solemne; por la tarde, a las seis, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por él padre ¡«iteidoza, B. J., 
ejercicio, reserva, salve y gozos. 

» -• * 

(Este periisaico se pnbllca son censnra ecleslástida.) 

DENUNCIA CONTRA 
TIMADORES 

^0£ 

Luisa Escalona García, de treinta años, 
que vive en Maldonadas, 6, lia presentado 

I en el Juzgado de ' guardia una denuncia por 
estafa contra dos individuos iianiados Sala 
y Amat. 

La denunciante leyó hace varios meses en 
los periódicos un anuncio que prometía una 
renta de 2 pesetas diarias a la persona que 
entregara 1.000. Dirigió&e a una cíicina es
tablecida en la calle de Mesonero Hnm.ir.o, 
número 10, donde depositó en ios condiciono-.. 
indicadas 2.OCX) pesetas qué oonsfeiluíiui todos 
sus ahorros guardados sn una cartill* del 
Monte de Piedad. 

La pobre mujer ha cobrado algunas men
sualidades, pero últ imamente le no.^arcn ?! 
pago de otras reiteradas veces, y ello ^a ,!- ! 
cidió a poner el caso en cor.ocdmiento del i 

No se ha perjudicado al Tesoro 
—o— 

YA administrador de la Casa de la Moneda 
estuvo ayer mañana It dar cuenta al subse
cretario de Hacienda de ía sustracción de 
diez pliegos de seEos de 26 oéntimos en co
lor azul, que ha sido descubierta. 

Dicho señor manifestó a los periodistas 
que los pliegos sustraídos eran de prueba. 
Antes de poner en oiroulaoión una nueva 
emisión de sellos se t iran varios pMegos de 
prueba, trece de los cuales se mandan a las 
oficinas de Ja Unión Postal Universal ; tres 
n la Dirección de Correos v otros a distintos 
centros ofiínales quo deben informar,, y SÍMO 
después de estos informes se ponen en circu
lación. Cumpliendo estos requisitos en la 
ocasión preiente, la Dirección de Correos 
hizo saber a la Casa de la Monada y Tim
bre que los sellos enviados no podían ser 
tirados en azul sino on rojo, por estar asi 
c-onvoiiido con la Unión Postal Universal 
y por lo tanto dichos seUos no fueron pues
tos en circulación : pero alguien logró apode
rarse de diez pliegos de dichas pruebas para 
venderlos a coleccionistas. Un filatélico de
nunció el hocho al administrador de la Casa 
de la Monoda, seüor Sedaño, el cual iijme-
diatamenle dio cuenta del caso a la Poli-
c:a y óstn practicó minucioso registro en 
casa del señor Gálvez, que se dedica a la 
venta de sollos para colecciones encontrando 
en su establecimiento seis sellos de los sus-
tra dos. Dicho señor declaró que los había 
comprado a un desconocido que se acercó 
a su tienda a venderlos. 

Por su parte el administrador de la Casa 
de la Moneda puso el hecho en oonoeímien-
to del svibspcretario de Hacienda para que 
se abriese el oportv.no expediente adminis
trativo fi! cual ya se halla incoado. 

El señor Sedaño advirtió a los represen 
Juzgado. i tantes de la Prensa que la sustracción no 

I ¿ s mencionados individuos, coniíra i-is que ' lesiona los intereses del Tesoro, toda vez 
se presenta la denuncia, pertenecen a rna ' '¡ue dichos sellos no sirven para el franqueo 
sociedad que ejercía timos por este s r-ionm. \ que- tampoco os cierto que se hayan no-
CineO de los «socios» • se h.i^i'ui i-rocesado- tndo nnlerioriTicnte substracciones de! ar
pero estos dos se encuentran en la a.ni aijdnd chivo. Sólo existe ésta y no se ha realizado 
en el extranjero. hace tiempo sino en estos días. 

HOKAHIO Í)E VSBaNO 

Servidas por el Cuerpo íacuHa-tivo de Arohi-rar/B, 
Bibliotecarios y Arqueóiogos, se encuentran abier-
líi:i, todo» los días lsboral¿les, las siguientes: 

Real Rcsdemia EspafiOla (Felipe XY, núm. i), 
rti obra. 

Rea; Scaaemia fie la HÍS»M1» (Loím, 31), ̂  3 
a 8. 

firchiío Histórico Nación»! (Paseo de Eéooleto?, 
20), do 8 a 2. 

Esoneía fie ffrqnltectnra (Estadios, 1), de S a l , 
a excepción del mea d© agosto qne s« dtsKoa » la 
limpieza. 

Escuela aa SOrflomnaos j fle Otegas (Castellana, 
G8). do 10 a 1 y de 4 a 7. 

Escuela ae Veterinarta (Embsqadores, 70), de 
8 a S, a excepción de la segunda quincena d^ mea 
do agosto, que se dedica a la Simpies». 

Facnltad ae DereCbo (Sen Bernaido 69), de 8 a 
2, a excepción del mes de agOTtó, q « será de 8 
a 1 por motivo de limpieza (los dotnmgos de 10 
a 12). 

Facnitaa fie Farmacia (Panuflcia, 3), de 9 a 12 
y de 3 s 6. 

instituto Geogi«floo y Bstaaisfleo (Psseo de Ato
cha, 1), de 8 a 2. 

Ministerio ae Haclenaa (Alcalá, 7 y 9), de 8 a2 . 
Mnsao Srqneoflógloo Nacional (sárajio, 18), de 

8 a 2; los dopúngos de 10 a 1. (La oansnlta de 
libros requiere antcwización del jefe del Miraeo.) 

Facnitatl ae FBesoTIa y tetws (Toledo, 4«), do 
n a \h, y los demingos de 11 a 1. 

Museo ae Ciencias Natnrales (Paseo Beoototos, 
20), de 8 a 2. Las obras de Zoología, Botánica y., 
C5«olo"ia, pueden consultarse en el nuevo looat del i 
aiaseo. Palacio de la Industria y do las Aries (Éi. ' 
podromo). 

jardín Botínloo, de 8 » 2. 
Museo do (Eeproanooton^ Artísticas (íAHaa. 

so XIT, 58), de 9 -a 12 y de 4 a 7, a excepción 
del i-nf'- <lo agosto, que se dedica a lá liínpi^a. 

Econúraica Matritense (Plaza de la Villa,), de 
8' a 2. 

Biblioteca NaclMla! (Paseo E«ooletos, 20), de 8 
a 2, y los domingos de 10 a 1. 

Talleres de la Escnelñ Inanstrlai (Embajadores, 
8P), (le S a 14. 

Facu^tatl 38 Sfeaiolna (Atocha,. 104), de 8 a 14. 
Bibüotecii Pojmlar ael Sistmío ae Chamberí (Pa. 

seo de Eonda, 2), de 4 á 10, y los dcanjagos de 
10 a 1. 

Biblioteca ael Real Conservatdífe fle MiJsioa y 
Declainación, de 10 a 14. 

Bib.'cieca Popular Sal flistñto ae !a inclusa (Eon
da de Toledo, ), de 4 a 10, y!9os domingos de 
10 a 1. 

Fl DIÜIE. ifiiíi!Sfri«iwij «, 
HOBAS DE DESPACHO 

Mañana . . . i . S a l 
T a r a c 3 a 7 

ÍJBAN •'•/ \ lA ^ LLA B J . . ilO EJN hK i .Xi . . . . .^ÍON DE ia i j l IENE DE LUNDfiES 

lorre a 

mm^^' 

Eü^EBlilfBOS OEL ESTOBSUOO ¿ Tenéis mal gusto de boca . al den. 
pertar? ¿Os cansan repugniaioia al

gunos alimentos? /.Sentís somnolencia o pesadez de cabeza, eructos, acidez o sofocación despiiés de las comidas? 
¿Siiir.'s; dolores en 1?. espalda? ¿Os hace olor el aliento si ae os pane la boca seca? Si tenéis alguna de estas dEoien-
¡3Í.1S es porque vl̂ '?̂ -tl-o estómago est-l enfermo, no funciona bien y las digestiones no pueden ser normales v nece-

sitiiis -..r-jii-r en ?"jui<ia !a D I G E S T 0 N . 4 «ChorrO»! iintigastrálgico eficaK, tónico y desinfectajite de lis vías 
digestivas, qtio, dosc-cngestionando la mucosa gastroiuteBtinal, normaliza las funcione» digjestivas y cura píOnto tales 
enferme.4]ade,-:, por antiguas que sean.— P Í D A S E E N F A R M A C I A S . T R E S P E S E T A S C A J A , 

f\ ITf^W/T"^ 
=1.1 

Primera \ scnni ,U ips,->uinzi Uiieetor, Son Mariano López Alfflonaoia, presbítero. Proíeaorado formado por doctorea y licenciados, especializado en las respecti
vas materias. Alumnos internos, medio pensiomstas y externos. Pídanse reglamentos. MftRQÜES DE Lfi ENSENADA, 8. 

'Así como las maniiestacio-
ncs y los accidentes del artri» 
tismo neuralgias t ranstornos en 
la circulacióa, varices,flebitis, úlce-
fas varicosas, enfisema, arterio-escle-
rosw soü radicalmente curados puriti-

caado su sangre por el 

ÍÍlEPIIEIfi¥0EICiELET 
quorápidataente 'suprime los fenóme
nos dolorosos y la obstrucción d e las 
articulaciones restablece la b u e n a cir
culación y el trabajo de los humores 
facilitando asi el trabajo d e los riftones 
del hígado y de la piel. Un folletoexpli-

cativo acompaña a cada frasco. 

IIV venia en todas las Farmacias y Droguerías y ' 
- -o no encotiírarlo y para toda dase de instruc- 1 

ones di.'íJntisiEi inmedlabriieiila v a vuelta de | 
:rrto fl Laboratorio Ric'üeleí. !, Calle San Bar 

ÍSi tolome, SAN SEBASTIAN. 

i..,. 

JJot:u:L 

P\^ '... e 

lEBED ABUA ARSEMICáL 
MGEMIEROS IMDUSTRIALES S " Í S 

Directot-: DON LUIS AGULLó DE l i» BSCOSOHA, ingeniero iafiastrial. 
Matricula, de cinco y media a siete y media. 

célelo Él saniísinio tn 
íí, (MARIS DE M O I J I N A , 44 (ENTRE CLAUDIO COBLLO Y LAGASGA) 

Este Colegia inaugura en el próximo mes de octubre los estudios del Bachillerato. Dispone 
de automóvil para sus alumnos. La dirección invita a lag lamillas a visitarlo. 

Cazadores 
Armas naeíonalM y extraní— 
ras, las mejores marcas dtí 
mundo. Cartuchos, efectos ú» 
caza y sport, A R T U R O -

HOR»l.EZA, 11. 

iii.ffi MiflCi 
ocasión, trabajos de laborato
rio. ELIAS SñNGIL. Cáai».'? 

luieuüoresf 
Alimentad vuestras aves con 
huesos molidos. Sorprendente 
resultados. Pedid catálogo de 
molinos para huesos a MatthS. 
Ginib«r. ftpsrt.o 185. Bilbao. 

TELÉFONOS DE 

ML DEBATE 

EOniíC nOHEDSBO, 

ttedacción . 

.Adniíuatiijciód 

l'.illeieB . . 

sbo ai. 
,"98 .\í. 

869'?.! Isi lyi iii [¡íJM\ kQ-imi m 

mú OTO BE 
Suministro e insta'ación do toda clase de motores Diesel, Semi-Diesel, 

gas, vapo- do cualqucr clase y potencia. 
Esta ca.sa contrata el niontíije do cualquier instalación de motores tor
nóos. Contamos con personal único y especia!i-¿ado en instalaciones Diesel. 

Instalación de t;illercs, fábricas e industrias especíales. 
Solicitad dato.í y rcfereTicias a la S. E. DE MOKTSJÉS ÍNDOS-
THIALES, NUÍÍEZ DE BALBOA, 16, MADRID. Teléfono 1.663 S. 

para la venta de la caSa niSmero 49 de la calle del Ave 
María, de esta Corte. Tendrá lugar el dia SS de septlejabre 
do 1923, a la hora de las dooa, en el despacho del notaiio don 
Toribio Gimeno Bay/.n (Baiiuillo, 4 y 6). El pliego de coo-
dioiones está de manifiesto es* dicha notaría^ de ocho de la 
mafiana a dos de la tarde. 

INTERNADO UIBIGIDD POE BACEEDO'TES 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL SEÑOR OBISPO DE LA DIÓCESIS 
Los señores padres que se vean obligados a traer sus hijos a 
esta Corte para hacer en ella una carrera cualquiera, deberán 
antes conocer la organización y fin de dicho estabíeoitüienio, 
medio seguró do evitar la corrtpcióu física, moral e intelec
tual de los misinos. Se halla instalado en hermoso local cén
trico, y sus excelentes condiciones higiénicas; amplitud, es
tética y buen trato en na-da ceden a los mejores de su clase. 

Plasas ílmítaflás.—-Corresponaencia al director. 
SAN MARCOS, 3 . — M A D R I D . — IPARTf tDO 183. 

Telegramas y telefonemas a Teléfono 1.573 Si. 

iMa^enes w a, 
No dejar de consultar esta casa. 

Paia adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de 
BAJADA PUENTE DEL 'MAR, 1. 

José Tena 
VALENCIA 

Op€isi®ioiiés a Escuelas 
nacionales y del Ayuntamiento de Madrid. Preparación com
pleta por competentísimo profesorado. Numerosas plazas obte
nidas en últimas oposiciones. INMBJ0B.AJ3LB INTERNADO 
PABA SBJÍOBITAB.—ACADEMIA DE CALDERÓN DE 

LA BARGA.—ABADA, 11.—MADRID. 

EMII'I S l E i H P B C ^^ *°^° comereio los purés de leffum-
lllUÜ Q i C l l i r i l C bre y harinas alimenticias, conteniendo 

preciosas sorpresas de la AGRÍCOLA S E Í J O Y I S N A -
Dueños de ultramaimos y coloniales, pidan tarifa de precios 
a R. MESA. CONDE DE CHBSTER, 8, SEGOVIR. 

iáiiings üe pinür 
y encalar; hacen el trabajo de 
10 hombres. Pedid catálogo a 
Matths. Gruber. Apart.o 185. 

BILBAO 

AEENAL, 22. —iMADRID. 
Su edmmift'.'ai.r, C R. Una-
lar.era, i<ni'tc biüe'"? a vr"-
^ noios (o twlc. !i«. scriecs, 

^ñ ci ir ira 
y rnateriales derribo, vendo. 

P E N U E L A S , 9.3. 

SACERDOTES 
Sombreros pelo largo, 35 ptas. 
Vinfla fie Caflas. Pféciádos, 18. 

R E P f í E S E N T A N T B S 
solventes. Búacanae para ven
ta máquinas escribir eccnón"»»-
cas. Sumamente perfecciona
das. Gran éxito. M E 111] s. 
tírtiSsr. Aparta.c, ijg, giiü.io. 

Anuncios breves y económicos 

S£ ARRIENDAN ett ^adriá 
espaciosos lócales y solaren 
para almacenes o fadustrlaa, 
cbn vía-ápartadero. Eazóu; 
liispoz y Mina, 1. 

GRAN nave para táller, al
macén, garage, con vivienda,, 
Pilar, 67. 

iNSfiííANZÁS 

COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
m¿s altos precios, coü pre
ferencia de 1850 s 1870. 
Gruí!, 1. Madrid. 

OOIMPSO papeletea Monte, 
alhajas, dentadütáe. P 1 a z * 
Santa Cruz, 7, platería, Te
léfono 779. 

M A E ST R O S naciónálea 
y iBünióipáles. Preparación 
eficaz. Secciones de repaso-
Cla*ses "particulares. Academís* 
Zapata. Barco, 8, jMadrid. 

ÍBACÍMILLÉEATO, EacnltaA. 
Lecciones domicilio por doc
tor en Ciencias. Martín, Bar
quillo, 4, principal. 

ACADEMIA AngFada. Pr«-
paracicnes prácticas. Bancos, 
escritorios, cálculos, contabi
lidad, caligraila, idiomas, ta
quigrafía, señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 

DEMANDAS 
NÉGÍJCIO químico-industrial, 
faltan socios. Escribid: Nego
cio, Apartado 40. ¡Madrid. 

ENTIDAD &GREDITAD& 
negocio eomereial primer or
den, precisa delegados en las 
principales plazas para ven
tas fáciles, debiendo realizar 
cobros. Sueldo inicial, fijo, 
2.000 pesetas anuales más co-
niisioties casi fijas, ínuy su
periores al sueldo. Garantía 
metálica imprescindible, lO.OOC 
pesÉflíis, sólídanieote fífir.'.ntj-
zudü̂ -, dovni;r;iiK]o Hpnr'n in-

Maund, 

ESPECÍFICOS 
ASMA. Cúranla rápidamente 
Cigarrillos Carminativos, 0,50. 
Victoria, 8. 

HUESPEDES 
GASA particular, magnlfic* 
pensión para señora o ma
trimonio, l'uenoarra!, 95, se
gundo centro. 

MOf O C l C t E T A S 
IMOTOCICLBTAS nuevas v 
de oeasic'n, perfecto estado-
solas y con «sidecard». Au
tomóvil Balón. Alcalá, 81, 
Madrid. 

PERDIDAS 
P E S D I D A prrr.-i café, tico 
lujii, iníinch;! iM.mco n! oa-
f!!'i. ;itic>n(!i' "Ciicbíp». Grr..-

VARIOS 
PLANOS y mediciones d»| 
terrenos, división en lotes, 
expropiaciones, pa.rtícioines. 
testamentarías de fincas rús
ticas. Trabajos topográficos VÍ 
proyectos de Ingeniería BA 
general. Oficina t é c n i c a ! 
Pnencsrral, 37, tercero d»-
rscha. (Consulta, de dos a.' 
cuatro. 

PARA IMÁGENES Y AL- '• 
TARES, recomendamos a Vi. 
cente Tena, escultor. ValeA-
ola. Teléfono interurbano 810. 

CINEMATÓGRAFO, selee-
eión Mavi. Pelfculcs eEcce.ida3 
a base de arte y moralidad, i 
Depósito: Eodrlguoí San Pe-
dro, S7, Maidrid. 

S A S T R E R Í A heohiira gabáa, 
25 pesetas; vuelto, 16. • 'M©« 
son Paflos, 13. 

Boisi OEL m%m 
JOVEN bachiller y maestro 
nacional se ofrece para auxi
liar de escuela, riBoin» «i 
cargo análogo, en Madrid A' 
provincias. Bteón: Bioa B<w 
sas, 13, principar «iterioj i»-
fjuierda. 

Prsdo-Telfo 
CEWTSÍO DS ANUNCIOS 

oportv.no
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¡ceas" gana el 6ran Premio de San Sebastián 
> -=ÍS3»4"^^^®^^S'#«C*»- • 

"íncroyabie" del marqués de San Migue! llega el segundo, y "Allexton", del marqués de Aldama, el tercero. 
Un batacazo en la segunda carrera. Hubo unos 70.000 espectadores 

í 

FOOTBALL. 
EN MADRID 

CLUB DEPOBTIVO MEKCANTIL, 
Deportes F . O., 8-2. 

OLXJB DEPOBTIVO ZABALETA, 
A. Olímpica Madrileña, 2-0. 

CLUB DEPOBTIVO MEBCANTIL 
(segundo equipo), Intemacionai, 2-1. 

M; íí- * 

AMCANTE, 10.—ALICANTE, 1 
t a n t o ; Elche, O Club de Natación 
y Cartagena empataron a dos. 

« * « 
ALMEBIA, 10.—^Partido amistoso 

eatre el primer «oaoe» y la reserva 
idel Almería ,F. O. Tres tantos los 
primeros y dos los otros 

* * « 
MALAGA. 10.—B^itania P . O. y 

'Málaga F . O. empataron a tres tan
tos. 

» « * 
TOBTOSA, 10.—MABTINEC (cam

peón de España, grupo B), 2 tan tos ; 
Ateneo de Tortosa, 1. Segundo parti
d o : ATENEO D E TORTOSA, 4 tan
tos ; MAETINEC, 1.—Campo del IKe-
á a : ILUSO, de Mataró, 8 tan tos ; 
Iberia, 0. 

» « » 
VALENCIA, 1 0 — E n el S tad ium: 

F U R T H , de Baviera, 1 t a n t o ; Gim
nástico F . C . de Valencia, 0.—(Mes-
tal la) : VALENCIA F . C , 5 ; Unión 
Sporting, de Madrid, 2. 

» * íf 
MEEilNA D E L CAMPO, 10- — 

•UNION DEPORTIVA L U I S E S , de 
Valladolid, Sección Medinense, 2-1. 

« * * 
GERONA, 10.—U. D. G., 2 ; AtMe-

4io. de Sabadell, 2. 
* » « 

GERONA, 10.—U. D. G., 3 ; Gra
cia F . C , 1. 

SAN SEBASTIAN, 10.— ESPE-
EANZA, 2 ; Tolosa F . C , 1. 

* » » 
I B U N , 10.—REAL UNION, 5 ; 

Arenas, Bilbao, 1. 
MURCIA, 10.—MURCIA F . C , 3 ; 

Imperio Club, Lisboa, 1. 

INÍ iüGÜRACION D E UN CAMPO 

BILBAO, 10.—Ayer tarde se cele
bró la inauguración del campo de de
portes de' Sestao Club, jugándose un 
partido amistoso entre el equipo pro
pietaria "del campo y el Athlétio de 
Bilbao, ganando éste por tres tantos 
a uno. 

Otro par t ido : 
DBUSTO F . C , 2 tantos 
Baraoaldo F , C , O — 

» * * 
A beneficio idel I^ospital Munici

pal de Tarazona se celebró el SI del 
pasado en la plaza de toros de esta 
población el primer partido en pú
blico, contendiendo los equipos For
tuna F . O., de Tudela, y; España 
F . O., de Tarazona, venciendo éste 
por 4—1. 

» « • 
Eos jugadores con que contará el 

F . C. Barcelona esta temporada son 
los siguientes: 

Porteros.-—Platko, Pascual, Brugue-
ra, Uriach y Bota. 

Defensas.-—Planas, Martínez SXirro-
ca, Conrado, Coma y Encinas. 

Medios.—Sancho, Torralba, CaruUa, 
Elias, Pifio!, Maurice, Blanco y Bosch. 

Delanteros.—Alcántara, Piera, Sa-
mitier (se asegura que jugará de de
lantero centro), Sagibarba, Martí , Vi-
Sals y Celia I . 

« * « 
La Federación Inglesa de FootbaH, 

en vista de cómo se entiende en Eu
ropa la cuestión del profesionalismo, 
ha decidido no tomar parte en las 
próximas Olimpiadas de París. 

» » » 
Eueien Gamblin, el capitán del 

equipo francés y del Red Star, de Pa
rís, y tan conocido por nuestros afi
cionados, abandona la vida activa de 
jugador para dedicarse a la labor, si 
no tan dura, no monos peliaguda, de 
seleocicnádor, para cuyo Comité !ia 
FÍdb n-i.'ii'.irado nj;».n:ii-.!-ü por la Fe
deración Francesa de Football. 

IUEG05 OLÍMPICOS 
El Comité Olímpico francés ha ul

timado bajo la inspección del Comité 
internacional el programa de los de
portes de invierno que se celebrarán 
del 25 de enero al 6 de febrero próxi
mos. 

I—^Pruebas individuales : Máximum 
de inscripciones por nación, 4 ; nú
mero de participantes, 4. 

Xíista de pruebas : Patinación, 600, 
1.600, 6.000 y 10.000 me t ros ; concur
so de figuras: damas, cabsJleros, do
bles. 

S k i : gran fondo, 60 kilómetros; 
fondo de 12 a 18 kilómetros; sa l tos; 
prueba combinada (clasificación se
gún las pruebas de saltos y de fondo). 

2—'Pruebas por equipos : Sk i ; ca
rrera militar de 20 a 30, kilómetros 
con t i r o ; Hockey; Curl ing; Bobs-
leigh. 

Máxiínum de inscripciones : Ski, un 
equipo de un oficial y tres hombres ; 
ouati'o sustitutos. 

Hockey: Un equipo de nueve juga
dores y nueve sustitutos. 

Curl ing: Un equipo de 4 y 4 sus
t i tutos. 

Bobsleigh : Uí3 bobs de 3 a 6 equi-
piers y otros tantos sustitutos. 

Fuera de elasifioación se celebrarán 
también demgstraciones de spartks- j 
tot t i»g, ,ski-K]0S6BÍgg y luge. 

(Gréníoa telefónica de nuestio radsc> 
tor depo!?ti¥0) 

SAN SEBASTIAN, 10. 
San Sebastián^ 
centro áeportíw« 

La predilección de los deportistas 
por la playa de San Sebastián como re
fugio veraniego tiene una perfecta ex
plicación ; el hecho da que esta pobla
ción constituye, sin ningún género de 
dudas, el centro deportivo no solamen
te de España sino de Europa. Y esta 
afirmación no es gratuita. 

E B efecto, la celebrada playa ingle
sa de Brighton no dispone, por ejem
plo, de, una temporada o siquiera una 
semana turfística comparable, como no 
sea ]a_^d6 «Goodwcod», a bastantes ki
lómetros ; Deauville y Ostende dispo
nen de reuniones hípicas,, pero en tér
minos generales no comparables, y aun 
suponiendo que lo fueran, adolecen de 
otros aspect<3s del «sport». 

Con mayor razón podemos hacer esta 
afirmación coa respecto a las estacio
nes veraniegas suizas e italianas. 

Sin exagerar, el lector puede creer
nos que en ésta beUa Easo disponemos 
de todo, desde las carreras de caba
llos que representan el «olou» de la 
temporada, hasta el inocente juego de 
bolos, pasando por los deportes aris
tocráticos «golf», «tennis», tii:o de pi
chón, regatas a la vela, todas las 
variedades del «sjx5rt» náutico, la sen
sación de regatas a remo entre las que 
culmina la memorable de traineras. 
No faltó la manifestación motorista. 
E l t i ro, concurso hípico y el ciolisrho 
ofrecen a sus adeptos un programa que 
nada tiene que envidiar al de otras 
pruebas. No hay qué hablar, del atle
tismo en todos sus aspectos, puesto 
que se t ra ta del deporte favorito de 
los tasóos. Para que no falte nade, pre
senciamos los días festivos eshibioio-
nea de los deportes de defensa. 

Camino de Lasart=, 

Precisamente al mediodía, cuando 
regresarnos a San Sebastián, la tempe
ratura carnbia bruscamente, pero nada 
menos que en unos 15 grados, hacien
do un verdadero día de verano. 

•Se ha observado la misma organiza
ción del año últ imo, y así todo el mun
do pudo trasladarse a Lasarte con re-
tótiva facilidad. Diríase que se han 
utilizado todos los medSos de loco
moción habida y por haber en San Se
bastian, pues a pesar de los trenes y 
tranvías especiales qué han salido con 
poco intervalo de tiempo, a la salida 
de Venta Berri los coches han tenido 
qxtfi marchar casi al paso. 

A buena hora nos apeamos en el 
hipódromo, y si bien es verdad que los 
«autos» no se extienden hacia Oria, 
toda la inmensa plazoleta se halla re
pleta. Las tribunas aparecen atestadas, 
así como eí paseo que se halla entre 
ellas y el pesaje. 

El número de «autos», coches, «mo
tos», etcétera, reunidos en los alre
dedores , del hipódromo no baja de 
6.000. E n cuanto a los espectadores, 
incluyendo los que se agolpan en el 
tradicional tendido de. los sastres, pue
den calcularse en unos 70.000. 

Con esto queda indicado que des
pués del año del medio millón, el ac
tual es el más sobresaliente. 

Seguridad absoluta 

E n ¡as últimas veinticuatro horas se 
habló de la. participación de «Oyar-
zun» en el Gran Premio, asignán
dole mucha más probabilidad que mu
chos otros debido a su peso extralige-
ro. Algunos han dicho que era un dis
parate medirse con los «ases», máxi
me p t ique tenía a su disposición el 
premio «Rubián», cuyo importe, según 
varios, lo tenía su propietario casi en 
la mano. ¿Seguridad en las carreras? 
Tal es la frase que dirigimos a sus par
tidarios, y así fué efectivamente. Co
rrió él premio «seguro», pero con tan. 
mala fortuna que le hicieron conten
tarse con el sexto puesto. Alguien dirá 
que para ese viaje... 

Desaparecidos los tres favoritos, el 
triunfo de «Verbenera» emocionó con 
sus 356 pesetas de dividendo. 

Opinamos, desde luego, que en el 
resultado de esa carrera ha tenido que 
influir la tardanza en la salida, que se 
aproximó a los veinte minutos. Y tal 
vez el calor, que apretó cada vez más. 

El segundo «handioaip» 
A decir verdad, no nos explicamos 

cómo «Jorgito», a dos kilos, eclipsó por 
completo a «Lusigny». Favorito est«^ 
de propia cuadra, cabe pensar én la 
falsedad de su carrera la valoración de 
su compañera «Sv?eet-heart». De los 
viejos caballos, únicamente se salvó 
«Sir Serious». 

La gran prueba 
Más abajo quedan indicados los. de

talles del recorrido, muy fáciles por 
cierto. 

Porqui) ninguna otra carrera ante
rior le descartaba terminantemente , 
contábamos con «Bubán»; pero ya he
mos hecho notar que. el caballo del 
Bey llevaba demasiado plomo, relativa
mente. -Así como a 62, hubiera ido bien 
y a . a 63 variaba por completo la situa-
dión, pues le ponía en el trance de no 
perder ni siquiera un mi l ímet ro en el 
recorrido. Ese prejuicio del kilo lo 
han confirmado les hechos. 

«Nieeas», el caballo del Príncipe in
dio, ha demostrado seriamente una no-
tabla calidad }' a! propio tiempo una 
excelente condición de «Ayer» que in
utilizó inm,odiatam8nte a «Sandover». 

«íncroyabie» confirma nuestra , creen 
ola de qm va mejor a mayor distan
cia, y en cuanto a «Ippseourt» desdice 
su actuación del jueves último. 

«Lamartine» des&mpejió un papel 
completamente secundario, y en cuan
to a «Conde» ;•.- «Etelfay» fueron ver
daderos «ousider». 

«Allexton» es el que impresionó, 
y es uno lástima que no galope en los 
priiuoros momentos. 

Tal ess nuestra impresión ügtera, ', 

Las valla» I 
Decíamos que «Moss Vale» iba a ' 

saltar muy bien. No ha tardado en dar-j 
nos lá razón, ganando en buen estilo! 
la últ ima carrera. 

D E T A L L E S : 
CABRERA m i L I T A K («handi-

cap»), 1.250 pesetas ; 1.600 metroa» 
1, COMEDIEN («Souvenir d'Exil»-

«Comedia»), 73 kilos (^propietario^ 
del marqués de los Trujillos. 

2, «La Semeuse I I I» («Fribourg»-
«HethelbeUe»), 68 ( l E n c i s o ) , de 1% 
Escuela de Equitación. 

3 , «Cliché» ( «Elí».«Swoda»).. 58 
($Motta), del regimiento de Dragones 
de I\Iontesa. 

No colocados: 4 , «Buck», 65 ($Ga-
rrido) ; 5. «Munibe I I » , 76 ($M. Po"-
(•« de León) ; 6, «Bad or -Good», í ^ 
(fetona) ; y 7, i<DJdoida», 68 
(.$J. FohcBj ; 8, . «Beauvais», 68 
(éCampillo) ; y «Cellatore», 76 (fAi-
varez de Toledo). 

Ventajas: un cuerpo, seis cuerpos. 
tres cuartos de cuerpo. 

Tiempo: un minuto cuarenta y oolso 
Segundos, 

Apuestas mutuas , ganador, 10,50 
pesetas ; colocados, 6, 6,50 y 17, res
pectivamente. 

Apuestas a tanto fijo (cotización 
Henry).—«Bad or Good». 4 contra 1- _̂ , , .^„ , , .„ ,„„„. , „„ , „ . . 
«Mumbe I I» , 3 a 1 ; «Cellatore». UTÍ- I^J , J I ; Henry Cottevielle. 
y medio contra •• • '''^""^=.'!~-"-.> « i» i „ -•' __ , 

2 a 1 ; «Galette», 3 a 1 ; <South oi 
Ypres», 6 a 1, 

La taxs&i'r—Á. la naisma alfcur». 
«Sweet-heart» y «Sur Setioñs», guia
ron en esta carrera al pelotón, nues 
tras «Lusigny» toma una niala sadida. 
Alternan aquellos dos primeros en «I 
primer puesto hasta la piitad de I»' 
recta, en qi)© «Jórgito» los pasa pa i^ 
«r'amr con relativa facilidad. «Soutl' 

of Ypres» terminó fuerte, y en cnan
to a los restantes, desempeñaron nn 
papel secundario. 

Ent renador : Mr. E . Byder. 

6RAN PREMIO 
lOO.OOO pesetas. 

75.000 al pr imero; 13.000 al segundo 
y 10.000 al tercero; 2.200 metros. 

1, HICEAS («Sundridgeís>-«Nika»'i 
55 kilos (G. Garnier) , del principa 
Aga Khan. 

2,. I n c ^ y s b l e «Conquiistador»-
«Inorédule»), 54 (Jennings) , del mí« 
qués de "San Miguel. 

3 , Allexton («Eadium»-«Santide»), 
54 (Vicente Diez) , del ínarquái» 
de Aldama. 

No colocados: , 
4, «Buban», 63 (Lyne) , del duque 

de Toledo. 
6, «Ippecourt», 54 (Cooke), del coi^-

de de la Cimera. 
6, «Lamartine», 59 (M. Allemand), 

Comedien», a 1 
a l ; ; «Beauvais» 
a l ; «Cliché», 1^ 

t, vuela pínma, la gran carrera. 

par ; «Djdeida» 
4 a 1 ; «Btiok» 
a l . 

La oan«ra.^—Dos caballos se ponsí» 
fuera de carrera en la sal ida; «Beau
vais» pierde unos 50 metros, mien
tras «Djdeida» optó por tomar el ex
terior. Llevó la Carrera «Munibe». » 
pesar de ser uno de los pesos alto»» 
seguido "poi: «La Semeuse». «Come
dien» y «Cellatore». «La Semeuse» 
idraó ]n delantera en la carrera, pero 

en seguida fué pasado por «Comedien» 
que ganó completamente desahogado. 
El segundo llegó también fácilmentn. 
y nos queda el único detalle de lo< 
buena lucha por el tercer puesto. 

«Ceüatores cruzó la meta en tercer 
lugar, pero fué «distanciado» por fsJ-
tár peso a su jinete después de la es»-
rrera. 

P R E M I O ROBAN, 5.000 pesetas-. 
2.000 metros. 

1, Y E R B E í l E R A («White Eagle^N-
«N. de St. Victrix» y «Catnip»)", • 53 
kilos (Bomera),, de don Valero (Pueyr», 

2 , «Cantón» («Cannobiie»-«Eaton 
Girl»), 58 (*Belmonte>, del marqíués 
de Amboage. 

3 , «DoradiUe» («BIaméy»-«Dogm»-
tio»), 53 y medio (Prior) , del bat¿i> 
de Velasco. 

No colocados: 4, «Gasconnade», 66 
(Lewis) ; 5, «Mexican Eagle». 56 
(Cooke) ; 6, «Oyarzun), 52 (Lefore»-
tier) ; 7, «Eisa», 63 (Eodríguez) ; S. 
«Chartreuse» 59 y medio (J . Buiz) ; 
9, «Presumida», 51 (Jennings) ; 10, 
'Wlusión». 46 (fWakeford) ; 11 . 

«Wiph», 55 (Carón), y 12, «Great 
Tess», 63 (Higson). 

Ventabas: uno y medio cuerpos. 
cuello, cuéUo. 

T iempo: dos minutos once segimdos, tas oposiciones. 
• t res quintos. 

^PHestas m u t u a s : ganador, |^8i pe-
seas' por du ro ; colocados, 50, 3 | '^. Bl . 

i Apuestas muticas (cotización He»-
I ry).—Cuadra Amboage «Cantón» v 
i «Great Tess, 5 contra 1 ; «Gasconna-
; de», 5 contra 1 ; cuadra Cimera (Me
xican «Eagle» e «Ilusión»), 2 a, 1. 
«Whip», 4 a 1 ; «Eisa», uno y medi'^ 
contra 1 ; «Verbenera», 6 a 1 ; «Oyai--
zun». a la p a r ; «Presumida», H a, %• 
«Chartreuse», 4 a 1 ; «Doradille», S 
a l . 

I ía caliera.—Eetrásase enormemei»-
! te la salida, intentándose lo meno» 
I siete y ocho, salidas falsas. La válido-
• P5: aoeptab?©, jjartiendo fm (aftbe?.»-
«Eisa», seguida muy de cerca por.«Ver 
benera» y a buen tranco «Cantón»-
«Gasconnade» ^ «Metícan Eagle». 
formando los restantes un buen pelf̂ -
tón. E n frente la única variación áia-
na de tenerse en cuenta es el avali
ce de «Oyarzun» para colocarse t"" 
sexto lugar. En tal momento, «Grea*. 
Tess», «Whip, <^r6sumida» e íllu-
sión» dan muestras de hallarse fn»-
,ra de cómbate. E n el recodo, «Verbe
nera» lucha por la primera posición 
cosa que lo consigue en- plena recta, 
-ipcayendo poco a poco «Bisa». «Ca" 

ton» ,man ten ido en excelente posición, 
toma su colocación, y «Doradille», con 
«Gasconnade». acaban con buen 
«rush». 

En plena pista, camino del pesaje, 
l a yegua «Verbenera» sufrió un sí^. -
cope, debido indudablemente al calor 
y a su excitación. 

Entrenador del ganador: su propia-
tario. 

PREMIO L A S A E 1 ; E («h.andieap»U 
5.0OO pesetas ; 1.600 metros. 

1, JORGITO («Saint Georges»-«Se-
vera») , 60 kilos (Jennings), del m w -
qués de San Miguel. 

2, «Sweet-heart» («Cupidon»-«N<^'--
dre») , 57 (Higson), del conde de la 
Cimera. 

3, «Sir Serious», («Bockflint»--
«Landslip»), 56 (V. Diez) . del ms*-
qués de Corpa. 

•No colocados: 4, «South of Ypres». 
60 (Jiménez) ; 5, «Lusigny», 62 (Coo
ke) : 6, «Galette», 65 y medio (J . 
Euiz) ; 7, «Eeus» 61 (Barreiro) ; R-
«Guillermina», 59 (*Belmonte) ; v» 
«Night Haunt» , 60 (Leforestier) ; jr 
«Blue Lagoon», 69 Lewis) . 

Ventajas: un cuerpo, dos y medio 
cuerpos, medio cuerpo. 

Tiempo: un minuto ,cuarenta, y sei= 
segundos tres quintos. 

Apuestas m u t u a s : ganador, 11 pe
seta : colocados, 7. 12 y 7, respectiva
mente . . 

Apuestas a tanto fijo (cotizació«v 
Henry).—Cuadra Amboage («Fu.^-na-
ce» y «Guillermina»), 3 a 1 ; cnádr» 
Cimera («Lusigny» y «Sweet-heart»^ 
2 a 1 ; «Reus», 3 a 1 ; «Jorgito», urxi 
y medio a 1 ; «Night Haunt» , i: 
«Blue Lagoon», 4 a 1 : Sir Serious», 

/ , «Sandover», 65 (Leforestierl . 
de la marquesa viuda de Villagodio-

8, «Etelíay», 53 (Higson), del ccv».-
de de la Cimera. 

9, «Conde», 55 y medio (J . Buiz">-
de M. Joseph Lieux. 

COTIZACIONES: 
El primer cuadro de las apuestan 

(«bookmaker Henry») , aparece oons-f̂  
s igue: 

«Ruíjan», 2 á I . 
«Lamartine», 4 a 1. 
«Nieeas», a la par. 
«Sandover», 6 a 1. 
«íncroyabie», 3 a 1. 
Cuadra Cimera «Ippecourt», y «E»^ 

telfay»), 6 a 1. 
«Conde», 26 a 1. 
«Allsxtón», 16 a 1. 
Durante los primeros diez minut'^'» 

no se altera esta cotización, regis
trándose numerosos apostadores, so
bre todo, para el caballo del duque i" 
Toledo. 

La demanda sobré «Nieeas» e «!"-
oroyable» no altera su número ; en 
cajnbio, la quieiud por parte de lo» 
que prefieren a la cuadra Cimera •• 
«Sandover» hace qiié sus probabilida
des se pongan a 8 contra 1. 

A los veinte minutos tanipoco se v^ 
variación de líneas generales sobr" 
los favoritos. «Lamartine» pasa a 6 
contra 1 ; «C!ondé» arroja 83 a 1, y por 
s.A Üextoa» sé da un precio de 20 a J 

A la media hora parece que los 
«bQokmaVers» tienen hecho su ne
gocio, pues es imponente la gente que 
ha desfilado por las tres casetas. 

Las , apuestas mutuas trabajan taip-
bién rápidamente. A los tre~s ouartn» 
de hora se pita para que monten los 
jinetes, variando entonces las distin-

sllá las distintas posidones son: «Ni
eeas», a medio cuerpo; «Sandover», 
«Lamartine», «Ippécourt», «íncroya
bie», «Eubán», «Etelfay», «Conde» y 
«Allexton». 

A la mitad de la recta y al mode
rarse un poco la velocidad, «Sando
ver» sucumbe por momentos ; en 
tmión de «Conde», son los dos prime
ros en entregarse. Al tomar la curva, 
«Bubán» es el que va bien y da la 
impaesión de pasar cuando quiere. 

Ent ran en la recta por este or
den : «Nieeas», «Lamartine» e «íncro
yabie» casi JTjntos, «Ippécourt», «Bu
bán», «Sandover», «Allexton», «Etel
fay» y «Conde». Pronto tres caballos , 
se lanzan como flachas: «íncroyabie», i 
«Bubán» y «Allexton». , 

A la distancia, los dos primeros j 
puestos quedan decididos terminai . t í 
mente , y -sólo había que '•evilvp.r l<^ 
tercera colocación, reñida por cierto, 
entre «Bubán» y AUexton, favorable 
para éste por el peso, y que temiin» 
impetuoso. Los otros caballos pasan 
la meta en el orden indicado. 

Entrenador del ganador: W. Duke. 

PREMIO ROCKLAND (vallase -
2.500 pesetas; 2.800 metros. 

1, MOSS ¥ A L E («Alcántara 1 1 ' -
«Maestría») • 68 kilos (Lewis)', de Iŝ  
marquesa de Colomo. 

2, «Jauja» («Javelin»-«Wearing o the 
Green») . 83 kilos (*Eomera), de dr>i", 
Valero Pueyo. 

3 , «Fruit Confit» («Isard II»-«Apple 
Pie») , 77 kilos (Mitchell), del con
de de la Cimera. 

No colocados: 4, «Prince Coquerioo», 
74 kilos (*Caron) ; 6, «Faites Circ."-
ler», 71 (Broquére) ; 6, «Flag», 7'J 
«Atkinson) ; 7, «Le Pharisien», 69 
(Pilroo) ; 8, «La Poupée». 60 (IGo-

rrido) ; y O (no salió), «CHcEe», 70 y 
medio ( | Serrano)'. 

Ventajas: medio cuerpo, cuello .I'»-
jos. 

T iempo: tres minutos veinte K°~ 
gnndos dos quintos. 

Apuestas m u t u a s : ganador, 14 pe
se tas ; .colocados, 5,50 y 8 y 5,50 pe-
setas, respectivamente. 

Apuestas a tanto fijo (cotización 
Henry) .—«Faites Cirouler» 10 con
tra 1 ; «Prince Coquerico», 8 a Xr 
«Fruit Confit», 1 1/4 a l ; «Flag», s> 
a 1 ; «Le i'Pharisien», 5 a 1 ; «Moso 
Vale», a la p a r ; el resto, 10 a 1. 

La oarreía.—De fácil desarroDr%. 
«Jauja» y «Moss Vale» marcaron ol 
paso y Solamente variaron de posiciAi^ 
en la penúltima vaUa. «Fruit Con
fit» surgió a última hora, pero yp 
tarde.-

COTIZACIÓN E N E L MOMENTO 
DE LA SALIDA 

«Ruban», 3 a 1. 
«Lamartine», 6 a 1. 
«Nieeas», imo y medio contra 1 . 
«Sandoyer». 12 a 1. 
«íncroyabie», 4 a 1. 

, Cuadra Cimera («Ippécourt» r 
«Etelfay). 15 a 1. 

«Allexton». 33 a 1. 
«Conde» IDO a l . 

SORTEO DE POSICIONES 

Número 1 (interior), «Larmartin» • 
2. «Ruban»; 3 , «Sandover»; 4. «Con
de» ; 5, «Etelfay»; 6, «íncroyabie» • 
7, «Allexton»; O, «Nieeas», y y (a*-
terior) , «Ippécourt». 

La carrera.—El desfile de los con
currentes es un espectáculo vistoso, ca
racterístico de estas grandes pruebas. 
El juez de llegada, barón de Lamo-
the, , encabeza la exhibición que se 
realiza por, orden de su numerario. 
Pasa primero «Bubán», desde luego, 
más tranquilo que el año último. Na
da nos dice «Lamartine»; pero, en 

cambio, el que le sigue, «Nieeas», es, 
sin discusión, el que demuestra una 
excelente apariencia; un caballo de 
fuerte contextura, y dirláse con una 
conformación para la velocidad. Efec
t ivamente, salió ganador, con lo que 
no siempre las apariencias engañan. 

La vieja :«Sandover» pasa desaper
cibida; «íncroyabie» preséntase con 
grandes bríos, echando espumas por 
todo el cuerpo. «Ippécourt» también 
impresiona, pero nada más que de 
fortaleza, nada de juego. «Ootídé» y 
«Etelfay», son otros de los desaperci
bidos. Y «AUexton», el que justifica
ría para nosotros la gloriosa incerti-
dumbre del «turf», desmonta a su 
jinete, afortunadamente, con el susto 
simplemente, pues después de varios 
masajes a Vicente Diez, vuelve a 
montar. 

«Dewever» quiere una salida impe
cable, y lo consigue efectivamente, 
pero después de tres intentos. 

¡ Han par t ido! La emoción dura po
co, porque apenas se registra el me-
no- lance en el camino. «Sandover», 
favorecida por su posición de terce
ra, contada desde la cuerda, salta por 
delante, rozando a «Bubán» y «La
martine», que, por cierto, prefieren 
marchar en posición secundaria. A los 
100 metros surge «Nicéas», que cor
ta hacia dentro, y se. pone a un cuello 
de «Sandover». Pasan así delante dé 
las tr ibunas, seguidos por «Ippécourt» 
y «Lamartine», que van a ¡a mism* 
altura, después «íncroyabie» y «Bu
bán», y valgo rezagados los tres res-, 
tántes., . ^ 

Marchan á u n ; tren Se más de 60 
por coger la delantera y en el recodo 
va adelantándose «Nieeas» por milí
metros hasta actuar de «leader» en 
la recta de effírente. Ci^n metros más 

Los vencedores del Gran 
Premio 

He aquí los ganadores del GRAN 
P R E M I O de San Sebastián, desdo s» 
fundación : 

1916 (100.000 í rancos) : 
1, TEDDY («Ajax»-«Eondeau»i-

49 kilos (Stokes), de Mr. J . D. Cobn'; 
2, «Spirt»; y 3, «Meig's; 26 conc-
trentes. 
1917 (100.000 francos): 

1, SACACHISPAS («Val d'Or>-
«Semiramis») , 52 kilos ("W. i l i róns , 
de los condes de la Enjarada y Torr«-
Arias; 2, «Imaginaire»; y 3, «Souve
nir d'Bxil». Dos minutos treinta > 
cinco segundos cuatro q m p t o s ; 2)0 
concurrentes. 

1918 (100,000 francos) : 
1. ÜKKO («Macdonald II»-«Ushani-

ga»), 65 kilos (Archibaid) • del mar
qués de Villamejor; 2, «Babanito», 7» 
3 , Aiken. Dos minutos treinta y sei? 
segundos cuatro quintos; 23 concu
rrentes . 

1919 (109.000 pese tas ) : 
1, NOÜYEL AH .(«Jacotí»-«Ni-

che»), 65 kilos (Arohibal) • de la ASA-
oiación Cimera-Martorell; 2, «Choiy 
de Eo i» ; y 8, «Cónsul». Dos minut'^"' 
cuarenta y tres segundos dos quinto? • 
ocho concuri'entes. 
1920 (100.000 pesetas) : 

1, BRABANT («Marsan»-«Bruxe-
lles 11»), 63 kilos (Lyne), del duau° 
de Toledo; 2, «GribouUe», y 3, «Noi>-
vel An». Dos minutos treinta y sisi» 
segundos cuatro quintos; 14 concn-
m-entes. 

1021 (IM.OOO pese tas ) : 
1, L E FRIAND («Elf»-«La F e -

té») , 54 kilos (V. Diez) , de M. -T'--
seph Lieux; 2, «Aibano»; y 8, «FÍ^-
rearm». Dos minutos treinta y sei» 
segundos tres quintos; ocho concu
rrentes. 

1922 800.000 pese tas ) : 

1, RUBAN («Philippe n » - « E 6 v . 
na») . 52 y medio kilos (Lyne), dA 
duque de Toledo; 2, «Bambour»; ••i 
3 , «Le Prodige». Dos minutos treint» 
y cuatro segundos cuatro quintos («re
cord») ; IG concurrentes. 

1928 (100.000 pese tas ) : 

1, NICEAS («Sundridg6»-«Nika»'i. 
65 kilos (Garner), del príncipe APP. 
Khan ; 2, «íncroyabie»,; y 3, «Allfî r-

1 ton». Dos minutos veintidós segw-
dos tres quintos; nueve concürrentp» 

MOTOCICLISMO 
Eesultados de la^ caarreras de la Ciu

dad L inea l : 
Motos de 3 y 1/2 HP. (treinta vuel

tas)—1, ULLOA. T iempo: diez mi
nutos cuarenta y un segundos y dos 
quintos; 2, Manchón, a dos vueltas. 
Sin interés. 

Motos de 7'15 HP. (cuarenta vuel
tas).—!, SAGBAEIO (F.). Tiempo; 
doce minutos cincuenta y nueve se
gundos y un quin to ; 2, éymti. 
A dos vuel tas; 3 , ülloa, a dos vuel
tas del segundo. 

Muy interesante por la lucha de Sa
grario al pasar a sus contrarios en 
los peraltes, dando deliberadamente la 
emoción con sus buscadas dificulta
des, y , por la regular, carrera que 
Aymet hizo con «naoto» pequ^ia. 

Con gran éxito oronómico, se cele
bró el domingo el festival anunciado 
en la Ciudad Lineal a beneficio de la 
Unión Madrileña de Periodistas De
portivos. 

Aunque el programa ooníeocionado 
era excelente, a últ ima hora íaHaron 
aJgunos ofrecimientos por diferentes 
causas que quitaron interés a las piue-
has. 

Solamente en la carrera de «motos» 
grandes hubo emoción y vistosidad, 
'a pesar de los pocos conourientes. 

Resul tados: 
Velocidad (dos vueltas).-—1, PEDBO 

GOMBfZ. Tiempo : un • minuto trein>' 
tá y cinco segundos y dos quintes; 
2, Pimoulier; 3 , Fuentes (T.). 

Tándems (treinta vueltas).—í, FER
NANDEZ (M.)-FBLICIANO GOMBZ. 
Tiempo: doce minutos cincuenta se
gundos y dos quintos; 2, Torres-Mi-
raUes; 3, Eodríguez-MiraUes; 4, Ro
gelio García-Escribano. 

Carrera tras <!.niotoi> (cuarenta vuel
tas).—1, APAElCI , entrenado por 
Canto. T iempo: diez y siete minuto 
cuatro segundos y un quinto; 2, 6'6. 
mez entrenado por "Ensebio, a dos 
vueltas y media. 

m 

LA TRAVESÍA DEL URUMEA 
- t3E3-

Vence Pedro Méndez, que establece el «record» 
QB 

(Crónica telefónica de nuestro redac
tor deportiio) 

SAN SEBASTIAN, 10. 

Con el mismo brillante éxito de los 
años anteriores se ha celebrado la im
portante prueba de la travesía del 
ü rumea , cuyo resultado detahado fué 
el s iguiente: 

1.—Pedro Méndez, del C. D. For
t u n a : 65,11" 1/6. (Eecord). Cronóme
tro de la casa S. Loinaz. 

2—Eizaguir re , de San Juan de 
L u z : 59 '18". Copa de don Miguel Iz-
nar. 

3 ^Bainoomean, de San Juan de 
Luz : 1 hora. Reloj pulsera del exce
lentísimo señor alcalde de San Sebas
t ián. 

4.—Hortabrich, del Biárritz Olym-
pique : 1,1'. Estuche Evershaph de la 
señora viuda de Iribas. 

5.—-Domingue Sanusse, de San 
Juan de L u z : 1,2'47". Copa del Club 
Fortuna. 

6.—Churin, de San Juan de IJUZ : 
1,2'65". Escribanía del senador don 
José Elósegui. 

7.—Martín Mair, C. D. F o r t u n a : 
1,3 '21". Copa de la Sociedad «Ongi-
etoni». 

8.—^^Minnlle, del BSárritz Olympi-
q u e : 1,3'22". Copa del excelentísimo 
señor don Mariano Juarnavar . 

9.—Pedro Pérez, C. D. F o r t u n a : 
1,3'27". Cadena de reloj del C. D. 
Fortuna. 

10.—Goalard, del Biárritz Olympi-
q u e : 1,4'10". Plaqueta de un entu
siasta. 

1 1 — E . Armisen, del C. D. Fortu
n a : 1,4'37". Cartera de piel del C. D. 
Fortuna. 

12 .Donjeux, del Biárritz Olympi-
que : 1,6'. Estilográfica del C. D. For
tuna. 

13.—Gambade, del Biárriía Olympi-
q u e : 1,5'8". Estilográfica del C. D. 
Fortuna. 

14.—José Mendizábal, del O. D . Por. 
t u n a : 1,5'25". Cartera del O. D. For
tuna. 

16.—^Eaflguera, del C. D. F o r t u n » : 
1,6'40". Alfiler de corbata del C. D. 
Fortuna. 

16.—Lavergne, del Biárritz Olympi-
q u e : 1,6'43". Máquina de afeitar del 
C. D. Fortuna. 

17.—Olalde, del Arin Spor t : 1,8'10". 
Pitillera del' O. D. Fortuna. 

18.—Jean Fierre Lanusse, de San 
Juan de L u z : 1,8'37". Esenciero del 
excelentísimo señor conde de Oorru-
bia. 

1 9 — E . E . del C. D. For tuna : 1,9'5". 
Medalla de bronce del C. D. Fortuna. 

20.—Bidegaray, del Biárritz Olym-
pique:- 1,9'6". Medalla de bronce- del 
C. D. Fortuna. 

. 2 1 . ^ P e t i t , d e ! Biárritz Olympique : 
1,9'7" Medalla de bronce del C. D. 
Fortuna. ' 
. 22.—Vicente Salas, de la Real So

ciedad. Medalla de bronce del O. D. 
Fortuna. 

28.—Odón Elorza, del G. D. For 
tuna. Medalla de bronce. 

24.—Irene Wilmer, del C. D. For

t u n a : 1,20'6". Premio especial j a r a 
las señoritas. Bolso de plata del C. D. 
For tuna . 

25.—-Sabino Oyarzábal, Unión Arte-
sana. Medalla de bronce del O. D. 
Fortuna. 

26.—Manuel Corra, Eeal Unión. 
I M e d a l l a ' d e bronce deí C. D. i'cr-
I tuna. 

271—,X. X, , del Sagún Gaibiiga. 
Medalla de bionce del C. D. Fortuna, 

Trofeo social para equipos de cinco 
nadadores: 

1.—Copa de sú majestad el Bey. 
San Juan de Luz. 2, 3, 5, 6, 1 8 : 34 
puntos. 

2 — C . D. Fortuna. 1, 7, 9, 11, 14 : 
, 42 puntos. 

8—Biárriz Olympique. 4, 8, 10, 12, 
13 : 47 puntos. 

Nadadores inscriptos: 68. 
ídem presentados : 42. 
Clasificados : 27. 
Eet i rados : 15. 

« » * 
A continuación se procede al re

parto de premios de los campeonatos 
de natación de velocidad y medio fon
do, verificados en la bahía do la Con
cha el 12 del pasado mes. 

» -» » ' 
He aquí los vencedores de la im

portante prueba desde su fundación: 
1919 (septiembre 21) : 1, RAMIRO 

GOÍÍI, del Club Deportivo Fortuna, 
de San Sebastián : 69 '20". Eecord. 

2 , Irene Willmer: 1,2'10". 
3 , Caugnal: 1,2'43". 
inscripciones, 24 ; retirados, 15. 
1920 (agosto 27) : 1, RAMIEO GO-

í í l , del Club Deportivo Fortuna, de 
San Sebast ián: 1,5'40". 

2, Tjrsbí: 1,6'23" 3/S. 
S, Noggaro: 1,8'10". 
Inscripciones, 50; retirados, 16. 
1921 (septiembre 4) : 1, LACABAN-

N E , de Burdeos: 1,3'17". 
2, Noggaro: 1,8'SO". 
8, Ramiro Goñi : 1,6'14". 
1922 (agosto 20) : 1, BAMIEÓ GO-

ÍÍI , del Club Deportivo For tuna, de 
San Sebast ián: 59 '89". 

2, Bainconneau: 1 '0 '2" 2/6 . 
3, Eizaguir re : 1,0 '2" 8/5. 
Inscripciones, 46 ; retirados, 13. 

« * » 
DOUVEES, 10.—El naáíSor ameri

cano Tooth ha realizado la travesía 
d , la Mancha a nado. Salió de Calais 
«1 sábado, a las diez y ocho cincuenta 
V seis, y llegó el domingo, a las once 
cincuenta, al Este de Douvres. 

H a empleado en la travesía vein
tiún minutos más que al italiano TTra-
bcEchi. 
. . . * «» — 

A E R O S T A C ! Orsí 
E n el sorteo verificado para la sa

lida de los globos, en la copa Gor3óii-
Bennett , que se celebrará' él 23 del 
actual en Bélgica, le ha correspondido 
a Espaí5a. el segundo y decimosépti
mo lugares, en lucha con 19 ojutrin-
cantes. 

CICLISMO 
Resultado de la carrera de inaugu

ración del Veloz S. Madrileño: 
Neófitos: 1, ANTONIO PBIiBZ< 

Tiempo: una hora veiníioefao rainn-
tos y diez segund>3; 2, Muñoz: un(( 
rora treinta y un minu tos ; 8. Aba
rran : una ñora tr.íintii y aos minu
tos cinco segundos y un quinto; 4, 
Mart iáñez: una hora treinta y dos 
minutos once segundos y dos quintos; 
6, Sánchez; 6, Serrano; 7, OKv»; 8, 
P rgaz ; 9, Ramos ; 10, Cebrián, hasta 
25 en total. 

Tercera categoría: 1, FBÁNOISCO 
DE TODA; dos horas once minutos 
Qinouéntg, y cinco segundos y un quin
t o ; 3 , Perulero (A.) : dos horas treo* 
minutos cincuenta y siete segundos J 
dos quintos ; 3 , Pro (A.): dos horaí 
catorce njinutós treinta y un segun^ 
dos y un quinto; 4, Castro (M.): dos 
horas catorce minutos treinta y dos 
segundos y tres quintos; 6, Cande
las (P . ) : dos horas catorce minutos 
treinta y cinco segundos; 6, Gonzá» 
lez ; 7, Rodríguez; 8, Del Hierro; 9, 
Castro; 10, González; 11, Toledsnoi 
12, Dorado. 

Salamano vence en Monza 

(De nuestro sendolG espedal) 
ROMA, 9.—Circuito automovilist* 

d i Monza (800 kilómetros) .—Gran 
Premio de Europa.—1, SALAMANO, 
sobre F ia t , en cinco horas veintiséis 
minutos (salió a las 10 y S; entró 
a las 15-31). 2, NAZZARO, también 
sobre F ia t , en veinticinco horas vein« 
tioinco minutos y dos segundos. 8, 
Murphy (Estados Unidos), sobre Mí-
Üer (americana), en oinoo horas trein-
ta y dos minutos y oinouentaiún, se
gundos. 

El vencedor ¿fué ovacionado coa 
gran entusiasmo, sobre todo, en s! 
momento de ser abrazado por Musso-
lini. 

• « • 

H e aquí la primera lista de inscri
tos en el Gran Premio «Penya Ki i» , 
que se celebrará el 21 de octubre pro. 
xirao : 
1—ELIZALDE I (Z. X.). 
2—ELIZALDE I I (X. X.). 
3—AGA I (X. X.). 
4—AGA I I i X . X.). 
5—TALBOT I (X. X.). 
&—T.\LBOT I I (X. X.). 
7—TALBOT I I I (X. X.). 

El automóvil comercial mát 
práctico por su economía 

y rendimiento 
T - M . R . 

PRECIOS 5.000 PESETAS 

p. m m% p M^m 
Lealtad, 10.-MADRID 


