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El sindicalismo 
bancario 

No hay Banca posible, no hay Banca 
da vexdad si el público no la dispensa 
plena y absoluta confianza. La Banca 
moderna t rabaja con dinero ajeno; con 
el dinero de sus clientes: depositantes, 
cufiaxtacorrentiatas, corresponsales.,. 

RMucido a su propio dinero, un Ban
co no podría Kacer más que muy (JirOi-
tadas operaciones, y no tendría razón ̂  
de ser ni de llamarse Banco. 

El desarrollo de la institución banca-
ria, en ¡general, es aintírónico con el del 
orédíío, y éste supone un régimen jurí
dico de garan t ía para los intereses y de 
Eficacia pa ra el respeto y cumplimiento 
de las obligaciones, y una al ta educa
ción económica. 

Para lograr estos supuestos h a sido 
menester un largo, muy lento, proceso 
histórico. 

Y cuando en España se iba, por fin, 
en camino de lograrlos, he aquí que sur
ge un nuevo obstáculo, representado por 
el sindicalismo bancario. 

El Sindicato libre de Empleados de 
Banca y Bolsa pretende imponer sus 
jondiciones al Directorio de los Bancos, 
/algunas de ellas serán j u s t a s : lo son. 
siertamente, las que conciernen a los 
sueldos ínfimos que venían rigiendo en 
determinados empleos. Sobre ello, así co
tilo sobre todas las demás reivindicacio
nes del personal, en orden al decoro de 
la vida y de la profesión, el público, en 
genefal y la clientela part icular de cá-
la Banco estarán más bien en favor 
p e en contra del Sindicato, o, por lo 
menos, se mostrarán indiferentes. 

Pero el Sindicato ha pretendido apli
car a los Bancos que no q;uieren some
terse a él- los procedimientos de violen
cia que l a clase obrera suele emplear 
contra lá§ empresas industriales a las 
que declara enemigas: y esto ya no lo 
pueden tolerar ni la clientela del Banco, 
ni la clase capitalista, ni el público que 
frecuenta los negocios o que cuenta con 
algunos fondos de ahorro, ni las cor
poraciones y los Poderes públicos que 
tienen la misión de representar y sal
vaguardar los intereses vitales de la so
ciedad. . 

Porque con los pi'ocedimientos de vio
lencia aspira el Sindicato 'a sobreponer
se, a dominar, a ejercer la autorid'ad 
prepotente, a- dh-ígir los destinos de la 
Banca; o, por lo menos, a constituirse 
en un poder que se enfrente con - el del 
Directorio dél^ Banco. Ahí está e l ' peli
gro, no soto para la Banca, sino para to
co el régimen capitalista. Peligro real, 
nb imaginario, desde el momento en que 
el Sindicato de los Empleados <le Ban
ca está injertado en el s^idicalismo obre
ro y funciona con sujeción a éste, si
guiendo las mismas normas y los mis
mos procedimientos. Hoy el Sindicaío 
bancario se apoya en el Sindicato .obre
ro ; mañana, éste se apoyará en aquél. 
Y los servicios de la Banca, tan indis
pensables a la vida del comercio, de la 
industria, die la colectividad, .estarían 
dependiendo de la voluntad de u n Sin
dicato cualquiera. El ¡proletariado, la cla
se obrera, al tener bajo sus órdenes a 
los empleados de Banca, dispondría del 
instrumento más eficaz pa ra acogotar a 
las empresas y destruir el capitalismo. 
Lo primero, privándoles de sus propios 
fondos, depositados en el Banco, y de 
los recursos del crédito: lo segundo, 
y una vez adueñado el Sindicato de las 
funciones directivas del Banco, haciendo 
lo que convenga a los fines d?l prole
tariado dominante. Pero esto no es po
sible, porque implica la muerte de la 
Banca. 

El establecimiento bancario que admi
ta la prepotencia de un Sindicato en el 
orden de sus servicios públicos se verá 
abandonado por su clientela, temerosa 
de sufrir boicots y quebrantos, y recelo
sa, sobre todo, de gue su dinero y su cré
dito estén a merced de un poder distin
to al que le mereció su confianza. 

Y la clientela es, en último término, 
quien mandq. 

La clientela de la Banca ha principia
do a dar señales de reacción contra el 
sindicalismo bancario. La Cámara de Co-
nsercio de Zaragoza h a lanzado la pri
mera protesta, acompañada de una ofer
ta de servicios a los Bancos amenazados 
por el Sindicato; oferta que puede tra
ducirse, en el caso de ser desairada por 
preferir los Bancos aludidos someterse 
a la dictadura del Sindicato, en un ad
vertimiento de los peligros que corren 
los mismos Bancos si la rechazan. 

La Cámara de Comercio de Bilbao y 
el Centro Industrial de Vizcaya se han 
adherido inmediatamente a la protesta 
y a la actitud de la Cámara mercantil 
de Zaragoza. Invocan para ello la inex
cusable obligación de defender el crédi-
to público, el interés público y el régi
men bancario tal como se haDa consti
tuido en áús bases esenciales. 

Y como los Bancos bilbaínos se ade
lantaron a mejorar, según sus capacida
des retributivas, a su personal de em
pleados, es opinión unánime que en esta 
plaza no surgirá, y si surge, no pros
perará el sindicalismo bancario. 

Y a imitación de esta plaza, Ja refle
xión, el espíritu de justicia y el senti
do de la conveniencia colectiva e indivi
dual se deberían imponer en todos los 
interesados, directores y empleaSos -pa
ra resolver el actual conflicto. 

Ram«n DE OLASCOAGft i 

Bilbao, 28 de julio. 

TURQUIA"^ESMOV¡LÍZÁ 
o 

CONSTANHNfJIPLA, 30. - Se asegura 
que la autoridad militar ha dadd órdenes 
para que se proceda inmediatamente a la 
desmovilización. 

Solamente serán mantenidos en filas tres 

Sigue hablándose de 
crisis alemana 

— — — o — — 

Suenan los nombres de Loebe y 
Stressmann para cancilleres 

. o—— 

Saqueos y muertos «n Postdam 

BBBUN, 30.—Se asegura que los jeí»» 
de pa,rtido, que se habían reunido en i»l 
ReÍMistag para discutir üa situación, han, 
salido de la capital para tomarse las va
caciones veraniegas, sin haber adoptado 
ninguna decisión con respecto al sucesoir 
eventual del canoiDer Cuno.. 

En los círculos políticos se hacen tod» 
clase de conjeturas y combinaciones. S* 
habla esencialmente de Loebe, president"-
del Reichstag, como sucesor posible del 
canciller Cúho, y también se cita el nombr» 
de Stressmann para la cartera de Negocio» 
Extranjeros. 

EL DÍA «ANTIFASCISTA» 
EILVESE, 60.— A -causa del lujo «í» 

precauciones adoptado por el Gobierno ale
mán, transcurrió el . domingo con relativa, 
tranquilidad. Los comunistas elegieron Pota-
dam como centro para la manifestación del 
«Día aj^tifasoista». En dicha población ce
lebraron mítines en locales cerrados, disol
viéndose a la terrtíinaoión' pacíficamente. 

También en Berlín se celebraron 12 mí
tines a puerta cerrada, destacándose sola
mente algunos en los suburbios del Nor
oeste por el considerable número de concu
rrentes. Formáronse algunas manifestaciones 
callejeras, ,qu6 fueron disueltas por la jPoli-
oía sin incidentes, practicándose 108 dn-
tenciones, que poco, después fueron puestas 
en libertad. No obstante la tranquilidad con 
que iba transcurriendo el «Día antifascista»; 
en S'euruppto (pequeña ciudad cercana e, 
Postdam), hubo asaltos a los esfcablecimia»-
tos comerciales, a consecuencia de los cua
les se originaron graves incidentes, sa
queando las fondas y poniendo en libertad 
a los corrigendos de la prisión celular. 

A consecuencia de estos desórdenes in-

La actitud de Bélgica 
es conciliadora 

— I — o — • — 

Parece que su nota a Inglaterra 
esboza un plan 

• ' •• o • • 

EL JUEVES DELLARACION INGLESA 

«La sitnación causa eu Inglaterra grates 
Inquietudes:», dice Hlcks 

(LONDRES, 30.—La nota francesa y la 
nota belga han sido remitidas esta tarde al 
Foreing Office por los embajadores de Fran
cia y Bélgica. 

Al regresar, a las cinco y treinta, a¡ Fo
reing Office desde ía Cámara de los Lores, 
lord Curzon recibió al marqués della To-
rretta, embajador de Italia, quien se limi
tó a expouerie el punto de vista del Gobier
no italiano. Poco después lord Curzon re
cibió al doctor Stahmer, embajador de Ale
mania, con e' cual mantuvo una corta en
trevista. Veinte minutos más tarde llegó el 
marqués de Monoheur. embajador de Bélgi
ca, quien entregó a lord Curzon la respues
ta boiga, que es un documento escrito a 
máquina y que consta de siete páginas. 

Más tarde llegó el conde de Saint-Aulai-
re, el cual, a su vez, hizo entrega a lord 
Curzon de la nota dé su Gobierno. 

El embajador francés conferenció después 
extensamente con el subsecretario de Estado 
en el Foreing Office. 

Se guarda el mayor secreto acerca del 
contenido de las dos respuestas. 

Parece que en lo que se refiere a la re
sistencia pasiva la nota belga comparte el 
punto de vista francés, pero no se declara 
opuesta a la reunión de una Comisión da 
peritos que examinaría la capacidad de pago 
de Alemania. 

En cuanto a ¡a respuesta francesa, cons
tituye, al parecer, una repetición del re
ciente discurso-de Poincaré. 

LA INQUIETUD INGLESA 
'LONDRES, 30.—Tanto en el Parlamento 

, como fuera de él continúa siendo la pre-
tervinola Policía,'haciendo fuego sobre ros | ocupación dominante la respuesta que Fran-
asaltantes y resultando dos personas muar-1 eja y Bélgica habrán de entregar y han 
tas y ocho gravemente heridas. 1 entregado boy. Es va seguro oue el jueves 

El_ nómero de asistentes a los mítines^ oo- i habrá debate" sobre 'esta cuestión en la Cá-
munisfcas 
25.000 

en Berlín Ise 'calculan en utoo» 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

i mará de los Comunes, aun cuando no se 
puede prever la extensión que tomará el 

¡ debate. Stanley Baldwin ha contestado hoy 
I a una pregunta del «leador» laborista, Ram-

BILVESB, 30.̂ —En la tarde de hoy se H*! say Macdonald, diciendo: «Dudo de que sea 
celebrado en la cancillería ima entrevista, posible divulgar el contenido de las notas 
entre las delegaoioiies de los Sindicatos y francesa y belga, pues tierno constituyan una 
el canciller, sobre la situación crítica orea
da por la actual penuria económica. 

Esta mañana, los Sindicatos ya habían 

continuacióu de las negociaciones. Sin em 
bargo, cuando conozca el texto do dichas 
notas, he de facilitar sobre ellas la mayor 

celebrado en el Reichstag deliberaciones • información que posible fuere.» 
sobre dicha cuestión. i Lord Grey hizo en la Cámara de los Lo-

Se asegura que también la nueva distm-1 res una ¡pregunta semejante a la de •Mac-
sici<^ sobre' las divisas será modificada, ya i donal, y lord Curzon contestó que en aquel 
que ba quedado demostrado claramente que ' momento tenía que marchar de la Cámara 
las «otuales disposiciones éon inadecuadas. ' para recibir a los embajadores francés y hel-

Se dice que en el ministerio á? Eoon"--. gs, y escuchar las í-omurñcaciones '(Ji!e'.J:.en 
mía Nacional se disóutirá con preferencia gan por bien hacerle. «'íís "un poto prénüa-
si convendrá él qué ée suprima la cotizo- . turo—con*-inuó—decir .si habrá o i)o comu-
ciÓD, ,de! cambió .'úrfioOr.:; i nicaciones que hacer 'a la Cámara esía se-

i mana, pero, si es posiBIe, se harán el jue-
I ves antes de, cerrarse, el..Parlamento.:^ CONGRESO SEPARATISTA RHENANO 

¡La inquieÍ̂ d-'H|üé;:|i.í̂ Oduí̂ ^ situación 'apa
rece ea^ .el...'3.Ísô S¿0j,«gue,.;©íi,.VT'\̂ ^̂ ^ , fia 

• •: :COBLENZA, ;\ 30iifrr;;EDí.;;els::CongreBo•' an» 
celebraron ayer.- los,' ííép'áratii|i§' .rJ},ejaa,nos pu
sieron de relieve. iá in;tolí!ra:)>J;frh:slfea6ión. de 
Rhenania y aouss.rpn.,-aI Gobieraw deli Reioh Tesoro, Joysoa H; 
de -Ordenar :él;sabotaj.e'pá^ la rra exper|méiita.;Jjj.,.Ja, ..actuaiiílad graves 
solución de...Ia 0ue'stáón,.,de-.,I^¿:,ígp.ár4|i quietudes ep,'3pi^.U.i; se- refiere,'>,a .las cófites-

i, ,'Lbs oradores-.,,tu vieron ;.:,.:tajJibi|n r^pálabr»" tacio.u.e.s. qne^^d^f ;;vFr§iJOÍa .y IBálgJoa . a. la 
j de extrénia' Severidad •;:bóntra;:l:pf. íp l̂íticAo nota del Gob'ier^§.;;;J)ritSñico relativa a las 

de'.Berlín, ;que después,'de. ..atraeRÍÍ-la ven-, reparaciones',.-^ y-,.".réfiriéndóse ai'discurso' de 
gftnza de los aliados, no hacen otra cosa LJoyd George, manifestó que halsíatsido ver-
sino sumir al país en la miseria. daderamente desastroso iy que. constituye un 

Declararon su firme voluntad de vivir Í"». peligro público., 
paz con todas las naciones. eSpecialmenta j 
con Francia y Bélsfica. 

Se aplaza la Exposición 
del Mueble 

• • o 

Sindicalistas detenidos por invitar 
a la deserción 

BARCELONA, 30.—En la Comisaría ge
neral de ja Exposición del'Mueble se ha re
cibido tma comunicación del ministerio del 
Trabajo, dicieüdb que por real orden se dis-
peine el aj^lazámiento de la iáauguraeión ofi
cial de dicha Exposición hasta la primera 
quincena de septiembre. 

Según la citada comunicaclóo, la Exposi
ción durará dos meses. 

Sindloaiistas detenidos 
BARCELONA, 30.—En un bar denomina

do La Aragonesa, de la Plar.a Nueva, un 
individuo conocido como, sindicalista Uama-
do Pedro Martín, que es ciego, al que acom
pañaba su mujer llamada Luisa Vuelta, na 
tural de Sevilla, incitaron a un soldado de 
Sanidad a qcie desertase. 

El soldado dio conocimiento a sus superio
res y aunque los mencionados individuos 
huveron, fueron detenidos más tarde por la 
Policía. 

Un cabo de Seguridad dispara centra un 
guardia y dos paisanos 

BARCELONA. 30.—Esta madrugada un 
cabo de Seguridad, llamado Miguel F-Iorenza, 
que iba de uniformo y se hallaba embriaga
do, y al que acompañaban un guardia de 
Seguridad y dos paisanos, quiso .penetrar on 
una taberna de la barriada de Casa Baró 
que se hallaba ya cerrada, e intentó propa
sarse con e! dueño porque no le abría. In
tervinieron el guardia y los paisanos para se
pararlos y entonces el cabo disparó contra 
ellos, hiriendo al guardia que so llama Cons
tantino Pujol. 

El cabo fué detenido. Se le ba formado 
espediente y será procesado. 

Un carabinero dispara ctmtra nn cabo. 
BARCELONA, 30. — El carabinero del 

puesto de Masnou • Antonio Gallego Benítez 
se encontró en el "paseo de Prat de la Riva, 
de aquel pueblo, al cabo del puesto, y, sin 
que entre ambos mediaran palabras, disparó 
varias reces sobre éste un arma de fuego, 
sin que lograra alcanzarle. 

De los disparos resultó gravemente herido 
el carabinero Francisco Garrido Serrano y 
muerta una señora, llamada Isidra Fábre-
gas, de conocida familia. 

El cabo contestó a la agresión y disparó 
sobre el .agresor, que se dio a la fuga y al 
llegar a la calle de Quintaaa se disparó un 
tiró en la'cabeza. 

Dos carabineros y vaitos agentes ante 
el Juez. 

BARCELONA, 30.-..E1 juez de la Barcelo-
neta ha estado en el Hospital Clínico para 
ampliar la declaración de Ignacio Salas, he-
rido el sábado por el obrero José Moreno. 
El herido se ratificó en su primera declara-
¿ióíi, y agregó que varias veces había dado 
trabajo a. Moreno, como jornalero, y que e! 
sábrado-.no-le pud'ó dar trabajo, siendo enton
ces' agredido por el obrero a puñaladas. Este 
no ba ' sido detenido todavía. 

,E1 • mismo juez ha ordenado que- sean 
puestos a sú. disposición,, los • dos carabineros 
y los agente?; dé 'Polieía y ffeguridad que, 
requeridos-por los .pbjerojs. no quisieron in-

Empeora el conflicto de La¡ 
Constructora Naval 

Disgusto de los tranviarios de Cartagena 

CARTAGENA, 80 Continúa la huelga de 
obreros calafates de La Conatructora Naval. 
Los demás, obreros han acordado no velar y 
trabajar sólo ocho horas. Esta decisión per
judica a Ja Compañía de tal manera, que 
se verá en la necesidad de despedir a al
gunos obreros. El delegado del Instituto de 
Reformas Sociales se esfuerza para llegar 
a una soLición del conflicto, que empeora 
cada día. 

—JJOS obreros tranviarios han dado un 
nuevo plazo a la Gerencia de la Compañía, 
que reside en Bélgica, para que conteste a 
las peticiones que tienen hechas. 

—Se espera la llef^ada del diputado so
cialista señor IJaneza, que viene a tomar 
parte ea el mitin que se organiza para pro
testar contra el procesamiento del conceial 
socialista señor Zafra, denunciado por e¡ 
Ayuntamiento. 

— L̂a unión de Vecinos del Campo cele
bró a.yer un mitin para protestar contra la 
forma con que el .\.vuntamiento cobra los 
arbitrios. AI acto asistieron numerosos cam
pesinos. 

» • a 

DOS OBRAS ESPAÑOLAS 
EN BUENOS AIRES 

LO DEL D Í A 

"Desechan" toda "idér'de anexión T recia--! ,.''-^I^IS 30.--Las observaciones que el 
man la implantación de la república rh«., director ÜO Asuntos políticos del Quai d Or-
j^jjjj^ , I say había hecho ai-.er al embajador de Bel-

:^ „ , , . . i gica han sido acogidas por gl Gabinete bel-
I na, modificando su nota sobre algunos pun
tos. Sabido es que, paralelamente, Poinca-
ré ha escuchado las obsei-vaciones que los 
belgas han hecho a su nota. 

Las dos respuestas, aunque concedidas en 
planos diferentes, concuerdan en absoluto. 

Los informes de Bruselas dicen que en 
la nota no se ha introducido ningún cam-

roñ" anoche en el domiciíio del ex'embaja-j bio ni modilcación en lo que a la ocupación 
dor de Francia en Londres, Paúl Cambón, del Ruhr afecta, y que en cuanto a las 
saqueando diversos muebles. ¡reparaciones, se remite a los estudios téc-

Serin el «Journal», el móvil del robo fué I n?'̂ "^ 1"% f»̂ »™? comunicados ya por el Go-
el d i apoderarse de importantes elementos I ^"srno belga a los de Pans, Londres y Ro-
diplomáticos que los ladrones contaban ha- «^̂  • Pei-o ^e extiende en ciertas considera-
llar en poder del mencionado ex embajador. S ° ° ^ ' encaminadas a 'a so'uoi^n del pro-

^ :', I hlema. Se cree que la nota de Bélgica con
tiene elementos para tratar un plan prác-

pronunciado el secretario parlamentario del I t^r ven ir para d.éten.9_r;5j,;.agresor, dando oca-
•" in-í-sr.-» Wiciü!. Declaró que Inglate- j sión a que esto • escapara. 

p la actualidad graves in-1 • ^y déí^aias' «e Alicante. 

• BARCELONA, .30,—En el Juzgado de .la 
Barceloneta se ha recibida del Ju^'gado de 
Alicante el testimonio dé k declaración de 
Aurelio Soriaño, detenido en aquella ciudad 
como pregunto -coautor del atraco al tren 
de Pueblo Nuevo, por si se juzgara conve
niente Ku traslado a esta ciudad. En dicha 
declaración el deteñido niega su participa
ción en dicho atraco. 

LA IJIPRESION EN PARÍS 

UN ROBO D'PLOMATÍCO 
o-—— 

Asaltaa c? domicilio del ex emT)ajaaor 
de Francia en Londres 

—o— 

PARÍS, 30:=—Unos desconocidos penetra-

B'UENDS AIRES, 3Ci—Con u n éíxito 
enorme ha hecho Su presentación en el 
teatro San Martín la compañía de dra
mas españoles de Margar i ta Xirgu. Pa
ra su presentación puso en escena la 
obra do los hermanos Alvaroz Quintero, 
«Cristalina)!, y obínvo una acogida muy 
favorable, siendo obra e intérpretes muiy 
aplaudidos al final de todos los actos. 
El publico, que llenaba completamente 
el teatro, sallo muy satisfecho del espec
táculo. 

' • • • 
BUENOS AIRES, 30. Los periódicos 

de esta capital dan cuenta del estreno 
de la ópera española del maestro Falla, 
t i tulada «La vida breve», estrenada con 
muy buen éxito en el teatro Colón. El 
público aiplaudió varios, pasajes de la 
part i tura y al final de los. actos. Los 
críticos, ai dar cuenta del estreno, lo 
hacen en t&rmino^ muy cariñosos, si 
bien coinciden todos ellos en asegurar 
que la nueva producción del maestro Fa
lla no tiene el valor musical de oü"as 
producciones del notable maestro. Au
guran, sin embargo, larga vida a la re
ferida ópera. 

UN DIAMANTE DE TREINTA 
MILLONES DE LIRAS 

RO^IA. 30.—Se anuncia que Ja ex em
peratriz Zita tiene la intención da vender 
el famoso diamante tEI Florentino». Esta 
preciosa piedra pesa 139 quilates y medio, 
y se evalúa' hoy e,n 30 miUoCes de liras. 

Perteneció a Carlos el Temerario. 
Esta operación no llegará a realizarse, 

porque el Gobierno del rey Víctor Manii<̂ ^ 
se opone a ella. Al parecer, Italia tiene un 
derecho absoluto sobre este diamante. 

LA MANfA^DE^ÁÑDÁR 
Desde mayo han resorrldo 22.00) 

kiióm3.r-s 
—o— 

BARCELONA, 30.—Han llegado un pe
riodista y un estudiante checos, que re
corren ei muqdo a píe. Marcharán en 
breve a Madrid y a Gibralfar. 
-.Recorrerán África y Asia, pasando a 

AíH'érira por el Estrecho de Bering, y 
df>sdp .América na.sqrán a -.Au.stralia.. 

Salieron de P r a g a el día 13 de mayo 
cargo el recretarió jreneral de la Jefatura' de 19??. habiendo visitado todas las na-
Superiór da Policía, el comisario de primera clones del Centro de Europa, con un le-
don • Celestiuo Ortiz. corrido total de 22.000 kilómetros. 

Un llamamiento de Rusia a Turquía 

Toma de posesión 
B.\RCELONA', .'JO.—Se lia posesionado del 

-GB-

ÍNDÍCE-RESUME-Ní 

Crónloa, por «Curro Vargas» Pág. S 
De mi seraneo (De Este a Nor

te), por Enrique de Benito... Pág. S 
¡Rara avlsl, por Carlos Luis de 

Cuenca : Páé» 3 
Por la Prensa extranjera Pá¿. 3 
Crónica de sociedad, por «El 

Abate Faria» Pág. S 
Novillada reumática, por «Curro 

Castañares» Pág. i 
Cotizaciones de Bolsas Pá^. < 
Noticias /.... Páá. » 
Página Deportiva Pag. ft 

—-«o»— 
MADRID.—Se agrava el conflicto Ijcti-
oario: ruptqra del "Westminster Bank con 
el Sindicato.—Clausura de la Asamblea 
del Magisterio (pág. 2).—Ayer declararon 
añíé; la Coniisión de responsabilidades los 
generales CabaneUas y Navarro, y hoy 
informará el ayudante de Silvestre, don 

Tulio López (pág. 3). 
—-«o»— 

PRÓYINCIAS L̂os presos de la cárcel 
de Larinaga se declaran en huelga del 
hambre.—-Se declara la huelga general 
entre los empleados de Banca' y Bolsa 
de Valencia.—-Se aplaza' hasta septiem
bre la Exposición del Mueble de Barce
lona. Un carabinero dispara contra un 
cabo en Masnou. En -Barcelona dispara 
un cabo de Seguridad contra un guardia 

(página 2). 
—«0»-r~ 

EXTRANJERO.—El presidente Hardinc 
ha sufrido una intoxicación: su estado 
es grave..—Ayer llegaron a Londres las 
respuestas . francesa y belga.—La situa
ción despierta inquietudes en Inglaterra. 
Parece que la nota belga ofrece un plan 
de reparaciones (p&¿, 1).—Se habla de 
crisis en Alemania, citándose los nom
bres de Loebe y Stressmann como sucí;-í 
sores de Cuno—^Ayer hubo disturbios en ' 

Postdani (pág. 2). | ( 

! tico. 

Berlín, julio, 1923. 

Turquía ha obtenido en Lausana un 
triunfo que i rá repercutiendo en todo el 
Oriente bastante más de lo que general
mente' se dree; en part icular , mucho 
más de lo que convendría a los intere
ses europeos. Y aún hay potencias que 
se imaginan haber salido de un aíoUa-Los diarios belgas confirman que la res- ^^ .„..„o,„„„ . „„» „„., „„ „„ „,.„. 

puesta belga a la nota del Gobierno britá-'¿gro,* (:oñcertando,'después d"e tantas 'con 
tuco no sigue el mismo -plan que la — 
puesta francesa al mismo documento, y que 
en ella se afirmará, la fidelidad de Bélgica 
a los priacipios de la política francobelga 
en el Ruhr y se tratará 'de nuevo de las su
gestiones de orden técnico que fueron some
tidas al estudio del Gobierno francas hace 
ya algunas semanas y relativas a las mo
dalidades de pago y garanTIas a exigir a 
Alemania. 

UNA PROPOSICIÓN DE KETNES 
EILVESE. 30.—En el diario «Ere Nou-

velle» publica Keynss un nuevo programa 
de reparaciones, exponiendo la duda de aue 
Alemania pueda aón pagar la suma ofrecida 
el 7 de junio. Alega que hasta una cifra 
pequeña sobrepasará la capacidad de pago 
alemana, si no se le' concede a Alemania 
una tregua de alfrún tiempo. Keynes pro
pone reducir la Deuda alemana a 50.000 
millones da marcos oro y anular las deu
das interaliadas. 

PARA INTERVENIR EN EUROPA 
NUEVA yORK, 30.—Bajo los auspicios 

del Consejo Nacional para -evitar la guerra, 
se ha iniciado una campafía, cuyo principal 
objeto es hacer comprender a los america
nos la necesidad de tomar parte en los 
asuntos dp Europa. 

En todas ias ciu'íades importantes de los 
Estadr-s Unidos «.'? organizan manifestacio
nes con ese objeto. 

LA BAJA DEL MARCO 
Jja caída del marco ha continuado ayer. 

En Londres la libra esterlina llegó a valer 
seis millonss y terminó a 4.800.000. En Ber
lín los cambios fueron: la libra esterlina 
valió 4.9R7..500; el dólar, 1.097.250; el flo
rín, 4-28.92.9; el franco francés, 63.860", el 
suizo. 194.513, y la peseta, 155.610. 

Quiosco de EL DEBATE 

ferencias, soluciones que a primera vis
ta lo parecen, pero que son, en realidad, 
el principio de nuevas dificultades. (Mu
cha luz arroja en egte sentido el llama
miento que la Prensa sovietista dirige 
a la nueva Turquía, que levanta arro
gantemente su cabeza, después del éxi
to de l^ausana. Rusia había seguido las 
discusiones de Lausana con mirada m u y | 
atenta, escudriñando pa ra ella nuevas 
posibilidades, porque, es cosa sabida, que 
en Europa hay apenas Gobierno más im
perialista que la república federativa de 
los soviets, cuyos intereses políticos van 
desde Alemania hasta el Mar Pacífico, 
desde los hielos del Norte has ta las aguas 
del Mediterráneo y las del Mar Indico. 
La causa principal del creciente 3escon-
tento de Inglaterra respecto a la acti-
tu de los imperialistas dueños de Rusia, 
es la intromisión de los rusos en las 
cuestiones del Orie:nte; principalmente 
les preocupa • la tenaz propaganda que 

ción política del Oriente, midiendo y pe
sando sus consecuencias ppóximas y le
janas, los rusos dirigen ahora invitacio
nes ajiremiantes a los turcos pa ra qye 
se unan al poderoso Imperio de Rusia, 
y formen juntos un poder irresistible. 
En Lausana, dice un periódico só'vietis-
ta, han querido separar a Rusia de Tur
quía ; era patente el temor que todos los 
Gobiernos eurqpeos sentían de que lle
garan a entenderse Rusia y Turquía ; 
si se llegó, por fin, a u n acuerdo fué 
tan sólo por el miedo a Rus ia ; mas to
do será en vano, ¡porque a Turquía 
le queda la elección entre dos caminos : 
o ser, por virtud de concesiones econó
micas, una colonia inglesa, o ejercer un-i 
influencia muy igrande en el Oriente, 
por medio de s» alianza con la Rusia 
sovietista. No quieren ni dudar los mag
nates bolcheviques que los turcos no va
cilarán entre las dos soluciones, pues 
consiéerAn que la amistad rusa será 
pa ra Turquía el poder y l a inSe-
péndencia, mientras que el otro ca
mino la conducirá a la perdición. Huel
gan los comentarios acerca de invitacio
nes t an cordiales como poco desintere
sadas. Los que quieren, pues, enterarse 
de la marcha de las Ctjestiones políticas 
en el Oriente, tendrán que observar aten
tamente las relaciones entre Rusia y FU 
nación vecina. Las dos tienen en sus 

Todos pueden hacerlo 
Merece alabarse la actitud del señor 

Pórtela suprimiendo con multas las ver
gonzosas inmoralidades de les mtisic-
halls y cabarets de Bascelona. Por des
gracia, el vicio escandaloso rebasó hace 
tiempo los linderos de la religión y de 
la ética y amenaza con destruir las 'nor
mas más elementales de la humana con
vivencia civilizada. El espíritu menos 
preocupado en problemas de moral po
dría y debería, a titulo de cultura y de 
buen gusto, tomar parte en la cruzada 
contra la brut-al pornografía que nos 
invade. De eílo es buena prueba el se
ñ o r - P ó r t e l a ; y, sin embargo, ÍSU con
ducía no ha sido precedida ni es imi
tada por otros muchos gobernadores a 
quienes sobra campo pa.ra la experi
mentación. 

De un modo concreto podemos refe
rimos a ^Madrid. Entre otras manifes
taciones más complejas de esa grosera 
corrupción, la hediondez trasciende de 
tal manera de quioscos y escaparates 
de libreros y no libreros, que es impo
sible deje de t raspasar las ventanillasr 
de los coches oficiales. Y, a pesar de 
todo, nuestras autoridades duermen, 
como si la higiene espiritual fuera to-
da.vfa más despreciable que la de los 
cuerpos, ya harto abandonada. 

Las cosas de España 
He aquí el epígrafe de una informa

ción del Corriere della Sera, de Milán: 
«Tragicómicas luchas en España por el 
enterramiento de los cadáveres.» Lo que 
sigue es un cuento tan fantástico sobre 
la manera de efectuarse los sepelios en 
nuestros campos, por el clero en perso
na y sobre las «cooperativas» ru ra l e s . 
formadas para hacer la competencia a l 
clero en tan lucrativo negocio, que bien 
podría ponerse en parangón con el ha
llazgo de monstruos marinos y otras ma
ravillas de estivales, si la noticia trans
mitida desde Par ís no denotara el mis
mo piadoso intento de Tks ya" viejas le
yendas francesas sobre nuestra Patr ia . 

Es poco honroso pa ra periódico.=! como 
el Corriere della S?ra, que pretende p.a-
sar por bien informado y lo es ordina
riamente, acoger estos infundios, ri
dículos. No hace falta, además, mucha 
crí t ica; con una mediana ilustración ba's-
ta para adivinar lo absurdo de informfí-
ciones semejantes, referidas a un puet'Ho 
cuya cultura tiene derecho a ser mejor co
nocida. En el mismo riúmero del periódi
co'mencionado se publica una crónica de 
casi dos columnas sobre la situación de 
Barcelona, que, a pesar de lo desagrada
ble de la materia, estamos seguros dará 
al público italiano acerca de España una 
idea lyen distfnta de esa otra, trivial, 
que ya sólo perdura en la ignorancia 
de algunos extranjeros. El Corriere pue
de notar el contraste pntre la. crónica 
y la información referidas, y con ipoco 
trabajo conocerá el remedio pa ra no in
currir en equivocaciones como la que 
hoy lamentamos, no del todo r a r a s - e n 
didho periódico. Es que el cronista de 
Barcelona habla de cosas que ha obser
vado directamente, y la realidad de los 
hechos se refleja aun a través de su tem
peramento, de sus ideas y quizá de sus 

I prejuicios; pero, ¿quién sabe el origen 
' y las garant ías de autenticidad del tele

grama de Par ís? 

Bueno será, pues, si el Corriere HíeUt 
Sera quiere responder a su crédito de 
buen informador también en las cosas 
de España, que, prescindiendo áe agen
cias francesas, procure seguir el camino 
iniciado de las informaciones inmedia-

, t a s : las noticias resul tarán menos pin-
: torescas, pero más veraces, y, a la pos-
tre, más beneficiosas para todos. 
_ _ .. » » » '• 

Nuestro comercio con 
América Central 

TAI ÍLE DE ALCALÁ, FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 

realizan en Persia, Afganistán y la I n - - ^ „ „ „ „ 5,^«..,.,+„„*„„ j„„4- .... ^i • 
dia. P a r a los moscovitas, el tr iunfo-de'"13!. /™?°^*^^^^^^^ El enig^na 
Turquía tiene en las actuales circuns
tancias una significación política de mu
cho alcance. Turquía tendrá en el por
venir próximo en Oriente una autoridad 
política, sin precedente en la historia 
moderna, no sólo porque es la ¡primera 
vez que u n a potencia oriental impone 
su voluntad .a Gobiernos europeos, y en 
este caso a Gobiernos tan fuertes como 
a los que han sido victoriosos en la te
rrible guér í a europea, sino por el hecho 
de que la principal potencia' islamítica 
haya , conservado, después de tan tas- lu
chas, su independencia,, y ,pueda en ade
lante formar uri punto de enlace de to
dos los pueblos islamíticos del Medite
rráneo y del continente asiático. En 
vista de estos caníbios en la constela- ' 

Se pide el cumplimiento de las cenclnsioaes 
del Congres* de UItram,ar 

—o— 
GUATEMALA, 30.—Pregunta el periódi-. 

co «El Diario» cuándo se llevarán s la prác
tica por el Gobierno español las conclusio
nes del Congreso del Comercio en Ultramar 
respecto a la escala, una vez al mes, de 
los barcos de la Transatlántica en Puerto 
Barrios y demás del litoi'^l del Aíáé-ntico. 

«Mientras tanto—dice—, Francia, Inglate
rra y Alemania no omiten esfuer;;os ni gas
to alguno para conquistar los mercados cen
troamericanos.» 

Añade dicho periódico que si la Transat
lántica quisiera hacer este servicio al co
mercio español, podría enviar un barco de 
2.500 tonsladas, como antaño ol «Vilíaver-
de», que hacía el comercio de cabotaje en
tre las Antillas, puertos mejicanos y een-; 
troamericanos, transbordando la mercancía ea 
Cuba a los barcos grandes. Dice que de 
esta manera podría dicha Compañía obtener 
•in rendimiento seguro con el transporte de 
café a Cuba, Estados Unidos y España, 
aparte la producción que en manera muy 
considerable le rindieran otros productos gua
temaltecos. 

Para fabricar bencina 
oriental ocupará todavía much.3 a las 
Cancillerías. ¡Triste sino el de los t ra ta
dos concertados de la post-guerra, que 
sólo sirven pa ra aumentar la confusión 
internacional: Dios quiera que Uegu-3 ur. 
día una sociedad de las naciones asín'.fi-
da en los principios de justicia y cari
dad... 

Dootqr FROBERGEB 
_ _ • I I . . . . . , I • M • I !«6 tt » ! I I I • • . . ^ . J-

Eí duque de Orleans enfermo 
LONDRES, 30.—El duque de Orleans su

fre un ataque de «malaria»'y disentería, 
que contrajo en la última expedición que 
realizó al África. 

Él doctc^ Cromic, médico parti-tular del 
duque, ha declarado a la Prensa que e l / 
estado del paciente mejora por momentos. 

Un inreut* para aamcntar el rendimienio 
del petróleo 

—o— 
NUEVA YORK, 30.—-El notable químico 

Hermán Wolff, que desde hace tiempo vie
ne dedicando su actividad a los petróleos, 
acaba de descubrir un procedimiento para 
extraer bencina del petróleo crudo, en pro
porciones \erdaderainente extraordinarias y 
con un gasto insi;;nificantc. 

Un solo operario puede evaporar cinco 
toneladas en contado número de horas, y el 
rendimiento de esta c;ir.tidad de petróleo 
puede ser de un 73 por 300 de bencina fina, 
contra un promedio do 15 a 30 que se ob-
teilia antes por el pr-rx-cdimicnío usnal. 

El descubrimiento está llr.n-.riOo r. pro
ducir una revolución en Jas !i"i<ju.;triaE pe-' 
trolíferas. 

file:///erdaderainente
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HUELGA DE ALBAÑILES 
EN LONDRES 

llíos eoiWttBlstas ergranlzaroBt el pa ro c o a t r a 
la t o lon t ad de los Sindicatos 

' liOISrDRES, » . — E n I n g l a t e r r a e l comu-' 
ftisnio cont inúa minando la autor idad de las 

^Trade-Unions. Después á0 l a hue lga de t r a -
' bajadores de los muelles, l a sección de obre
ros de construcción h a niotificado a los pa 
tronos q s é desde hoy 30 ga |penderá t t e l t r a . 

¡bajo Si nr) se aufioenta a íós albafiiles u n 
. l^enique y medio por hora . Es t e salario h a 

sido vo"tado sin con ta r ccm l a Federación 
Nacional d« Construcción. 

La consecuencia puede ser u n a hue lga 
no oflülal, análoga a l a de los t rabajadores 

^.e los muelles, que quizá sé exteffidería por 
^Aoda la Gran Bre taña . 

La sección londinense h a "declarado que 
asuiBe la responsabilidaid de I s huelga, y h a 
pedido 8 las Trade-Unions qxie se abs tengan 
de toda int/srvención. 

El gyupo Industr ia l de l a Cámara de los 
Comunes ha dir igido al p re s iden te del Con
sejo de minis t ros una car ta , exponiendo la 
gravedad del males tar que revelan estas 
'huelgas. 

La fueríia disolvente qu_6^w)mpe la auto
r idad de las Trade-UnionsVs, segün los au-

J |ores de la ca r ta , el paro, que es explotado 
Dor los agi tadores comunistas . 

« « « 
LONDRES, 30.—Los descargadores huel

guistas, en número de muchos millares, ce 
lebraron ayer una manifestación, que des
filó en buen orden por Hyde Pa rk . 

Los jefes del movimiento insis t ieron en 
;ia continuación de l a huelga. 
, ^ . i , ' . , ' -..ii —.1-1 ..Mlfraa.^ . - . . I . — — — . — — — „ 

Dos catástrofes en fas 
minas inglesas 

—.—»—— 
T r e i n t a y cinco imnertos y Tartos her ldes 

L ^ F I E L D , 30.—El sábado ocurr ie ron dos 
t e r r ib l e s desastres en las minas de Maltby, 

len el Yorkshire occidental , donde perec ie-
|rón 21 hombres , y en Ki l s i t h (Escocia) , p ro
vincia de S t i r l ingsh i re , donde muriteron 
tOcho hombres- de los doce que colocaron 
unos ba í renos , al hacer éstos explosión, 
siendo heridos o t ros varios. 

En Mal tby se procedió en seguida al so
corro d© las v íc t imas , t r aba jando los mi -
,neros admirablemiente, t a n t o én el sa lva , 
toento de sus compañeros como en l a con
servación de las minas. 

Varios obreros medio asfixiados fueron 
xi€vuelíos a la viáa por el t r a t a m i e n t o mé
dico adecuado. 

Los t rabajos e ran dificilísimos, pues uno 
de los pozos es taba inundado y o t ro incen
diado. A consecuencia de ello, la e n t r a d a 
''era imposible, y entonces, después de deli-
•berar los r e p í e s e n t a n t e s de los propie tar ios , 
,1a dirección, los inspectores y los obreros, 
a n t e la imposibi l idad de p e n e t r a r en ellos 
p a r a salvar a los qvie se hal laban dentro , 
se acordó con profundo dolor aislarlos y se
l lar los . 

, — ^ .tM,^ 

Harcftng se ha intoxicado 
_ o—— 

Se t emen complicaciones 
—o— 

N U E V A Y 0 R K , 30.—Se e n c u e n t r a in-
d i s p u e s t o , a c o n s e c u e n c i a do u n a l i g e r a 
i n tox i cac ión p r o d u c i d a p o r h a b e r i nge 
r i d o c ie r tos a l i m e n t o s , el p r e s i d e n t e de 
los E s t a d o s U n i d o s , s e ñ o r H a r d i n g . E n 
los p r i m e r o s m o m e n t o s s u e s t ado n o p a 
r e c í a g r a v e , p e r o a n o c h e el g e n e r a l S a w -
yer , m é d i c o p a r t i c u l a r del pjresfdente, 
fac i l i tó u n p a r t e f acu l t a t i vo d i c i endo q u e 
se h a n r e g i s t r a d o n u e v o s s í n t o m a s du
r a n t e , el d ía , y q u e ex is ten i nd i c io s de 
c o m p l i c a c i ó n qiue ex igen n u e v a c o n s u l t a . 

BEG-EESO A WASHINCTOIV 

L O N D R E S , 30.—Un t e l e g r a m a de W a s 
h i n g t o n dice q u e el e s t a d o del p r e s i d e n 
t e H a r d i n g es b a s t a n t e g r a v e : su enfer
m e d a d a í e c t a y a a l co razón . L a c a m p a 
b a e l ec to ra l h a s ido s u s p e n d i d a , y el 
p t e s i d e n t e s e r á c o n d u c i d o a Wáshingt!- :n 
c u a n d o s u e s t a d o lo p e r m i t a : 

COÑAC PEÍ IARTIN 
3. San tamar í a & Cía. — JEBEZ 

Plebiscito griego para el 
Tratado de Lausana 

L E A F I E L D , 3 0 . — C o m u n i c a n a l Daily 
Efcpress desde A t e n a s que el Gobiei-no 
g r i e g o s o t n e t e r á el T r a t a d o de L a u s a n a 
a u n plebisc i to p o p u l a r , q u e se h a con-
jTOcado p a r a e l 20 de a g o s t o . 

Abd-ei-Krim hace nuevas 
proposiciones de pa2 

(COMUNICADO DE A S B E ) 

Aito oo-mhario a ministro Quena: tBh 
la Zona Oooidenfal fué agredida eéta rñañama 
fuerza protección descubierta Ad<¡os por gru
po enemigo, al cual'rechazaron las tropas, 
haciéndole» dos prisioneros con armamento, 
que han sido oonduoidos al Hacho. Por nues
tra parte sin novedad. 

En la Zana Oriental el soldado de--San 
Femando Berñahé Tejero Valero dlsparósele 
oastuümentf fumlf fracturándole dos dedos 
mano deré'oha. Man sido tiroteados, sin con-
sjouencias, blocaos loh-Oho, posición Ben-
Tieb y Loma Roja.» 

(ooMtmiOADo DE ANOCHE) 
El alio comisario de España en Marrue-

60S participa a este ministerio lo siguiente : 
tSin novedad en toda la zona del Ptoteo-

iorado.» 
9 » * 

M E L I L L A , 30.—Se r u m o r e a q u e ñ a lle
g a d o a Ta fe r s i t u n p a r l a m e n t a r i o " ino
ro con objeto de c o n f e r e n c i a r con Er-Rif-
fi y e n t r e g a r l e u n a n u e v a iproposición 
del jefe r ebe lde Abd-el -Krim. P a r e c e que 
éste t r a t a de n e g o c i a r nuevamei f t é , "ae-
bjdo a los p r e p a r a t i v o s que se e s t á n h a 
c iendo en el t e r r i t o r i o . 

Msríínes Anido a Af^sa.—Posición trasla
dada.—Dris-ei^Rlfi a Tetnán 

MELILLA, 80—A bordo del vapor «Áler-
ta», de la Compañía de Mar, se trasladó 
ayer s Afrau el genera! Martínez Anido, 
acompañado del coronel de Estado Mayor 
señor Pardo, y de los 'ingenieros 'señorea 
Andrade y Arzadún. 

Revistaron la guarnición que componen 
las fuerzas dé la mehala, al mando del te
niente señor Domingo, y estudiaron el te
rreno. 

A mediodía regresó el general, almorzando 
en el vapor. Llególa la plaza a las siete de 
la tarde. 

—Ha comenzado el traslado a una altura 
dominante de la posición de Dar Mi'ziifin, 
que no reunía condiciones en el lugar dosi-
de se haUaba. 

—Dris-er-Rifi marchará a Tetuán uno de 
estos días, con objeto de acompafiar al se
ñor Silvela en el viaje que éste haga a Ma
drid. 

—Ayer, con asistencia de las autoridades 
y de numeroso público, se celebró el bauti
zo de un vapor alemán al que se da el noro-
bre de «Melilla». Los consignatarios obse
quiaron a los invitados. 

—En las primeras horas de la mañana ocu
póse la posición de Tauriat Ins ium. sin no
vedad. Quad.ó guameoiéndola tín batallón 
dsl regimiento del Rey. 

CÁDIZ, SO.—Ha llegado de Aloazarquivir 
el cadáver del alférez de Regulares don 
iiuis Rodríguez Costa, muerto en combate 
en junio de 1921. 

Jjos restos serán trasladados a* Granada, 
donde recibirán sepultura. 

Huelga del hambre en la 
cáfcel de Larrlnaga 

o—.— 
B l L B A d , SO.—k consecuencia de la agli-

oaóióa de medidas represivas, motivada por 
algunas reyertas ocurridas entre los reclu
sos por delitos comunes, han declarado la 
huelga del hambre los presos de la cárcel 'ds 
Larrinaga. 

El doíaingo la mayoría de los reclusos se 
aegaron a asistir a las comidas ordinarias. 
Los presos por delitos sociales han solioita-
el apoyo da te Sociedades obreras para que 
secunden su protesta. 
Homenaje aJ p res iden te de l a Dipntación, 

BIjLBAO, 30.—En Durango se ha celebra
do un banquete en honor del presidente de 
la Diputación, señor Jáuregui , con motivo 
de hacérsele entiega de las insignias de la 
eruz del Mérito Mili'tar, que le han si<ki re
galadas por suscripción. Presidieron el acto, 
con el señor Jáuregui , e! gobernador civil, 
el senador señor Candarías y el diputado 
provincial señor Crien.- Es te pronunció un 
discurso a los brindis para poner de relieve 
la justicia de la* distinción de que ha sido 
objeto el ^eñor Jáuregui por sus relevantes 
méritos. Hablaron en el mismo sentido otros 
de los asistentes, reinando en el acto grati 
cordialidad. 

Arauelbia se despide de íes empleados 
munic ipa les 

BILiBAO, 30,—Esta mañana, a las doce, 
estuvo en su despacho oficial de la alcaldía 
el señor Aranoibia para despedirse del per
sonal de las oficinas. El secretario y los 
jefes de negociado desfilaron ante el safior 
.^.rancibia para tesiimoniárie nuevamente si; 
adhesión. Ei señor Aranoibia dirigrcWa pa
labra a los empleados, rogándoles que DO 
guarden para é! resentimiento alguno. 

Fué despedido con una gran ovación. « « » 
BILBAO, 30.—En la playa • de Sopelana 

ha muerto ahogado el subdito a,lemán señor 
Grefe,v que estaba bañándose. 'Como en los 
áltimos días han ocurrido ya cuatro des
gracias de este género, la opinión se mues
tra alarmada. 

UN MÉTODO NUEVO 
DE ESTAFAR 

¡ R E G A L A B A D I N E R O ! 
o .... 

Invasión d e m o n e d a fa isa e n Al icante 
—o— 

' ALICANTE, 8 0 . — En Santa Pola venía 
llamando, la atención desde algunos días 
una muchacha que recorría las calles dedi
cándose a comprar entradas de toros a ma
yor cantidad que " la de su . ipaporte en fe-
quilla ; generalmente pagaba a duro y m»-
dio la entrada. 

Muchas personas llegaron a ' comprar bi
lletes, con el sólo objeto de revenderlos ft 
dicha muchacha. Pronto varios Teoinos vie
ron vender a la muchacha las mismas a»^ 
iradas a menoí fiíiBcio y pusieron' sobré 
aviso a la Benemérita, la cual descubrió 
que se trataba de \ma monedera falsa, que 
ha -realizado ya, varias estafas en esta 
forma. 

La detenida se llama Carmen Mateo Car
da, de diez y seis años, natura! de AlíB»-
gro {Ciudad Real. 

La Empresa de la f l a z a de Toros ha de
nunciado el hallazgo entre la recaudaciói^ 
de varios duros falsos, pero hechos muy per
fectamente. 

Actóa el íuzgad» para perseguir las ro-
mificaciones de este negocio. 

Funerales por e! alma de! 
Cardenal Marini 

(De nnes t ro servicio esDPcíal) 

ROMA, 30.—En la iglesia de San ta María 
de l Monte se han celebrado solemnes fune
rales por el a lma del Cardenal Marini 

Ofició mqnsefjor Pa l i ca y dio la bendi
ción ' el Cardenal Vannu.telli. Asistieron 
quince Cardenales, el Cuerpo diplomático. 
Jos par ien tes , numerosas representac iones 
de l.<is Ordenes religiosas, colegios e inst i
tu tos , sobre todo orientales , y la cor te pon
tificia. El cuerpo fué sepultado en la t um
ba de la familia.—Daffina. 

* * « 
ROMA, 30.—Un decreto de la Congrega

ción del Santo Oficio d e t e r m i n a u n nuevo 
procedimiento canónico en las causas de 
anulación del mat r imonio no sonsumado.— 
Dafflna. 

Choque de trenes cerca 
de Játiba 

Accidente de automóvil 
en Zaragoza -

——o 
LOS OCUPANTES HERIDOS 

2 ; A R A G 0 Z A , 30—Cuando probaban un au
tomóvil de la Capi tanía general en la ca-
íí-etera de Huesca, por h«ber chocado con 
un árbol l e su l t a ron heridos el cap i t án de 
Ingenieros don Lorenzo Almarza, su cuña
do, don Miguel Ángel Laguna; e l chófer, 
Adolfo Pascual , y el mecánico, Jesús San-
tolar ia . 

Corea de San J u a n de Mozarrifar encon
t r a r o n unos peñascos en l a « a r r e t e r a , y 
Dará ev i ta r e l choque, v i raron, yendo a cho
car c o n t r a u n árbol. 

E l automóvil quedó comple t amen te des
trozado. 

El señor Laguna p resen ta contusiones 
graves en la cabeza, p i e rna y brazo dere
chos, y el señor Alroarzs la f r a c t u r a del 
fémur derecho. 

El chófer y el mecánico t ienen contusio
nes leves. 

Los cen t r ibuyentes cont ra el Ayontamlento 
ZARAGOZA, 30,—La J u n t a de defensa del 

con t r ibuyen te ha acordado p r o t e s t a r cont ra 
la actuación del Municipio, aconsejar a la" 
J u n t a de a.wciados que, en v is ta de que sus 
informes no son tenidos en cuenta , por el 
Ayuníipmiento, no asista más a las sesiones 
municipales , y exc i t a r a los gremios y ent i 
dades comerciales e indus t r ia les p a r a que 
reprueben la gestión munic ipa l y se nie
guen a paga r la . décima de la contr ibución 
adjudicada al Ayuntamiento . 

™ . / r . 1 ^ 6 fr 

Un proyecto de organización 
obrero Ierroviaria 

Chile y la feria de Lisboa 
— , — o — • 

SANTIAGO D E C H I L E . 80.—Varios i«̂ -
dustriales y comerciantes han anunciado su 
propósito ds tomar parte en la Primera Fa-
ria ' Internacional que se celebrará en la 
capital de Portugal en los óltimos días del 
año actual. 

Dic^ios comerciantes e industriales han 
celebrado una reunión para ultimar los de
talles de su propósito, trasladándose luego 
a la residencia del jefe del Gobierno, quieA 
les ha ofrecido toda clase de facilidades « 
cooperación para que puedan llevar a cabo 
su deseo. 

Se habla también en los centros mercan
tiles s industriales de lo benefieioao que re
sultaría concurrir a las ferias y exposicio
nes que orgEinice en lo sucesivo España, a 
fin de dar a conocer los productos de pro
ducción chilena y establecer, si es posibla-
un intercambio comercial muy amplio. 

Clausura de la Asamblea 
de maestros 

Comíra la pornografía 
VALENCIA, 30,—El g o b e r n a d o r h a or

d e n a d o l a c l a u s u r a del E d é n Concer t , 
en v i s t a de que , a p e s a r de l a s m u l t a s 
q u e h a n s ido i m p u e s t a s a a r t i s t a s / em
p r e s a r i o , c o n t i n ú a n al l í l a s f a l t a s con
t r a l a m o r a l i d a d . 

VALENCIA, 30.—En la estación desírfa-. 
miel, ])róxima a la de Ját iba , chocó ©1. co
rreo de Madrid con un tren mercancías que 
estaba parado en la estación. 

E l correo embistió al mercancías por el 
furgón, quedando destrozados seis vagones. 

El maquinista del correo, Labrandero, re
sultó con leves heridas en los brazos. 

El jefe de tren del mercancías, que era 
el' sargento de Ingenieros Antonio Dolero, 
resultó con doble fractura del brazo izquier
do y otras coutusiones. 

Eut re los viajeros del correo hubo contu
siones y el susto consiguiente. 

La vía ha quedado ya expedita. 

ALICANTE, ; Se.^i-uOonvocados por el Co
mité ferroviaria) "del Sur de España, que 
reside en Málaga, salieron en el correo de 
Madrid los delegados de Alicante que llevan 
la representación de los'obreros y empleados 
afectos & la Compañía en toda la provincia. 

Irán también representaciones de toda Es
paña para celebrar un Congreso en Madrid 

I en ol que se tratará de la constitución de 
] la Confederación Nacional de ferroviarios es

pañoles. Aspiran a unir a todos ios profe
sionales de la Península cuyo total asciende 
a cien mil, con objeto de defender manoo-
munadamente los derechos morales y los 
intereses materiales de la clase y llevar al 
seno del Estado la implantación do leyes 
beneficiosas para el personal y en general, 
cuantas sugieran los intereses de la nación, 
llegando incluso al completo rescate y a la 
explotación de las líneas férreas considerán
dolas como patrimonio nacional. 

U e v aesoa gestión el comité de Málaga.' 
Figura entre las peticiones a la Com-' 

pañía la creación ds carnets de libre circu
lación en todas las líneas españolas a favor 
de! personal ferroviario. 

La organización que se proyecta es agru
pando a empleados y obreros en un orga-' 
cismo federativo inacional subdividido en 
Federaciones generales por agritpación de 
Sindicatos y estos por agrupación de zonas.' 

Escuadrilla de submarinos 
a Almería 

El ex presidente brasileño 
Pessoa en Vigo 

VIGO. 30—A bordo del transatlántico 
francés «Lutetia» ha llegado, de paso para 
el Brasil, el ex presidente de aquella repú
blica don Epifanio Pessoa, con su familia. 
Acudieron a eum.plimentarl6 a bordo las au
toridades locales, el cónsul del Brasil y una 
representación de la colonia brasileña. 

E l es presidente desembarcó después, re
corriendo en automóvil los alrededores, sien
do obsequiado coa un té. L a Prensa dedica 
grandes elogios ai señor Pessoa, recordando 
que durante el tiempo que ocupó la Presi
dencia del Brasil fué decidido protector de^ 
los españoles residentes en aquella repú
blica. 

—Por tener que p a s a r l a la reserva, con 
motivo de que cumple ta edad reglamenta
ria, a primeros del me's próximo cesará en 
BU cargo el comandante' de Marina de Vigo, 
don Manuel Pújales. Para testimoniarle las 
grandes simpatías gue ha sabido granjearse 
en Vigo, se le obsequíáíá el domingo con un 
banquete, que pasará'"de 1?00 óubiertos y al 
que asistirán representantes de todas las 
clases sociales. ' "' "-

SI domingb continuó la Asamblea do maes
tros su labor, celebrando sesidn por mañana 
y tarde. En la dé la mañana continuó eL es
tudio de la modificación del estatuto, y en 
debate entablado con tal motivo hicieron uso 
de la palabra casi todos los delegados de pro
vincias. 

La sesión se dio por terminada a las doce, 
para dar lugar a que el inspector de Primera 
enseñanza de la provincia de Segovia diera 
a los maestros su anunciada conferencia, que 
versó spfare cuestiones pedagógicas. 

El disertante se mostró partidario de la 
implantación de nuevos métodos de enseñan
za, y Opinó que,e l , maestro debe ser dé vo
cación, pues en más de una ocasión ha po
dido cordpt'obar que no resultaban los mejo
res maestros aquellos que con más oompe-
tencíia científica hablan ido a las Oposicio
nes. Es tás experiencias le habían hecho pen
sar en que es preciso insistir mucho en los 
eursos de práctica que contribuyen a formar 
al maestro. 

La sesión de la tarde se dedicó a discutir 
los procedimientos que deben seguirse para 
tr iunfar,en la campaña emprendida, y se vo-
15 una Conrislón ejecutiva, a la que se dio 
un amplio, voto de confianza para la regla-
méntaeióri de un periódico profesional y el 
éncauzamiento de procedimientos a seguir 
jjára la consecución de sus fines, 

LAS CONCLUSIONES 
Son las siguientes: . 
Primera. Implantación del sueldo mínimo 

ds 3.000 pesetas para todo el Magisterio na
cional y escalas en el segundo escalafón has
ta 6.000 pesetas. 

Segunda. Restablecimiento de las oposi
ciones restringidas, sin limitación de plazas, 
en las capitales de provincia para los maes
tros de derechos limitados. 

ÍPsrcera. ; Reforma de varios arfioulos del 
estatuto en armonía con las proposiciones que 
en su día hará la Jun t a ejecutiva. 

Cuarta. Que los maestros del segundo es
calafón, así como los hijos del Magisterio, 
bo consuman plaza en oposiciones libres^ y 
qué los huérfanos del mismo que s^an apro
bados tengan también derecho preferente. 

Quinta. Primeroj que se amplíe en un 
mes el plazo para solicitar en la presente 
convocatoria; segundo, que puedan opositar 
los maestros 'que tengan más de treinta y 
cinco años de edad, y tercero, que los dere
chos de dieta abonable por los opositores 
sean satisfechos al Tribunal en el acto del 
llamamiento. 

SextQi Que los maestros interinos. con de
recho a propiedad no sean eliminados de las 
listas al cumplir los, cincuenta anos. 

SESIÓN DE CLAUSURA 
A las siete de la tarde, y bajo la presiden

cia de la misma Mesa que presidió las sesio
nes anteriores, se celebró la de clausura. Hi
cieron uso de la palabra: p o l l o s maestros, 
el señor Valmira ; por los delegados píovin; 
cíales, el señor Esteban*, por la Unión de 
jóvenes maestros, su presidente, señor Prie
to. El señor Tomé, regente de la Escuela 
Práctica aneja a la Normal de Ciudad Eeal , 

1 también pronunció en esta «ssión de clau-
1 Bura un brillante discurso. 

Acuerdo de la pequeña 
Entente 

Se i m p e d i r á la unión d e Alemania c©n 
Bulgar ia , Aus t r ia y Hungr ía 

—o— 

E I L V E S E , 30.—La Confe renc ia de la 
P e q u e ñ a E n t e n t e en S i n a i a h a dec id ido 
i m p e d i r c u a l q u i e r u n i ó n en lo f u t u r o de 
A l e m a n i a con B u l g a r i a , A u s t r i a y H u n 
g r í a . 

No se h a p rev i s to la a m p l i a c i ó n de l a 
l » q u e ñ a E n t e n t e , n i se h a n t o m a d o 
a c u e r d o s en c u a n t o a l a a d m i s i ó n de 
Grec ia . S e g ú n n o t i c i a s , de S i n a i a , pa
rece s e g u r a l a c a n d i d a t u r a dp¡ m i n i s t r o 
de Negoc ios E x t r a n j e r o s de l a R e p ú b 
ca checoes lovaca , BOÜCS, cbitio r e p r e s e n 
t a n t e de l a p e q u e ñ a E n t e n t e en el Con
cejo de l a L i g a de l a s N a c i o n e s . 

Enír-jga da una b a n d e r a al "A 3 " 

CARTAGENA, 30,—Una e scuad r i l l a de 
s u b m a r i n o s " m a r c h a r á en b reve á Alme
r í a con objeto de a s i s t i r a l a e n t r e g a de 
l a b a n d e r a de c o m b a t e a l s u b m a r i n o 
«.4 3». C o m p o n e n l a e s c u a d r i l l a los sub
m a r i n o s " I s a a c P e r a l » , «A 3», «B 1», 
" B 2», «B 8», «B 4i), y los t o r p e d e r o s 
«21» y «22», a l m a n d o de l cap i tán . . ,de 
f r a g a t a don M a t e o G a r c í a de los R e y e s . 

NUEVA RUTA ALPINISTA 
E I L V E S E , 30.—Desde Bic l l a c o m u n i 

c a n que p o r p r i m e r a vez se h a esca la 
do el M o n t B l a n c p o r s u v e r t i e n t e Sirr . 

Liaotey ya está restablecido 
P A R Í S , so.—El mr.riscal Lyantey, cuyo 

estado de salud es sat isfactorio, alíandonó 
el sanator io ayer, instalándose de nuevo en 
su domicilio. 

Con este motivo el mar iscal ha recibido 
numerosas vis i tas d e s impat ía . 

loauguracióo de una 
de ahorros 

caja 

VITOPJ. l , 30.—Se inauguró en Arayas 
la sucursal de la Caja de Ahorros de la Di
putación alavesa. Asistieron el ex ministro-
señor Bergamín, la Diputacióu en Corpora
ción y la Jun t a de ¡a Caja. 

Hablaron el alcalde de Araya, el diputado 
señor Ajuria, el director de la Coja, señor 
Suso y gl presidente de la Diputgcir'n señor 
Zuricalday. Quedaron abiertas varias carti. 
Has para niños. 

TranTÍavio lesionad».—El conductor de 
p la ta fo rma en la calle de Serrano y darse 
t iocho años, sufrió lesiones • de pronóst ico 
reservado al sacar la cabeza fuera de la 
p la t a fo rma en la calle de Ser rno y darse 
u n - g o l p e contra una de las columnas que 
sostienen los cables. 

Qnemadiiras.—Al caer le encima Un pu
chero con agua hirviendo áufrió quemada-
ras de alguna impor tanc ia Eusebia Fer
nández López, de c incuenta años, que vive 
en Sevilla, 23. 

Un «aflcíoaado» herido.—^Al i n t e n t a r sal
t a r la b a r r e r a en la becer rada ce lebrada 
«1 domingo por l a m a ñ a n a en la P laza de 
-Toros de Madrid se clavó "una banderi l la el 
«aficionados Pedro Gober Nogales, d e diez 
y seis años, produciéndose una her ida de 
pronóstico reservado. 

Un b a n q n e t a z o . - E n la calle de los Reyes 
cues t ionaban Sant iago Alvarez Miranda, de 
cua ren ta y cua t ro años, y Francisco Ort iz 
Mesa, de veint is ie te , y uno de ellos lan¿5 
una banque ta a su contrar io, yendo el mue
ble a dar a Encarnación Montero López, de 
cua ren t a años, que vive en San Cipriano. 5, 
que pasaba por allí. 

Resul tó con una ieaión de pronóst ico re
servado. 

Intoxicación.—Por ingerir , en un descuido 
de sus mayores, c i e r t a can t idad de pet ró
leo, sufrió una intoxicación de pronóstico 
reservado José de Blas Mantecón, de diez 
y ocho meses, domiciliado en San Rair/iuñ-
do, 81. 

SastracciOTies.—A' Pedro Tejero Sanz, de 
sesenta años, que vive en Sombrerer ía , 8, 
!e sus t ra jeron e n t r g el t e a t r o Olimpia y su 
domicil io una car t i l la del Monte de Piedad 
por valor de 3 500 pese tas y 500 en billetes, 
que guardaba en un sobre. 

—Pedro López Tornero, d e c u a r e n t a y 
cua t ro años, domiciliado en. Paz, 7, denun
ció que de su casa le hab ía desaparecido 
un r«loj de oro, que valora en 150 pesetas, 

—Viajando en un t r anv ía de la estación 
del Nor t e le sustrajeron el reloj y la ca- I 

>r dena, valorados en 200 pesetas, a don Al-1 
i- ber to All. Espí, de veiiítk'i!!,!»:/) :I.?I.OE, doar.i-

.a fábrica de' tabacos 
de Málaga 

Colocac ión d e a p r imera p iedra 

MALAGA, 3 0 . ~ E n las primeras horas d-* 
la mañana del domingo Se: declaró un in
cendio en los almacenes de tejidos de los 
señores Masó Hermanos Los bomberos lo
calizaron rápidamente el fuego. Las pérdi
das son importantes. 

—^Aysí Htáe¡ ss colocó en el barrio d« 
Huelln la primera piedra del edificio que 
se destina a fábrica de tabacos. Asistieron 
las autoridades eclesiásticas y civiles y re
presentaciones de varias entidades. Bendiin 
la |)rímera 'piedra el Obispo, y el alcalde 
pronunció- un d^'^curso poniendo de mani
fiesto los beneficios que reportará a Málaaa 
la implantación de esta industria. 

Hablaron después el Obispo, que dijo una 
sentida plática y el director da la Tabaca. 
lera señor Bastos. 

Desde mf balcón en 
Nueva York 

Si Ford es candidato 
—«_„ 

Nueva York, julio, 1S@S. 

La candidatura de Hmry Ford a la 
presidencia de la repdbivca t o m a c t w -
po. Esto puede verse más ea lo mucho 
que se le ataca, que en lo mucho qa% 
se alaba. 

Es necesario reconocer que ti el fu
turo presidente de los Estados Unidos 
hubiera de ser elegido de acuerdo son la 
libre voluntai popular, sin rnaquiíntcio-
nes de politicbs. Usa y llanamente de 
acuerdo con lo que la mayoría de eñe 
pais quiere Henry Ford seria elegido 
presidente ée la república. 

Pero hay Intereses políticos y e«on$f 
micos que se oponen abiertamente a is 
candidatura presidencial del hombre que 
le ha puesto neumáticos al m,undo 

La Prensa nacional casi toda^ repre
sentantes de estos intereses po l í t icos y 
económicos, son opuestos a esta candi' 
datura. ¿Cómo puede Ford presentar su 
programa a la nación en una forma di-
rectat iCómo puede hablarle a cien mi
llones dé hombres con toda sú franqueza, 
con toda su sinceridadl ¡.Cómo puede 
hacerse oir, sin que nadie tergiverse sus 
palabras! 

Ford está construyendo en Dearborn, 
la ciudad donde él vive, la estación emi
sora radiotelefónica mds poderosa del 
mundo. Sentado éft un sillón, en su pro
pia casa, poctrE todas las tardes, todas 
las noches, hablar directamente con to
do el país, sin que nadie lo interrumpa, 
Sfn que nadie tergiverse su pensamiento. 

En los Estados Unidos ya casi no hay 
un hogar que no tenga una instalación 
radiotelefórtica para escuchar en la pro
pia casa los variados conciertos y dís-
cursos y conferencias que se emiTén de^-
de las diversas estaciones radiotelefóni
cas. Y el que tiene su pequefío r a d i o en 
su hogar no se ve obligado a oir a quien 
no quiere oir. Si una estación le envía 
un'discurso que no le agrada, no tieni' 
más que tordít^- levemente una manive
la en su aparato, y en vez de oir a quien 
le^ habla desde Boston o desde Chicago, 
oir a quien le hable desde Dearborn. 

Y cuando Ford hable desde su hogar 
para toda la nación, toda Ta nación k 
va a oir. Le va a oir desde la primera 
hasta la última palabra, aun cuando 
tenga que dejar vagando, desairadas, las 
m.elodias de Beethoven o de Wagner. 

Carlos QOINOV 
.» « » . ; ^ 

Weyler se posesiona 
ó 

Ayer mañana, a las once, vlBÍtó al ífiinis-
tro de la Guerra al nuevo jefe del Estado 
Mayor Central, capitán general don Valeria
no Weyler. 

Seguidamente se trasladó i,' su despacho, 
oficial, tomando posesión del cargo y siendo 
cumplimentado por todos los jefes y oficia
les a sus órdenes. 

Continúan de ayudantes-del marqués de 
Tenerife él teniente. 'coronel de Artillería 
don Gregorio E , de la Reguera y ídras»- -
dantes de Infantería don José Sicardó, y de 
Caballería don Juan Mateo Campos. 

-• : » » » » ^ -

Muerta al caer de un automóvil 
Al Cruzar por la p laza de Salamanca en 

un automóvil Ju l i a Míngüez Reig, de diez 
y seis años, acompañada por su padre, tuvo 
la desgracia de caer a l suelo, a l ceder la 
por tezuela , produciéndose t a n graves heri-
das que falleció anoche en el Hospital Pro
vincial , 

La desdichada muchacha parecía predes
t i n a d a a t a n t r ág i co fin, pues e l día an
ter ior fué atropel lada por un autobús, que 
la produjo leves erosiones. 

1 conflicto e agrava ei coniiicto Dancaiio 
— Q Q •-

En Valencia se anuncia la huelga general. Los Bancos de Zara
goza no aceptarán el boicot 

E E I •-

cil iado en Goya, G. 

B! conflicto de Banca y Bolsa se ha re-
ccudeoido. E l despido de personal sa ha 
extendido, al Westminstor and Foreing (an
tes London County). 

Este establecimiento, que no había acep
tado las bases, dirigió una carta a 81 de 
sus emplleados, manifestándoles qne pres
cindía de sus servicios, por serle innecesa
rios. Esta carta la recibieron los destina
tarios el sábado por la noche, en su domi
cilio, Al mismo tiempo, recibía el resto del 
personal, hapfca 140 empleados, una orde» 
de servicio, en la que se requería a los in
teresados para que devolvieran sus «oar-
Qets» de socios del Sindicato, añadiendo 
que en caso de huelga, la sucursal do Ma
drid procedería a la hquidación. 

Ayer, a las nueve de la mañana, acudió 
el personal, con excepción de varios apo
derados y seis mecanógrafas, a las oficinas 
del Westminster , con' objeto de participar 
a la Dirección sú negativa a darse de baja 
en el Sindicato, 

Con este tóotivo se produjeron algunos 
incidentes, y un inspector de Policía amo
nestó al presidente del Sindicato de Ma
drid, que también había acudido | | esta
blecimiento, requiriendo a los sindicados 
para que abandonaran el local. 

Fi rmada por los empleados del "Westmins-
ter,"fué redactada y dada a lá pubhoida<l 
por la tarde, una nota de protesta contr» 
esta expulsión. En ella hacen constar_ los 
firmantes que habían acudido a la caja n 
que les hicieran efectivos sus sueldos, den
tro de las horas reglamentarias, y que du-
rante su estancia en el establecimiento no 
promovieron escándalo. 

El conflicto amenaza también extender-
Be al Banco Centra!, cnya srf-TBiicíft b» des
pedido a 35 empleados. 

Anoche celebró el ministro del Trabajo 
varias conferencias con elementos de 1» 
Banca do Maclritl y del Sindicnto libre. 

La int-srvenciún de] señor Cbnpaprieta 
parece ser quo tendrá hoy; óetado oficial, en 
previsión da una huelga ganerr,! de emplea
dos de Banca y Boisfi, cuya posibilidad 
anunciaron al ministro ei domingo vario» 
miembros del Sindicato. 

La Directiva de éste PO propone enorevis-
tarse con los representantes de ios Bancoa 
no boicoteados para reitor.arlos la seguridad 
de que los acuerdos de! Sindi^'P.to no jier-
judioarán a las ' rp«r!»<'.¡on«s dt ."xquelloe es-
tablecirnientoR. 

9 « «• 

Ayor era objsto do s^randes 'omcntarios 
en al local del ÍJindiceto - de Bonoa y Bolsa 
el hecho do que cún no hayan pagado los 
.Bancos de Madrid- al rinTmwti^ S¿» fttó«»f«i! 
corrcwpondionte,'? a. c i te }53i«a.. 

Hasta ahora, ~los empleados cobraban sv.s 
sueldos el día 27 o 28. 

Se oíganlzg el Sindicato en Yalladoild 
VALLADOLID, 30.—El personal del Ban

co Hispano-Amerieenó v el del Castellano de 
esta ciudad han entrado a formar parte del 
Sindicato libre de empleados de Banca y 
Bolsa. 

Los empleados de Santander 
E n el Gran Hote l del Sardinero se cele

bró el 26 del ac tua l el banque te organizado 
por los empleados del Banco de Santander 
en honor del Consejo do administración, 
en p rueba de adhesión y g r a t i t ud por las 
mejoras que les han sido concedidas. 

Br indaron, por los empleados, el seRor 
Arango, y los señores Botín y Gómez, pre
s idente del Consejo de administración y di
rec tor del Banco, respect ivamente, enca
reciendo el hecho de que el personal, es
pon táneamente , haya decidido no formar 
asociación ni sindicación alguna. 

Los banínneros de Zaragoisa rechazan 
el boicot 

, ZARAGOZA, 30.--Se han reunido los re
presen tan tes de la Banca privada local, 
acordando agradecer a la Cámara de Comer
cio los acuerdos que adoptó el día 24 res
pecto al conflicto bancar io , no reconocer ni 
p rac t i ca r boicot alguno que se declare a 
Empresas de esta plaza o de fuera y comu
nicar esta decisión a los empleados. 

,ji i3 » 

ZABAGOZA, 29.—Se ha celebrado Jnnt» 
general del Sindicato Libre de Banca y Bol
sa, con asistencia de 220 socios Se acordó 
abonar una cuota de cinco a 25 pesetas, en 
proporción con los sueldos, para socorrer a 
las familias de Cervera y Domínguez, ase
sinados en Valencia. 

Que la cuota citada sea doble para lot 
empleados del Banco Aragonés, por lial»: 
ingresado en el Sindi<iato después d« eotii-
títuído. 

Dejar un día de l!,aber para socono Is loi 
empleados en huelga. 

y si los Bancos pretenden coti»«,- * d»l-
contar a sus empleados el impuMfo d» ukl-
Hdades, no cobrar la nórnins »ÍD ptílli di
nero a cuenta del sueldo. 

H c e l g a en l«(Si Banco» <Sf »t!«»«l« 

VALENCIA, 30.—En vis ta d» qiti! loa Un-
queros no han contestado a jia b»»«s qüt 
les fueron presentadas , los eropíjBaáss de 
Banca y Bolsa han anunciado al 'aoWiajidcr 
que se dec la ra rán on huelgu. 

ParecB, que ésta ge,r& ^«JUMÜIÍ y spm co-
inerv.í.fcra m%ñ.sm%. 
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De mi veraneo 
De Este a Norte 

Pocas naciones hay de t a n bruscos 
contrastes como España. Los españoles 
no nos percatamos enteramente de la 
multiplicidad que en el cielp, en el sue
lo y en las costumbres encierra esta va
riadísima península que denominamos 
Ibérica. Si nos hubiésemos percatado 
biín, acaso sentiríamos menor pruri to 
áe viaja^ por el extranjero antes de co
nocer completamente nues t ra var iada e 
interesante nación. 

Lo consideraba yo cuando el ferro
carril me llevaba, hace ya casi un mes, 
desde las comarcas levantinas a las ara
gonesas y desde las t ierras de Zarago
za a las de Guipúzcoa, pasando por la 
Rioja y por iNavarra. 

Ya cuando se penetra en las al tas 
planicies solitarias de la provincia de 
Teruel, a ios pocos momentos de haber 
salido de los perfumados vergeles va
lencianos, parece como si hubiésemos 
llegado a un mundo nuevo; y no aca
bamos de comprender que aquellos des-
jnantelados campos entumecidos por un 
trío aire de montaña, estén casi a una 
jomada de las calurosas vegas que las 
aguas del Turia fertilizan. Y ahora mis
mo, mientras que escribo estas cuarti
llas en medio de un paisaje norteño 
lleno de montes enteramente verdes; bajo 
un cielo grisáceo y envuelto en un , am
biente húmedo, recuardo con extrañeza 
aciuella sierra desnuda, de color pardo 
claro uniforme y monótono, que se lla
ma sierra de Alcubierre y que limita, a 
lo lejos, la campiña zaragozana. 

No es pasmoso, pues, que las gentes 
que vamos dejando a t rás en nuestra 
marcha nos ofrezcan variantes, no por 
más sabidas menos notables. Se diría, 
pyendo sucesivamente hablar a nuesstró 
lado en las estaciones mientras que el 
tren pasa, que recorremos el larguísimo 
teclado de un piano disforme. Es toda 
una gama de sonidos: desde la suavi
dad valenciana has ta la brusquedad 
aragonesa y desde el idioma del Levan
te hasta el hermético léxico de Vas-
coala. 

Si bien se considera, es decididamente 
imposible sentirse centralista a pocos 
cientos de kilómetros que se recorran 
dentro de España. Mientras que, a tra
vés del cristal de la ventanilla del tren, 
vais contemplando las comarcas que 
atravesáis en vuestro viaje, prpbad a 
evocar la caterva de gobernadores, de
legados de Hacienda/ diputados provin
ciales y alcaldes de real orden, y ve
réis cómo todo eso os parece u n a den
sa nube de langosta que se cierne sobre 
el país para impedir que prospere su 
rigueza. 

Nos invade, en efecto, una gran in
quietud regionalista. El desfile, a t ra
vés de la ventaniUa del tren, de vene
rables ciudades, cuyas augustas ru inas 
pregonan unai grandeza enteramente 
pretérita y cuyo abolengo merece es
plendores que hoy no poseen esas no-
bl(-3 ciudades, nos estimula y nos enar-
<í(sc« para entonar un himno a las per
didas libértales municipales. Ahora Se-
pirb5, con sus castillos eáballerescos, 
y Teruel con sus tesoros artísticos, y 
Daroca con sus torres guerreras, y Ca-
latayud con sus ruinas históricas. Lue
go, Tudela con las diez y nuevo arca
das de su viejo puente, y Olite con los 
restos magníficos del palacio de los Re
yes de Navarra... 
" Por fqrtuna, se t ra ta de un regiona
lismo constructivo y sano. Dentro de 
todas estas variedades que producen tan 
singular policromía hay algo inmutable. 
Algo que no se palpa, que no siempre 
se ostenta, que a veces_ no se compren
de ; pero algo. A ratos' intenso, a ratos 
débil, ahora recio, ahora borroso, ese 
algo persiste de Este a Norte. 

Y es natural que pers is ta : que por 
algo hace ya muchos siglos, en los al
bores de la nacionalidad política de Es
paña, un buen rey godo unificó nuestra 
religión y dio con ello un cauce y up 
molde a toda nuestra psicología colec
tiva; de modo que, al conjuro de unos 
mismos anhelos, resonaron después al 
unísono los ecos de las montañas en 
San Juan de la Peña y en Covadonga; 
y luego, en los campos de las Navas 
de Tolosa, ratificó la sangre l a nacio
nalidad con tal fuerza, que, a pesar de 
(odas las mudanzas de los siglos, ella 
se impuso a todos los españoles mucho 
más tarde, lo mismo en el Bruch y en 
Gerona que en Zaragoza y en Ba,ilén. 

Y cuando, siglo t ras siglo, s©' viven 
en común horas de grandeza y horas 
de decadencia, pero, de todas suertes, 
horas solemnes y decisivas de l a His
toria, surge irremediablemente en los 
pueblos, por muchas interrupciones que 
esa convivencia haya tenido, un alma 
nacional que podrá ser negada, pero 
que no puede ser extinguida. 

Enriqne DE BENITO 

tt;i](« que valen 20, y desde 13 duros gabardinas. 
Vean surtido y modelos en sus escaparates. 

CASR SESERA. CROZ, 30; ESPOZ Y MIN«. U, 

Eil^íiiaonr^OMA 
o • • 

El domingo marohó a París, de donda sé-
guiri a Roma, el Jíunoio^ de Su Santidad, 
monsefior Federico Tedesehini. 

Después de pasar varios días en Bom», 
hará su iiabitual cura de aguas en uno de 
los balnearios de su país. 

Navarro y Gibanellas 
ante la Comisión 

POR LA PRENSA'G r o ñ i c a 
EXTRANJERA 

Ayer mañana, a las once, prosiguió el co
ronel, Riquelme su inforiae ante la Comi-
íiión. , 

A las dos menos ouarfo se aoordd que el 
coronel, a quien quedaban -venüts puntos in
teresantes que tratar, reanudara el informe 
a'las siete de la tarde, dando lugar a que 
antes compareoieran los generaíes Navarro 
y dabanellas. 

Expuso el coronel los antecedentes y no
ticias que antes de la catástrofe de Anual 
se conocían por confidencias de moros ami
gos, y que todas estás noticias de propó
sitos de los moros fueron conocidas por el 
alto mandó. 

Achacó la catástrofe a haberí hecho que 
las fuerzas pasaran del limite de su elas
ticidad y a haber aumentado el número de 
posiciones ^n que se dejara establecida una 
segunda línea ni dispuestas tropas de re
serva. 

Insistió en Su ya conocida opinión de que 
se debió acudir a Nador, para socorrer lue
go á Zeluán, y.¡ después, apoyándose en es
tos dos puntos, auxiliar a Monte Arruit. 

« 4c ^ 

El general Navarro terminó su informo a 
las siete de la tarde. 

Dijo a los periodistas que habló a la Co
misión de la situación en que se hallaba, 
y que, por ello, pedía se le relevara del 
informe, pero que estaba dispuesto a con
testar a cuanto se le preguntara. Respecto 
a lo demás que con la ComisiSi tratara, 
guardó absoluta reserva. 

El general Cabanellas, que pasó seguida
mente, estuvo hasta las ocho ante la Co
misión. ) • '' . 

Dijo solamente, al salir, que se había re
ferido a la junta de generales celebrada en 
MéliUa para determinar si se socorría o no 
a Monte Arruit. 

Nuevamente entró el coronal Biquelme, 
que estuvo informando hasta las diez. 

El presidente de la Cotnisión, seflor Sa-
gasta, dio de los diversos informes la si
guiente referencia: 

—El general Navarro, invocando lo deU-
oado de su situación, se limitó a contestar 
a las preguntas de los vocales. 

El general Cabanellas se ocupó de lo ocu
rrido en Meülla después del desastre, ee(pe-
ciaknente de la junta de genérales donde 
se trató del socorro a Monte Arruit. 

El coronel Riquelme habló, por la tarde, 
de la posibilidad de aquel socorro, del res
cate de los prisioneros y de las causas de 
su ralevo. / 

En vista de requerimientos del general 
Gómez Jordana a propósito de versiones so
bre su informe. Ja Comisión acordó decla
rar que no respondo da otras referencias que 
las facilitadas por su presidente. 

lU * S 

Para hoy están citados los generales Aiz-
puru y Berenguer. 

Ei t e n i e n t e cecosf e ! d o n T u l l o Lógsez 
Llamado por la Comisión de los veintiuno 

llegó ayer a Madrid el tenient« coronel don 
Tulio López, ayudante que fué del general 
Silvestre. , • 

Por la tarde estuvo en el Congreso para 
conocer la hora en que debe ootnparecer a 
inforrnar, y el señor Sagasta le dijo que 
hoy martes, a las doce, sería escuchado. 

Don Tulio López ha recibido, al llegar a 
Madrid, la noticia de que anteayer faUeoió 
en Cuenca, y ayer había sido enterrado, 
su señor padre. 

Ei SJPelisIsSendte d e l C o n s e j o 
Por la tarde, regresó,, de Torrelódones el 

presidente de! Consejo, ^ 

Bíciías wffiHas 
Ayer mañana estuvo en ¡a Presidencia el 

capitán general de Barcelona, señor Primo 
de Rivera, quien dijo que hasta el jueves no 
volverá a Barcelona. 

•' • • 
El subsecretario de la Presidencia, señor 

Barroso, dijo que el presidente seguiría en 
su finca de Torrelodonos hasta la noche del 
lunes a última hora. 

Ei miércoles, como ya se ha enunciado, 
se celebrará Consejo. 

El diputado señor Panjul visitó al sub
secretario con ima Comisión de subalternos 
dei Estado para solicitar sus mejoras. 

Ha visitado al señor Alba el embajador 
de Italia. 

Nuevo teniente vicario de 
la diócesis 

Homenaje al cónsul Zugasti 
en Larache 

LARAÍHE, .SO.—En la mañana de ayer 
íe Tarificó el descubrimiento de una lápida 
en la calle de la Marina para imponerle el 
nombre del cónsul Zugasti. 

Asistieron las autoridades civiles y milita
res y numeroso público, en su mayoría in
dígenas. El bajá d« liaraohe pronunció un 
diseurao Heno de cariño hacia España, en-
f,a''anio la figura y la labor desarrollada 
jor el cónsul Zugasti, que fué el primero 
qua representó a España en Larache y pre
paró el desembarco d^ 1911. Después el 
mu,;̂ » bajá descubrió la lápida, y el vice-
fícKul don Rafael de les Casares pronun-
'•ió uB discurso, haciendo también la apo-
lc?ia del cónsul Zugasti. 

Uaa bapda militar amenizó el acto. 
—El general Fernández García, ayudante 

jeís de Estado Mayor, ha comenzado a re-
cofrer la zona, visitando las posiciones, 

El ilustrísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá ha nombrado provisor y tenién 
te vicario de la diócesis a l canónigo don 
Francisco Moran. El agracia,do está re
cibiendo muchas felicitaciones, a las que 
unimos la nuestra. 

RECLUTA DE CRIADAS 
«1/8 Crolx» i 

Un periódico hablaba hace algunos meses 
de una Asociación que se habla constitui
do con objeto de proporcionar a las fami
lias mujeres eooBómicas y peritas en los 
trabajos domésticos, y que se había diri
gido para recLutarlas entre ellas a las cria
das de Martinica y de Guadalupe. ' 

La Asociación les paga el viaje de ida y 
,les promete costearles el de vuelta al cabo 
de los tres años de servicio, asegurándoles 
salarios de 40 francos al mes durante el 
primer año, 50 el segundo y 60 en el ter
cero. Adejnás les ofrece dos trajes anuales 
y una gratificación de 500 francos en el 
momento de la partida. 

Monsieur Georges 'Montorgueil expone en 
«Le Temp.*!» el balance obtenido experi-
mentalménte, remitiéndose a los informes de 
la Asociación misma. 

De las 300 mulatas llegadas a Francia 
para colocarse, una sola ha pedido, un mes 
después de su llegada, regresar a su país. 
Las restaíites han declarado que se encuen
tran muy bien y muy contentas y que die-
sean seguir en Francia. La mitad de ellas 
han dado un excelente resultado; estas 
buenas rñuchachas se han atemperado muy 
pronto a los quehaceres domésticos y re
velan, sobre todo, felicíeimas cualidades 
para cuidar de los niños. Una tercera par
te de la otra mitad, rindiendo, en general, 
un trabajo muy digno de apaecio, se han 
mostrado más ligeras y versátiles. Las de
más han salido francamente detestables, 
pues pretenden estar mantenidas y cobrar 
sus salarios sin hacer nada o haciendo lo 
menos posible. 

¿Han correspondido estos resultados al 
laborioso esfuerzo que exige el recluta
miento? Los celadores e inspectores de la 
Asociación aseguran que sí; pero la presi
denta, madame Fluhr-Ballofy, acaba de 
presentar su dimisión, vencida par la ani
quilante tarea. El Comité de la Asociación 
se propone • ensayar una nueva recluta en
t re las criadas de Polonia y Cíhecoeslova-
qnia. 

LA MOMIA DE VN JEFE INCA 
«Jonmal des Debats» 

Ha sido descubierta recientemente al 
Norte de la Argentina, en la región mon
tañosa que se extiende a lo largo de la 
frontera srgentinochilena, una momia de 
gran interés histórico. 

Se supone que pertenece a un ^ f e inca, 
y está perfectamente conservada. Los ca
bellos, recogidos y sujetos por medio de 
un cordón, aparecen intactos, e intactas 
también las uñas de las manos y de los 
pies. Lo verdaderamente curioso «s que to
dos los órganos vitales internos, todas las 
visceras, se hallan petrificados. 

Én las excavaciones que han dado por 
resultado el hallazgo de la momia han sido 
encontrados también numerosos objetos muy 
interesantes y curiosos, reveladores de un 
grado do civilización y cultura florecientí-
simo. E&tos objetos son nterísilios de cobre, 
agujas para hilar y tejer, jarras y ollas que 
afectan las formas de animales diversos: 
gatos, perros, monos, loros y papagayos. 
Han sido encontradas también palas, cons
truidas de piedra, vasos y botellas de arci
lla cocida, escabeles y asientos etc. etc. 

No ha mucho se encontraron en Jas tum
bas de los jefes incas grandes cantidades 
de oró. De una de ellas extrajo un español 
en 1576 un trozo del precioso metal de un 
valor ds más de un millón de duros. Está 
vez, no se ha hallado tesoro alguno. 

LAS APUESTAa EN INGLATERRA 
«le Fígaro» 

La comisión inglesa qué examina la posi
bilidad de rebajar la tarifa sobre las ope
raciones de los encargados de las apuestas 
ha recibido la información verbal de una 
maestra, que declaró que de los cuarenta y 
dos alumnos que tiene en la clase, diez y 
nueve^odos de edad entre los diez y los 
once años—han podido jugar valiéndose co
mo intermediarios de los encargados de la^ 
apuestas. 

Añadió que el hombre de que se servían 
habitualmente sus alumnos aceptaba apues
tas de un penique, y que uno de los escola
res, que se dedicaba también a recoger 
apuestais, había obtenido durante una sesión 
un beneficio de 30 chelines. 

La declarante dijo que con la ayuda de 
sus colegas había intentado apartar a los 
niños del juego, pero que sus gestiones y 
esfuerzos fueron, ineficaces pues comprobó 
que muchos de los precoces jugadores lo 
eran con consentimiento y beneplácito de 
sus familias. Confesó, en fin, que sus alum
nos, que durante las horas de recreo no 
hablan más que de caballos y de jockeys, 
tuvieron un día la delicada atención de pro
ponerle que aceptase la apuesta de una 
cantidad que en su nombré iban a hacer . . . 

deforma de la fachada 
de las Cataíravas 

RARA A VIS! i 
-EEh 

Siempre pasan cosas raras; 
pero yo tengo observado, 
que aquéllas laás estupendas 
ocurren en el verano. 
Como dilata los cuerpos 
el calor, lo extraordinario 
encuentra siempre en estto 
un campo más dilatado. 
Un telegrama de Londres 
transmite un suceso entraño, 
que es de lo mds veraniego 
en el susodicho campo. 
En Hull estaba en su estudio 
un elocuente abogado, 
dictando a sus dactilógrafas 
un importante alegato, 
y por la ventana, abierta, 
se introdujo un pajarraco, 
el cual batía stw alas 
porque venía volando. 
Lo mismo las mecanógrafas 
que el elocuente letrado, 
según dice el telegrama, 
quedaron llenos 'de espanto. 
Primer punto que debemos 
dejar aquí consignado. 
Los abogados ingleses ' 
se espantan al ver iin pájaro. 
Para colmo de emociones, 
el pájaro condefiado 
dijo: —Fuera todo el mundo—. 
y todos, al escucharlo, 
I quedaron mudos de asombro] 
al ver un pájaro hablando.. 
Segundo punto que debe 
ser en calma meditado. 
Las jéioenes. dactilógrafas 
y jurisconsultos sabios 
\\no han visto nunca cotorras 
ni loros ni papagayosl 
Verdad es que aquel torito, 
o mejor, aquel loraío, 
diado su tamaño enorme, 
porque era un loro africano. 

en vez de lurcir las gracias 
de su repertorio clásico 
dAciendo: iLorito reall, 
o, torito, ¡,eres casado?, 
se mantenía furioso, 
volando por el despacho, 
hiriendo a las mecanógrafas 
la nariz a picotazos. 
Uno de los dependientes, 
menos aterrorizado, 
avisó a la Policía,' 
que se presentó en el acto. 
Y al ver al loro terrible, 
le dijo: — \Arriba las maiiosl-^ 
Tercer punto: el policía 
no estaba ei hombre habitu/ido 
a ejercer su ministerio 
con esta casta de pujaros, 
y el pájaro, por su parte, 
tampoco estaba en el caso 
de alzar las manos \ teniendo 
alas en lugar de brazo si 
Luchando a "brazo partido 
el ai>e y el funcionario, 
quedó detenido el loro 
y conducido al Juzgado, 
doríde instruyen diligencias 
qiie terminarán en autos, 
hasta que iteguen los tiempos 
en que instruyan aeroplanos. 
Conste que en lo referido 
no he añadido ni un átomo 
a tal telegrama inglés, 
por la Prensa publicado; 
no digan luego las gentes 
que yo soy uñó dé tantos, 
de los que con los rigores 
estivales que gozarnos 
hacen competencia a Sdkespeare, 
y en prosa o versificando 
parafrasean «El sueño 
de una noche dé verano-:^. 

Caños liQls D£¡ CUEKCft 

La muerte, sobrecogedora, aterrante, no 
por el enigma da una supervivencia espiri
tual, que está fuera de duda, sino por la 
espantable interrogación de cuál será nues
tro último destino, es, con todo eso, menos 
fuerte que el orgullo y la vanidad humana 
de algunos hombres. El «puffismo», la ma
nía de singularizarse, de hacer frases que 
«queden», de no dejar, ni al borde de la 
tumba de ser histrión, es un hecho huma
no que asombra y desconcierta, porqué da 
ta medida del terrible poder de las pasio
nes... 

Leo Claretie ha recogido a este propósito 
anécdotas interesantísimas, como la del fa
moso Malhérbe, corrector implacable del 
idioma, verdadero puritómano gramatical, 
que, moribundo, despertóse con un gesto 
sobresaltado por haber oído a su enfermera 
una palabra mal pronunciada. 

—]No... se... dice... asít—balbució, lan
zando el último suspiro. 

La chifladura de las matemáticas produjo 
también análogos efectos en otro moribun
do, el célebre Tarráson, cuando, casi agoni
zante, repetía terco: 

-—Calculo que he perdido las cuatro quin
tas partes de la ciencia que podía haber 
adquirido. 

Pero aún es más estupendo el caso de 
E<agny. En el último trance, rodeado de toda 
BU familia, jadeaba anglustiosamente, sin 
abrir i los ojos ni responder a las preguntas 
del sacerdote allí presente. En aquel mo
mento entró en la alcoba Maupertuis, su 
amigo íntimo y gran matemático como él. 

—¿Qué tal está?—preguntó quedo. 
—¡Ni oye, ni entiende, ni responde!—so

llozó ¡á esposa atribulada. 
—Esperen ustedes... Voy a hacerle ha

blar—repuso Maupertuis—. j Amigo Lagny! 
—exclamó—. ¿El cuadrado de doce?... 

—¡Ciento., cuarenta... y cuatro ¡-^suspi
ró el agonizante. 

6in embargo, en estos dos casos se trata, 
como dice ClaretiCj de obsesiones, de ver
daderas chifladuras profesionales. No ocu
rre lo mismo con otros moribundos que, 
momentos antes de expirar, han hecho «fra
ses» estudiadas y de seguro muy pensadas... 

Es, por ejemplo, Grassendi exclamando: 
—¡ He nacido sin saber por qué; he vivi

do sin saber o3ino, y me «voy» sia saber 
cómo ni por quél 

O la de Demoustier cuando agonizaba en 
Villers Cotterets y la madre dé Dumas tra
taba caritativamente de darle algunas es
peranzas. Sonrió el moribundo, la cogió 
la mano y la dijo : » 

—¡No hay que hacerse ilusiones, señora: 
el caldo no pasa, ya no pasa la leche, ya 
no pasa ni el agua: fuerza es que yo... 
pase! 

Mery expirante definía su estado di
ciendo : 

—¡Tengo... el invierno! 
Y Gerardo Nerval balbucía, irónico: 
—¡Me mata ima calentura complicada... 

con los médicos! 
Pero el cinismo estoico se manifiesta de 

una manera escalofriante en Roche-Luyon, 
aquel hombre bufonesco que divertía a 
Luis XIV, imitando las muecas trágicas de 
los moribundos... Moribundo él, tuvo la 
asombrosa tranquilidad de decirle al Mo
narca, que había ido a visitarle: •' 

—i] Señor: muchas veces os he distraído 
con mis imitacionee de los demás: ahora me 
llega la vez: mirad bien, porque nunca lo 
haré mejor!... 

(JJOS arranques de soberbia y de orgullo en 
esa hora infinitamente trágica, parecen im
posibles, inconcebibles, y, sin embargo.... 
a. es? género pertenece la. frase fina! de Mi-

l rabeau.: 
I -—¡'Me llevo conmigo el luto de la Monar
quía! ¡Soy feliz! 

Y la de Dan ton, encarándose con el ver-
|dugo y-'dioiéndole con voz estentórea: 
I —¡Verdugo; enseña mí cabeza al [uoblo 
¡'mucho rato, que bien vale la pena de 
' verse! • ,T 
i frase quizá menos diabóüoamente orgullo-
sa que la de aquel noble señor del Chátelot, 

• gritando en la agonía : 
I —¡Quiero que me entierren en un pilar, 
Ue pie, para que nunca la chusma pise los 
i restos de un gran señor! , , ^ 
í En cambio, hay frases que revelan la ín-
'tima, aunque con frecuencia disimulada, 
i preocupación que asalta a los moribundos, 
de todos los tiempos y de todas las ideas... 

f ¿Quién no recuerda la famosa disertación 
í de Sócrates a sus amigos y la réplica que 
dio a su mujer, viéndola desolada por su 
muerte inocente? 

, —¿Habrías preferido—le dijo—que murie
se culpable?... , , , i. 

. El verdadero carácter de los hombres se 
'revela al desnudo en los últimos momentos 
í de su vida. El humorismo escéptico de Ita-
belais, su alma burlona y saroástica, se aso
mó, después de recibir ios Santos Olees en 
unas frases irreverentes y cínicas, f añadió: 

—'No tengo nada, debo mucho, y... el 
resto'se lo dejóla los pobresl—añadiendo con 
sooarroneriar-: ¡Bajad el telón, que el sai-

' nete ha terminado! , x „ 
Ese aparente dominio de si en el trance 

lúgubre y horrendo no era de seguro más que 
una careta inspirada por el amor propio, un 
«gesto» sobrehumanamente forzado, para no 
dejar de ser... Babelais, ¡Pasión maldita de 
vanidad y de «pose», más fuerte, es cierto, 
que la muerte! ¡De esa vanidad y de esa 
soberbia davoradoras, que a tantos hombre» 
les hace pasar por la vida, «no siendo eUos», 
sino un segundo «yo» convencional y prác
tico!... El «yo» P»''^ '*® gentes, paradlos 
éxitos literarios y crematísticos de Lafon-
taine, ingenuo, reflexivo y casi taciturno en 
el fondo, y que, sin embargo, tuvo la de
bilidad de ofrecerse al borde de la tuniba, 
con otra frase burlona, «digna del comedian
te» sarcástico y trivial. En efecto: en las 
últimas, y retorcido por un hipo agónico, 
exclamó con ima mueca horrible de puro... 
cómica: ,^. 

-—1 Como escape de ésta, vaya una sátira 
que voy a hacer contra el hipo 1 

Y expiró. 
Leo,, Claretie, sin embargo, estinaa qomo 

el lance más interesante de la serie aquel 
cuyo protagonista fué el compositor LuUi-
Alardeaba de una fortaleza espiritual her
cúlea y, sobre todo, de su inspiración... Gra
vemente enfermo, lograron que un fraile 'e 
confesase. El religioso hubo de reprehderle 
dulcemente por haber escrita en aquellos 
miemos días «Armida», una ópera bella, pero 
corruptora y licenciosa... Lulli,^ arrepentido. 
en apariencia, ordenó que ariojasen al fue
go el manuscrito. Horas más tarde el prín
cipe de Oonti entró a ver a Lulli, inoien-
sáadole con férvidas lisonjas y ponderacio
nes de su arte, que el moribundo escucha
ba con los párpados entornados y embria
gado otra ^ vez, de orgullo .y vanidad... 

^Y tu ópera, tu «Armida» encantado
ra, digna de ti^ digna de un genio?—inte
rrogó el Príncipe—. ¿Es verdad que la has 
quemado, que la has reducido a cenizas? 
—añadió. 

El agonizante hizo con la cabeza un casi 
Imperceptible signo afirmativo. 

—i Qué lástima!—repuso Conti—. [ Un» 
obra tan hermosa, que te ha costado tanto 
trabajo y que equivalía a la conquista de la 
inmortalidad! ¡Qué pena! 

Y entonces Lulli, haciendo un supremo 
esfuerzo, murmuró, Jadeante y con Una son
risa que la muerte cristalizó: 

— Tranquilizaos, monseñor.... ¡Tengo--
sruardada... una copia!... 

Curro YfiRGAS 

El alcalde visitó ayer al ministro de Gra
cia y Justicia para interesarle en favor de 
la aprobación y acuerdo de crédito para el 
revoco y restauración del templo de las Ca-
latravas, reintegrándole a /su primitivo es
tado y forma en que lo proyectó el arqui
tecto señor Madrazo. 

También le rogó que autorice ¡a reforma de 
la verja y escalera de acceso a la iglesia de 
las Salesas, a fin de que quede en la nueva 
alineación el Palacio de Justicia, con lo que 
ganará mucho el ensanche de la calle de 
Doúa Bárbara de Braganza y el conjunto 
del Palacio de Justicia, del que forma par
te dicho templo. 

Ambas peticiones fueron acogidas favo
rablemente por el ministro. 

REVISTA DEÍ/A GUARDIA 
MUNICIPAL 

Ayer mañana, a las diez, ha pasado el al
calde Una revista de inspección al Cuerpo 
de la Guardia Municipal, e! cual en su to
talidad formó en el paseo de Rosales. 

El "señor Ruiz Jiménez quedó altamente 
complacido del estado de policía del perso
nal y de la excelente presentación del ga
nado del escuadrón de Caballería, por lo 
cual felicitó públicamente al jefe de! Cuerpo, 
?eñor Camarero. 

Repartió después el alcalde 40 premios ds 
25 pesetas cada uno a otros tantos guardias 
que se habían distinguido por su aseo, dis
ciplina y celo en el cumplimiento de su de
ber, premios acordados por e! Ayuntamiento. 

Terminó el acto con el desfile de las 
fuerzas de a pie, formados de a cuatro, y la 
Caballería por secciones a galope. 

LA BANDA MUNICIPAL 
A VALENCIA 

Hoy sale para Valencia la Banda Munici
pal, con objeto de dar conciertos en aquella 
capital. 

Regresará el próximo domingo, y por la 
noche dará concierto en Rosales. 

7 por 1' 
Con garantía de todo el activo social 

' con facilidades extremadas para li
quidar, sin perder ni un céntimo, en 
cualquier momento. 

Li eOlFEIÜIfi ifOTEgiifi 
(11.» ejercicio) 

Suscripción general: 

S»419.75® pesetas 
Esta Sociedad tiene hipotecados a su 

favor \ 
MAS DE 230 EDIFICIOS 

Pídanse instrucciones y folletos al di
rector gerente. 

Domicilio social: 
ÍPLAZA PROGRESO, 1, MADRID 

Benavente almuerza 
en Palacio 

SANTANDER, 30.—El domingo ahnorzó 
Benavento en Palacio, invitado por el Rey, 
que se interesó imucho por el resultado do 
su excursión a Smórioa. 

—A las nueve de la mañana del domingo 
ron los coros Cantigas y Aturuxos, que 

darán un concierto en ol teatro Pereda, con^ 
asistencia de los Reyes. 
Una visita al crncer» «Victoria EtigeBÍa> 

SANTANDER/ 80.—El domingo, a las 
diez j media, el señor Obispo dijo misa en 
Palacio, oyéndola la famiha real. OJOS ín-
fantitos estuvieron después bañándose en la 
playa. El Príncipe paseó por la población; 
los Reyes no salieron. 

Por la tarde los Reyes con su séquito 
hicieron una excursión a Santillana y Comi. 
Uas, regresando a las ocho de la noche. Loa 
infantitos estuvieron paseando' én una gaso
linera por la bahía. 

A las doce de la mañana de hoy el Rey, 
vistiendo uniforme de almirante, de diario, 
acompañado de la Reina, de la duquesa de 
Santoña, condesa del Puerto, generales Ba
rrera y Hiláns del Bosoh, de su ayudanta 
señor Antelo y del ínarqués de Bendaña, 
se traslade? en «auto» hasta el embarcadero, 
donde tomó una gasolinera, dirigiéndose a 
visitar el crucero rápido «Reinai Victoria 
Eugenia». 

Fué recibido a bordo con los honores de 
ordenanza. Acompañado del oomaníante, vi-
sito detenidamente el barco, saliendo muy 
compTácido. 

* * * 
SANTANDER, 30.—En el campo de la 

Magdalena se ha jugado un partido de «polo», 
ganando, por siete a cinco, el equipo blant 
co, formado por los condes de Yebes y Ve-
layos, marqués de San Damián y míster 
Thomas, al equipo morado, que formaban 
el Rey, los marqueses de Viana y Villa-
brágima y el duque de Santo Mauro. 

La familia real presenció el partido. 
—A las siete y treinta se ha celebrado ea 

el teatro Pereda un festival, en el que tomó 
parte el coro gallego Cantigas, e Aturuxos, 
que fué muy aplaudido. Asistiéronlos Reyes. 

El Bey « Bilbao 
SANTANDER, 80.—Mañana marchará el 

Rey a Bilbao para asistir al almuerzo con 
que el Real Sporting Club celebra el 25 ani
versario de su fundación. El Rey volverá 
mañana por la tarde, haciendo ambos via.i 
jes en el crucero «Reina Victoria». 

ToMiad los famosos-
chocolates de nuestro amigo Isidro Lopes 
Cob«s. Compradlo en su molino, Génora, i, 

y en todos los pueblos de la sierra 

La Cruz del Mérito Naval 
al Cardenal Benlloch 

La «Gaceta» publicó ayer uin real decreto 
de Marina, concediendo la gran cruz de la 
orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Cardenalí-Arzobispo de BnirgoBj 
don Juan Benlloch y Vivó. 

GRÓNIG^ DE SOCIEDAD 
-EE-

Notielas palatinas 
Se hospedan en el palacio de la Magda

lena el príncipe Brbach, secretario de la 
Embajada de Alemania, que es primo de su 
majestad la reina doña Victoria Eugenia, y 
su consorte; las duquesas de Medinaceli, 
Santoña y Victoria, el marqués y la mar
quesa de Villabrágima, el conde y la con
desa de Yebes, el duque de Santo Mauro, 
el conde y la condesa de Salinas, míster 
Thomas, secretario de la Embajada ingle
sa; los marqueses de Viana y de Bendaña, 
el duque de Miranda, la condesa del Puer
to, don Emilio Torres, ayudantes marqués 
de Zarco y Barrera y el jefe del Cuarto 
Militar, general Miláns del Bosch, quienes 
juegan animados partidos polo. 

Asiste también a éstos el conde de Vela-
yos, que se hospeda en el hotel Real. 

Nnestra Señora de los Angelas 
El 2 de agosto será el santo de la señora 

de don Teodomiro Vargas (nacida Gonzá
lez Vallárino). 

La desearnos felicidades. 
Felicitaciones 

En La Granja recibieron anteayer muchos 
regalos y felicitaciones con motivo de su 
fiesta onomástica la condesa de Medina y 
Torres y su hija la marquesa de Selva 
Alegre. « 

Petiei(!n Aenasao 
Por el doctor don Nicolás Ortega de las 

Cajigas, de distinguida familia andaluza, y 
para su hijo don Nicolás, también doctor 
en Medicina, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita María Luisa Alastuey y 
Santos, sobrina del juez de primera ins
tancia del distrito de La Latina, don Mi
guel de Entrambasaguas. 

La boda se celebrará en el próximo 
otoño. 

Viajeros 
Han salido: para El Escorial, don Fran

cisco José de Montes y don Augusto Fer
nández y su esposa; para San Sebastián, 
don José Manuel de Aristizábal y su dis
tinguida consorte, don Luis Jaramillo, don 
Emiliano de la Peña, señoritas Alfonsa Gar
cía Sánchez y María Santos, don Mariano 
Núñez Romano, don Juan José Rojas y Vi
cente y señora, doña Dolores Travesedo y 
Fernández de Casariego, don Alvaro Drake 
de la Cerda y su consorte (Angela Losada 
y Gutiérrez de Villalaz), don Santiago Se-
m anegas, la marquesa viuda de los Cas-
tellones, don Cristóbal del Castillo, los mar
queses de Amboage y de Zahara y familias 
y doña Concepción Casilari; para Miraflo-
res, don José María Blake; para Azpeitia, 
doña Margarita Galdós; para Bilbao, don 
Ángel ürríza; para Tafalla, doña Ascensión 
Ckirtés; para Brihuega, don Francisco To-
rija; para Puente Viesgo, don Juan Bautis
ta Aparici; para San Rafael, don Enrique 
Cavestany; para Gijón, don Francisco Co-
bián; para Paradinas de §an Juan, don Fe
liciano Domínguez; para Zamora, don Emi
liano Calzada; para Casaseca de las Cha
ñas, la señorita Clotilde Rodríguez Manso; 
para Biarritz, don José Moreno Hiño jal y 
familia; para Hinojósos, don Joaquín Ro-
raeu; para Abades, doña Concepción Azpi-
roz; para Valencia, el señor Silva; para 
Burguete, París y los Estados Unidos, mís
ter Rogers Smith, su consorte (Mercedes 
de Semprún y Gurrea) y su hija; para Bil
bao, don José Luis (Soyoaga; para La Gran
ja, doña Concepción O'Farrill y Montalvo, 
viuda de don Francisco de los Santos Guz-
mán, y familia; para Béjar, don Fabián Lo
zano; para La Corzana, don Antonio Encío 
y familia; para Deva, don Romfin R. Val-
dés y Campoamor; para Padierna (Avila), 
don César Jiménez Arenas; para Mondariz, 

don Julián Pérez Tejada; para Guadarrama, 
don Antonio Salces: para Málaga, don José 
Alvarez Not; para Lejona, los marqueses de 
Triano; para Le Mazy, la condesa viuda de 
liomrée, y para Collado Villalba, don Con
ceso Alarios, su consorte y su bella hija 
Mercedes. 

Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes del 

extranjero, don Ignacio Baüer y su dis
tinguida consorte. , ' 

Boda 
En Santander contraerán en breve ma

trimonio el distinguido joven don Antonio 
Gómez de Olea y Remírez, marqués de Ve-
lasco, y la bella señorita María Teresa Na-
veda y Velarde. 

Entre los novios se han cruzado valiosos 
regalos." 

Bautizo 
Ayer recibió las aguas bautismales en la 

iglesia de San José una heririosa niña, hija 
del doctor León. 

A la neófita se la impuso el nombre do 
María Victoria. 

Cambio de residencia 
De Santander a San Sebastián han tras

ladado su residencia nuestro querido ami
go don Francisco Herrera y su esposa a 
hijos. 

Aniversario 
El 2 de agosto se cumplirá el séptimo 

de la muerte del seflor don Felipe Bonifa- , 
cío Ruiz de Velasco y Martlnea. 

Todas las misas que en esa fecha se áU 
gan en la iglesia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Rorja y los días 1, 2, 4, 
6, 7, 8, 9, 10 y 11 en la del Santo Nifi,o 
del Remedio y en la parroquia da San Lo. 
renzo de El l ^ o r l a l serán aplicadas por el 
alma, del finado, a cuya viuda e hijos rei
teramos Is expresión de nnestro senti
miento. 

Falleclmleíittf 
En Almendralejo (Cáceres) ha fallecido 

don Francisco Gutiérrez y Silva, hermano 
del ex senador por la provincia conde de 
Osílo,. y emparentado con las familias de 
Santa Cruz y Torrecilla. 

E3 finado fué persona justamente apre
ciada. . 

Acompañamos en sa eflicción a los deu
dos del difunto. 

El «Mta FURIA 

S A N T A N D E R 
HOTEL GÓMEZ 

n i J O D E F R A N C I S C A GÓMEZ, 
K E S T A Ü R A Ñ T — GRAN CONFORT^ ; 

Füifiadl 
LOS EXaUiSITOS TABAC^'S 

<« eieciciüDii "-
CHAMPAGNE 

VEUVE ' 

CUCQUOT 
FONSARDIN 

REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta casa' 
sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Champagne. 
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O T i n ASiCOTIZACIONES 
^ ^ ' DE-BOLSA 

DS-XOS DBl. OBSBH¥&TOElO DEL EBKO.— 
Batómetro, 7«1. Humedad, 7B. Velc-cidad del viento 
ea iaiómetros ^)0í hora, -27. Ilecoríidu on ias vemti-
euafa'O horau, ik6. Temperatura: máxima, 31,4 gra
dos; mlakaa, 21,6; media, '2d,3. Suma de ks dos-
fíaeiones dinnaá de la Icuperatura media dedde pri
mero de aíJo, 76,6. Precipjtaoióu seaoaa, 0,0. 

P B T K O L E O E N hk fiRGEKTÍNA—£n la i>ro-
vináa de Jujiiy ha sido descubierta una iiüpor-
feítsí» región petrolífera. 

itas autoridades de la citada proTinoia han acor
dada reservar su explotaeión. 

LOa R&DíOTEl-EaRAFiSTáS Y S0 MWES 
T&D EL HEV Con motivo de la audienoiai celo-
brftda por la representación en Cvladrid de la Fe-
áeracióa de Kadioteiegrafistas españoles con su ma-
jastaá el Bey. en la que BO le hizo entrega de un 
J!»lensaie y se le expuso además la situaoión actual 
de laS oomunioaoiones radioelíctrioas y de los ra-
Üotelegrafistas en España; atendiendo a lo solici
tado 'por esta Federación, su majestad el Bey se 
ba, servido conceder a los radiotelegrafistas el uso 
dS U ooEona rea! bojjre el emblema distintivo di,i 
Cuerpo, comunicándolo de real orden para cono
cimiento, satisfacción ' y efectos cousigmentes. 

LA M A ¥ E G 6 Í ; 1 0 N E K Eh LAGO MAVOS.-
Comunican de liocarno que ayer se inauguró <•' 

• «ervioio de navegadón sobre el lago Mayor. Los 
i-ritados 68 reunieron por la maíiana en Arona, 
áoade sa verificó la ceremonia de la botadura del 
«aionfalcone» y la bendición de otros dos barcos 
Uainados «Baccoulgb y «Dovia» (Dovia es el ñor»-
bre del pueblo donde nació Mussolini), siendo ma 
j,.i„« fl« i.«te líltimn la esposa del proaidente dsS 

NOVILLADA REUMÁTICA 

árina de" este último la esposa del proaidente 
Conseio. 

EL ESTADO Y EL MONIGIPIO—Bajo la pre
sidencia del señor Nicoli, y por iniciativa de la 
Federación de empleados y obreros mnnicipale-,, se 
oelebró ayer una reunión en la Casa ás Cisnero-
para estudiar la manera de que el Estado abone al 
Ayuntamiento de Madrid !PS mensualidades que le 
adeuda, con arregló a la ley Buiz Jiménez. 

Se acordó nombrar una Comisión, en la que po
dran adherirse representantes en Cortes, entidades 
iy Corporaciones, que visite al ministro de Hacienda 
para pedirle el pago de dichas mentalidades. 

—o— 

nñiiwmm 
Se ruega a todos los opositores elimina-

dos en el último ejercicio en convocatorias 
ianteriot-es acudan sin falta hoy 31 a la pner-
tta del Palacio de Comunicaciones (esquina 
'« Ál&alá). , 

L a s eOSEGHSS BBSSILESfiS. — lía cosecha 
de arroz en el Brasil ha comenzado ya en la ma
yor parte áe las regiones productoras, presentán
dose m&a abundante que la del pasado año. 

Por lo que respecta al cacao, el estado de la's 
plaataeiorieB es satisfactorio. 

Bn los Estados productores de caté la cosecha se 
efectúa en las más favorables condiciones, pr<-
Bentándose notablemente superior, lo mismo por su 
calidad que por su cantidad. 

Pata empapela», Cañizares, H. Tel. 22-05 M. 

La POBLACIÓN DE BELGIGft.—Según la e»-
taaistica oficial, qtíe acaba de publicarse, la fobla-
'oide de Bélgica ha aumentado en nn año de habi-
ksaUh 7.483.383 a 7.639.568. 

EStUDIANTES FEMENINOS EN ALEM6-
J5ia.—El número de estudiantes femeninos en Ale-
manía ha llegado a 8.179. El aumento se hace 
aótSí gSp'Soialmente en la Bcnncmia Nacional. 283 
mujeres visitan la Universidad Técnica. 
ÜNfi REUNIOS.—Convocada por la Directiva del 
Sináicftto libre de oficios varios, se celebrará, esta 
noebe, a las ocho, en Arguroosa, 18, una re-

MADRID 
í poí 100 Inísriop.—Ssrie l \ 71,15; E , 

? 1 , Í ; O ; D , 71,40; O, 71,60; B , 71,60; A-
71,ÜO; G y H , -71. 

i pos-- 100 Exter-fOF.—Serie F , S6 ; E , 8 6 ; 
D, 8S,95; O, 87,10; A, 87,20; O y H , 87,23. 

4 poí Ido lmortÍ2aliíle.—Ssrie D, 88,75; 
C, 88,75; B , 88,75; Á, 89. 

3 por lOÜ áíBortlsable.—Serle E , 96,50; 
D, 96,50; C, 96,50; B, 96,50; A, 96,50. 

8 pot 100 AmOrtlísMe (1917).—S'erie O, 
96,25; B , 06,25: A, 96,35. 

OfeHgaoiones del fésoR».—Serie A, 101,50; 
B , 101,50 (dos años) ; seria A, 102,50; B-
102,15 (dos años nuevos) ; Serié A, Í00,25; 
B, 100,25 (im año) ; serie A, 100,75; E -
100,7.5 (4,50 por 100). 

Ayuntamiento de Madr id—Emprés t i to dé 
1868, 82,75; Interior, 95,75; 'Villa Madrid 
(1918). 8 8 ; Ídem (1938), 90. 

OédHlas hipótedarias.—Del Banc6 4 poí 
100. 89 ; ídem 6 por 100, 100,05; fSem 6 
por 100, 112; cédulas argentinas, 2,46S. 

Aeelones.—Banco de Espafia, S75; Hispa-
no-Ameroa&b, 175; Río da la Plata, §46, Azú
car (ordinaria), oontadd, 84,SO; fls corriente, 
•")4,60; Felguera, 3 1 ; M. Z. A., fin corrien
te, 889; Nortes, contado, 846; Metropolita
no, 223; Tranvías, 95. 

Obl!|SCÍ<Mias.^^Ázuearera (bonos), 98,50; 
•Compañía Naval 6 por 100, 98.7S; ídem 
ídem (bonos), 100; Unión Eláotriéa. 8 7 ; 
Alicantes, primera, 379,50; ídem F , 8 f ,25 ; 
ídem G, 102; Nortes, primera, 04,35; ídem 
segunda, 62,50;- ídem quinta, 63,60; Arizafi. 
04.35; Alsasua, 84,30; Tánger-Péz, 98.50-, 
iFeñarroya, 98,50; Tíasatléntica T1922U 
104,75; Azucarera, estampillada, 73,50; H»-
droelóotrica, e! Chorro, C, 97,50; Ciuda4 
Eeal . 96,áO; 

Moneda extranjera (no oficíales) .-^Mar
cos, 0,009; francos suizos, 126; líra§, 80,75 •-
escudo portugués, 0,29; peso argentiiSó, 3*40; 
florín, 8,7^3; coronas, 10^015; (Oficiales): 
francios, 41,60; ídem 'belgas, § 5 ; Wbtás, 
32,20; dólar, 7,03. 

BILBAO 
Esplosivos, 342; Besinera, 270 (papel). 

BASdlStdS* 
Nortes, 68,20; Alicantes, 68,20; Üfensés, 

18,60; Colonial, 68,25. 

En Madríd 
— ^ — ^ ^ — _ 

I Navarro bien con la capa y no tan bien 
I con la muleta, pero remató al enemigo con 

IKO HAY DERECHO 11 media estocada muy buena. 
Coü omtmta grados de temperatura y u n ! f «̂  .«1 « " « t o . condenado a fuego, nada 

Sñi rabioso... salín a la plaza de Madrid no-1 P » | ° a a ° « de lucimiento. ^. ^ , , 
flllós reumáticos. Tal parecían los bichos de ; Homero mató a su pnmer bjobo de d r . 
Trespalacios corridos el domingo en eí pri- estocadas, j e! otro... se !« muñó solo, te 
ener coso de España. 

Al pfimefo hubo que oambiaríe la suerte 
baü dos pares de banderillas, porque mate
rialmente no podía con el rabo. 

Bl ásgundo se mostró tan endeble y íisia-
do desde sus primeros trotes, que provocó 
un verdadero condicto, lloviendo sobre el 
ruedo céntetiarea de almoiíadillas. 

í aun rodaroa por tierra al más leve re
corte el tefoéfo v el sexto, y si los otros se 
mantuvieroa refativametite firmes fué por 
uíi verdadeío milagro de estabilidad. 

Este ganado reumático es de lidia lamen
table, y los más perjudicados en la brega 
soa los lidiadores, que pueden tornar una 
oOífiada cómo con otro cualquier enemigo, 
pero sus esfuerzos quedan deslucidos por el 
poeo empuje de los coroúpetos. 

El ütiico ganancioso en este caso éa el 
contratista de' caballos, que echa la corrida 
fuera cotí un par de bajas 

níendo que ser apuntillado en los medios, 
donde se echó, probablemente aburrido. 

Escudero dio pares y nones también, lu-
cíándose en uno y sin gustar en el otro. 

El público salió bastante disgustado del 
taurómaco festejo. 

En provincias 
SAN S B B A S Í I A N , 29.—Corrida en ho

nor de los concurrentes a las carreras au
tomovilistas. 

Se lidia, ganado de don Vicelíte Martíñez-
Soíi los Matadores Saleri Naoíopal I I y t a 
radas, quien toma la alternativa. 

La plaza rebosa de púbiioo. Presiden I» 
fiesta señoritas de la aristooíacía, asesora-' 
das por Gregorio Corroohano. 

Corre la Uave la artista María Puertas , d« 
la eompañís Zuifoli'fPefla. 

Asisten al festejo la reina doña Mari» 

Pero él rú t l i co queda chasqueado... í el f ™ * f ^V'^°° , '%'« '* '^** ^ f * í f i f » ^ '» •"• 
Público Que paga y que Hena la plaza S E I S i !??.*]** l̂ ^̂ ,*̂ -̂ ^í^? atigustas ^dainas soü re 
VECES "EN OCHO DÍAS, merece un poco 
más de resDsto y consideración. 

NONC5A SEGUNDAS PARTES. . . 
(Los toreros que después de triunfar efí-

cibidas y despedidas con delirantes ovacio
nes. En 61 toro ^& la alternativa, Paradas 
lancea vulgarmente. La faeaa de muleta es 
sosa. Con el pincho da una estocada per-
psndioular y dos pinchazos feos. (Pitos.) 

Al que , cierra plaza lo lancea aún peor 

Ferrecarri l Eléetflc© 
úml Guadarrama-

meratnenté en Madrid salen a provincias a ' » , , . - , , , 
explotar su pasajero triunfo podrán apoyar ?ara<3as; la faena de m u k t e es más sosa a 
su teoría en el caso do Manolo Martínez y ' ° ° ? ' f * ? ^̂ ^̂  ^̂  P^^=^° ^a dos estocadas 
de Martínez Vera. ! ™ t ' • • TT t x 

Uiio y otro salieron de la plaza de M a d r i d ' , ^ '̂̂ ^^^^^^ " '̂ .^r'̂ ^» f^-ancamente mal en 
f^^^t^njL ,r!.inHn«o, !,«,.« ^ ; « , <?ií,;.. f segundo y pesimo en el qumto, al que, 

después de varios pinoüazos infames, aoer-
ófijeados, victoriosos, hace diez días. 

Pero he aquí que dentro de la semana 
ambos defraiidan a la afición a! revisar sus 
Valores. 

Y es lo peor que la prueba se realiza ett 
los dos casos con ganado pequeño, con el 
<JU6 un esfuerzo (3e voluntad y de amor pró-
Jrio hubípraa dado favorable resultado. 

E l domingo pudo Manolo Martínez repe
sas faenas del otro anterior. 

tó a descabellar cuando ya había recibido 
un aviso. 

Saleri estuvo bien en su primero y muy 
ma! en el otro, en el que recibió un aviso>. 
Con las banderillas se lució en ambos. 

La corrida en total aburrídlsitoa. 

fipite'«a ciñe pinturero, cossahando ftplauaos 
abundantes. 

El Algabefio se Inee ea qnitos, apretado 
por laí filigranas-del calvo. Este rdquíere los 
trastos a la hora suprema, y, aunque se des
confía al principio, luego muletea entre los 
mismos pitones, prodigando los adornos en
tré clamorosas ovaciones. 

Rafael coge un'a BiUa y da unos pases ce-
llidísimóa, quó eollnan él delirio del públi
co. Media estocada delantera remata la fae
na del Galio. 

Ovación itnponénte. E l ruedo se llena de 
aofnbreros y prendas de vestir. No brilla 
Maera ni conla capa ni con la franela én 
la lidia del sexto de la serie. Pero niata de 
una entera dd rápidos efectos. (Ovación.) 

El séptimo tofo tampoco se presta a los 
buenos deseos de Rosario Olmos. El espa
da valenciano aliña con la tíiuleta y pincha 
cuatro veces, calando a la qu in ta ' acome
tida. 

El Algabeñq oye una justísima ovación al 
lancear por verónicas con estilo y alegría 
al octavo, un bióho de poder, que al entrar 
én brega tira al callejón al Camero con ca
ballo y todo. . 

Magritas sé mete de verdad con los pa
los, y cosecha xm nutrido palmoteo. 

El Algabefio acaba opa el último bicho de 
do9 estocadas, previa una faena adornada y 
valiente. 

»3 ^ ^ . , , 

SAN FEftNANDO, 3a>--Estoqiie8ron to-
ros da Surga los espadas de la región Amue-
do y Chanito. 
. El ganado resultó duro, distinguiéndose en 
la brega Cíianito, que- desorejó a su primer 
bicho, saliendo de la plaza en hombros de los 
entusiastas. 

:íi * * 

BARCELONA. .30.—Se corren «ovillos de 
López Plata, que resultan mansos. 

Correa Montes lucha con la cobardía del 
enemigo, piuehando dosi veces al primero y 
tnátando al cuarto de una estocada. 

Zurito tumba de otra estocada a! quinto, 
entrando al segundo tres veces. 

Trinitario, más pesado que sus compañe
ros, hirió más veces para vencer a los cor-
núpotos que le correspondieron. 

Los padres d@ los cuotas 
se reúnen 

f^|r%f^ 
iV ES 

á las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi
cos de todo el mundo, son los 

de VIVAS PÉREZ, que cu
tan rápidamente toda cíase 
de vónjitos y diarreas de ¡os 
tískos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disetiíerfa, cata
rros y luceras del estómago. 

MALAGA, 30.—Novillos de Miura, gHa.\ 
Le coi'respondió en primer lugar un b i - ' ¿gg y ,b ravos , 

oho agotado desde el comienzo de la lidia, AngeliUo d ¡ Triana tuvo una tarde supe-
y pudo. SI no con la capa, por no tener rfor toreando de capa y muleta y matando, 
enetóigó que parar, con la muleta realizar ^ortó las orejas y rabos de Su dos toíos. 
cosa mayor. Menos mal qne fué breve con QJ^JU^Q ¿ ^ ^tírei, bien eit uno y regular 
él pmchp, calando contrario a )a primera ^^ ^j ^^^^ •' ° 
acometida, aunque desluciéndose al in ten- , chaves mediano 
taf el descabello. . J A ! t e r á i n a r la corrida se desencajonaron 

'• , ^ Vf° ,f^ ^l," '^^'"*" '•«"°f'^ '̂•̂  ^'''^° los toros de Natera , gue se l idiarás el do-
Se pone en conocimiento del públieo qtíe , de ocho días antes, p t e s el enemigo se ^^^ pró.ximo en la ccrtida a beneficio 

ha sido ab ie r t a la explotaci<5n áé es ta lírieá. franqueaba lo suficiente para ello ; ¿^ f^ Asociación de la Prensa, actuando d-̂  
pudiéndose hacer v i a i e . combinados con los ^^é codicioso el bicho con la cabaUena, n^atadores^ Gallo, Barajas y Carnicerito 

El público aplaudió la magnífica presen
tación de las reses. 

pudiéndose hacer viajes combinados con los i, •, T, 
de la l ínea del Nor te , con arreglo al bofa- X Manolo Martínez sólo le dió una gran 

• verónica entre einotí o seis de mtiy media
na clasificación. 

Q'ikfé decir esa gran verónica, que to
das pudieron ser buenas, sí él totero aguan-

n o siguiente: 

¡láaíiriS. 
GérMíiia. 

cerraa»-

« 6,n 
8,00 

* 9,50 
13,10 

Puerto Navar 
oerrafla. 

8,40 
9,40 

11,60 
15,17 

S.15 
10,15 
I2 , lg 
18,30 

10 

l i 
13 
16,16 

CeresSilla. 
Gnadarrama.—Nérte. 

17,50 
19,05 
20,30 

18,45 
20,00 
21,15 

19,06 
20,40 
22,08 

20,50 
22,12 
23,50 

ta y terilpja desde él principio al fin. 
Otro íaítto podebaos ésduéir respecto ft !a 

íaéHá de muleta. 
GíéfÉa eS que Manola estuvo suelto y íe-

maíó coü tóédia iííüy b-uena de efetito fá-
l-ido...; pero ctíb este bicho deWó ^áímar 

ZARAGOZA, 29.—Cuatro novillos da 
Santos, toansurrones. Fernández Prieta 
despachó a su primero- de un bajonazo y 
8 'su Segundo de un sablazo, esouohando. 
una bronca formidable. 

Cándido Tiebas, Wuntar ioso con sus do» 
aovilles, pero- desgraciado al hefíi-. Oyó un 

Precio" del bi l le te de ida y v u e l t a en el 
unión del persnial de la Compañía Nacional de j j eco r r ido del fe r rocar r i l de l G u a d a r r a m a , , 
Telegrafía én Hilos. I e n t r e Cercedil la y P u e r t o de Navacer rada , i 

7,50 pesetas segunda clase y 5,00 p e s e t a s ! 
t e rce ra . i 

Los t r enes áe l Perrocaff i l del Crnadarra ' ! 
Biia son de composición l imi tada , y en cada 

Una anciana muerta 
por un *auto 

El público se amotina e in
cendia el coche 

E n la calle de Bravo MuriUo, frente a la 
de Almansa, un automóvil particular atro
pello a ia anciana da sesenta y nueve años 
Gandida Pozo Santiago, con domicilio en 
é íos Bosas, 101, y que iba acompañada de 
Sus hijos, produciéndole gravísimas lesiones. 

El público se amotinó, tratando de agredir 
3,1 chóier, .31 cual al verse acometido escapó. 

Los amotinados rociaron el vehículo con 
la gasolinti que llevaba en el depósito y la 
,prBndierr>ii fuego. 

Be personaron guardias de la Comisaria, y 
por ser su número insuficiente para conte-
'aer el alboroto tuvieron que salir de Gober-
aaí tón varías parejas a caballo, que después 
d s no pocas evoluciones lograron restable-
Hegaron a admitirla. 

liOS bomberos apagaron el incendio; pero 
si automóvil había quedado casi destruido. 

l a atropellada fué asistida en la policlí-
pioa de la calle de Palencia donde califica-
yon de gravísimo su estado. Al ser traslada-

"Sa 8¡ hospital de la Princesa, falleció, por 
lo que en dicho establecimiento benéfico se 
hegaron admitirla. 

El Juisgado de guardia, que en la policlí
nica no pudo tomar declaración a la aneio-
ha, al llegar a la Casa de Canónigos recibió 
el aviso de la muerte y de !a negativa del 
flospital a admitir un cadáver. Personóse en 
el benéfico centro y dispuso que se traslada-
fa el cadáver al depósito. 

Durante el motín resultó con lesiones de 
fisoasa importancia el guardia Eest i tuto Ca-
pUas González y fué detenido un individuo, 
íiamado José Masú Ranz, por agredir al 

Etíardia Leandro Fernández Díaz, causándo-
) una contusión. 

¿fcfcii I I • • !• ^ I - Big^ijt^-l^TTr - •- - - i I I II • I I I . 

MUERTA POR ATROPELLO 

Ayer mañana, a las nueve, el autocamión 
'6.110 M., que conducía Joaquín Serrano 
íAbril, y que iba cargado de ladrillos, pasó 
tan oeroa de! andén colocado frente al minis 
terio de la Guerra, que fuá a dar un terri-
i%le golpe a la joven Ascensión Díaz, con do 
toioilio en Serrano, 22, que se encontraba 
ten él, dejándola muerta en el acto. 

Bl camión 9.110 se metió entre otro que 
iSiarohaba en contraria dirección y el andén, 
ein tener materialmente espacio para ha-
Derlo. 

La atropellada fué conducida a la Casa de 
Socorro dg Buenfivista, donde se certificó 
oue había fallecido. 

'OTALAIMTOJS fkm% 
'DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEUDA 

¥ CLASES PASIVAS 

Bsta dirección genera! ha acordado que en los 
filas 1, 2, 3 y -1 del próximo mes de agosto se en
treguen por la Caja de la misma los valores con-
^n&doa en Éefl&iamientos anteriores que no ha
yan BÍdo recogidos y además los comprendidos en 
las faeiuras siguieoi-ss: 

Pagos de créditos de Dlírarsar reconocidos* por 
jo3 ministerios do Guerra. Marina y está Dirección 
general a los preseníadoies^ on '^ladrid v por giro 
hostal a los domAs de facturas del turno preferen-
8, con arreglo al rea! decreto de 28 de octubre 
e 1915, ano se rpodgnan en las rc'iciones que 

^l final ¡^ insertiia. 

el escándalo y Coítef la oíeja. Biréis t¡tie atií!0 un cada utio de sus novillos 
extremamos la censura y esoatiinamos el n^,g «bSiátlots» zaragozanos, Palomol, 
elogio. ES yeírdad. Pero lo hacemos pOrqUe Uaviséra y sus Botones, muy aplaudidos 
nos duele él desmayo en la ruta de quien g^ j^^ | ; ¿ j ^ ^,^^^ ¿^ ¿^^ novillos de Eneinat. 
puede seguir subiendo. , Cuando Llayisers apuntillaba el dl t í t«-

bl fué verdad aquella oreja del anterior novillo, ínontado sobre él, se clavó una ban-
Los t r e n e s - q u e llevan asterisco éólol^^^'^'f^-i ¿IP^^ ^^^ J° *^^^^ll '^ ^T^^ Cerilla. La serenidad del diestfo evitó que 

" " ' " »"o " •" - huíjjgyg, desgarre y la lesióu es sólo sutier-
ficial. No obstante, Llavisera perderé Vs»-
ñ a s fiestas que tiene contratadas. 

« « « 
VALEJ íq iA , 80.—Quinta de feria. Seis 

Ese fué el lote que le cupo en suerte (i !) ^e Alipio Péíéa por Ghicuelo, Maera y 01-
a Esteban Salazar, """" 

E n el edificio de la í 'edéración del Es
tudiante tuvo lugar el doaiibgó una asam
blea dé {jftdres de soldados dé cuota, 

Presidió la reunión el sefior t a fuen ie . 
El secretario dió cuenta de la visita hecha 

al ministro de la Guerra retíientemen^e y 
de lis acogida dispensada por ol señor Aíz-
puru a la Comisión. 

También leyó un besalamano de la Comi
sión de responsabilidades, óontestaóión al 
ofltsio dirigido por ellos, en el que les alien
ta páíá fjrofieguir la campaña iniciada. 

Fuá puesta a discusión la propuesta hecha 
por la Federación da Ja admisión de los 
euotas de 1923, acordándose ;que este asun
to se llevaíá a! Congreso nacional que ee 
celebrará en' Madrid el primero d? agosto. 

Despuáa ds la una de la t a r fe se levantó 
la Sesión., 

Incendio, en las Trinitaría^ 

ci rculan íos domingos. en esta otra corrida sin íéspeto y áín po
d e r ? 

I Voluntad es lo que hace falta, y el reme-
i dio está en el coíazón del aí t is ta . . . 

t m LISIADO Y ÜN «RAJADO» 

mos. 
Tiene este espada estatura, poder, afi- j La plaza llena y el calor sofocante. 

Z° .T.S.tt.^ ^^ ^""^^ ' "^^^ ' "°^ ' ' " ^ eióa y «cara de torero». Se sale del tipo I Ppmexo. Gliicuelb intenta lancear, pero 
corriente de «niño bitongo», que tienen oa- [ desiste porque el toro no acude, 
si todos los lidiadores de esta desdichada '> Los matadores se lucen en quites. 

. „ . ^^ év6D& tauíómaca, Pero no tiene suerte. El I Chiouelo muletea con brevedad, sin nada 
cer rada , a la c a r t a o precio fijo, a 6,00 ? aossingo le tocó el lote peor, que aún sa notable 

los autorizados. 
Servicio de comidas en el Real Hotel Tlc-

totla, de la estación del Puerto de NaTa. 

8,50 pesetas cubierto. 

LF^^GACETA tt 
SOMfiKIO D £ L ÚlA 29 

fué maleando desde 'su aparición en eí 
ruedo. 

Fué el primer tetro de Salazar el lisiado 
«íbáslmé», ouya notoria inutilidad dió lu
gar al fnayor desorden. 

BHtíe violeatas agresiones desde el ten
dido Bé desarrolló la mayor parte de la li 

Un pinchazo y un bajonazo. (Bronca.) 
Segundo. Maera lancea superiormente. 

(Ovación.) 
Hace quites soberbios y la ovación se re

pite. 
Ohnos también quita superiormente. 
Maera coge los palos y prende ua par de 

Gracia y Justicia—-Nombrando a 'loa Jésé La
mas Cálvelo para el registro de la Propiedad de pi? una imlefosa serie de verónicas de Bs-
Bande. i teban, que se vio volteado al ceñirse en u a 

Hacienila.—DispoEÍendo qoe 'íoBtinúe la Fíbrica ! lance, p íedsamente por la ilícita intro-
Nacional de la Moneda y Timbre facultada para !a tnisión. 
adquisición de los materiales necesarios par» la elí- • 6ill filigranas, que ni el público airado, 
boraoión de recibos y demás doonmentos de las Con-! ni el toró «reumático», hubieran permitl-
tribuciones. í do, despachó Esteban Salazar con un pin-

—Regalando el régimen de gratificaciones a qae ohaíO, media estocada y un certero desoa-
habrán de ajusiarse Ida liqaidadofes de la oontrifn- bello. 
eión sobré utilidades de la riqüeía mobiliííi» áú- El cuarto, huido, cumplió acosándole, no 
rante las licencias, plízos pos«S<*ios y licénoins re- gin híiberle «íajado» los piqueros, de refi-
glamentarias. , lón, con lo que se acentuó lamentablemea-

—^Desestimando la petición formulada poí dos t s Ift cobardía dé! animal. 
Manuel Sánohe» Castro y otros funoionarioa del GftzapeSnda entró a las verónicas _ cuan-
Cuerpo auxiliar de Contabilidad del Estado solici- do Salazár tendió ante _él_ _la_ peroalina, y 
tando se les admita a tes concursos-
se oonToquen para cubrir plaíSs d? liquidadores de t© por 

dia, y eoHjo si esto fuera poco, hasta sur- poder colosal y dos pares por dentro supe 
gió el «capitalista» inoportuno a i n t emim. ¡ riorísimps. (Ovación grande.) 

Con la muleta hace retirar a la gente y 
da pases de todas marcas, artístico y va-
l i sn te ; coge los pitones del bicho, que se ha 
convertido en una babosa. (Ovación atrona
dora.) Cita a recibir y deja el estoque en to
do lo alto. (Ovación, oreja, vuelta al ruedo, 
prendas de vestir y salida dos veces a los 
medios.) 

Tercero. Olmos lancea bien y oye palmas. 
Después, en unión de Maera, hace quites 

primorosos. 
El valenciano coge la flémula. y ejecuta pa

ses colosalísimos de todas marcas, afarolados, 
de molinete, altos, de pecho y naturales. 
(Ovación y música.) Entrando bien, un es-

la Contribución Sobí« utilidade's de la riqueza mo-
biliaria. 

Insíracclán püblio».—-Disponiendo sS anuaeie pa
ra su provisión a concurso dé traslado la cátedra 
de Paleografía, vacante en la Facultad de Silosolla 
y Letras de la Universidad de <jíanada. 

—ídem las cátedras de Institudon^ de Dereclio 
económico. Lógica fundamental. Historia de Ss-
pafla y Lengua y Literatura española, vacantes en 
la sección de Estudios universitarios de La Laguna 
(Canarias). 

SUMfiRIO DEL SI& 30 

Estado.—^Disponiendo que la* Oimaras dé ÜO' 
mercio espafiólas en UHramar intervéfiariu úotñd lera. 

¡-oposición qti¡ así le cogió de Ueno, nb hiriéndole de muer- tooonazo en todo lo alto. (Ovación, oreja y 
liquidadores de fe por derrotarle con el pMn izquierdo des- vuelta al ruedo.) 

Cuarto. Chiouelo lance» regular y 
muestra Spálioo en los quites 

j^untsdo. 
Luego 16 faena fué una constante per-

seeuolóñ del fugitivo burel. 
Vatios tercios hubo de recorrer Esteban 

tras el bioho, que acabó refugiándose co
barde en el terreno de los chiqueros. 

Y en tan comprometido teríeno entró 
Sa|agar valiente, tumbando al manso de 
una corta de efeeto fulminante. 

Eso hizo un torero... 

F E N Ó M E N O DE EXTRAMUROS 
Ee Lorenzo de la Torre otro de los fenó

menos que nos manda la plaza carabanoh»-

De este torero se contaban proezas sin 
l imites. 1® curiosidad por conocer su tra
bajo era grande. 

Y para la prueba correspondió a Loren
zo la áor de lá íóíf ida. 

Como que 6o feubo tercio de quites y ps. 

amigables componedores o arbitros, dééidiudo lad 
cuestiones qne se las sometas. 

Goerr*.—^Disponiendo se déVBélvan a tMfiol i i ^ . 
viduos laa cantidades que sé indican, las cuales ia-
gresaron para reducir el tiéüipo de eu eérivi6 én 
filas. 

—Concediendo el ingresó ea el Cnárpa y enartei ¡ jga más "que en los bichos tercero y sexto, 
de Inválidos a Cándido Bmü Sánchez. L Q que lucieron notablemente los tres mata-

Í
ft.TtC'Tf^r*»! r'S t^ I Ijorenzo de la Torre lanceó por verónicas 
I N I D 1 E i K I v J O a' sus dos toros, con temple y valentía, que 

I no prolongó a sus faenas de muleta. E» 
• '^—• 1 verdad que trasteó sobre la izquierda, de-

STABtNA I ]^(5gtraiido buen gusto torero, pero BUS na-
.. «igyaies fueron despegados, embarullándose 

Barias aisgosioionss.—Nombrando ^ segando oo- | ^ ^ j . ^ Q agu&ntar al enetüigo. Sólo un pase da 
mandante del acorazado «Jaime 1» al capitán de fra- í Lgl io hay que consignar Como Impecable, 
gata don Bamón Rodríguez _ Navarro. f Banderilleó al últitóo por lo Mediano V eí 

—Nombrando para relevar en et mftndo del ca- |¿}¿ ^ SU pr imero 'una buena estocada hasta 
fionero «(Marqués de la Victoria» al capitán d« fra-Jg^ püflo, r6í3etó, en Cambio, a! Sexto tr»» 
gata don Bamón Sánchez Ferragut, que otiiBple las', pij^nhazOP y media haga, 
condiciones en 3 del próximo septiembre, al ¡efe de ipudo ll&eer más con su escogido lote, v 
igual empleo don Ignacio Cayetano Ójéda. i tenelños la impresión de que sabe hacerlo 

—Disponiendo que al entregar el mando del ca- | " " -
ñenero «SVIaiqués dé la Victoria» el capitán de fra
gata don Ramón Sánchez Fetragnt pase destinado 
a jefe de décimo negociado (Maestranza) dé la se

mejo!". Esperemos. 

U N T E R M I N O MEDIO 

Bbire los trespalacios y pedrSfas, que 
! matan dos y tres caballos por corrida, y giinda sección de! Estado Mayor Central. 

—Nombrando ayudante personal del director ge»' los pa lhas , ' qué matan fS, ¿no hay un tér-
neral de ^ Navegación y Pesca al capitón de corbeta , tnino medio ? 
don Emilio lüpoUés y Calvo, 

—Nombrando secretario del ramo de Armamen
tos del Arsenai de Ferrol ol capitán de corbíta don 
Ángel Suances. 

—Nombrando segnndo Comandante del coatraíOí-
pedero «Audaz» al teniente de ñafio don J*gé Ss-
(linosa de los Monteros. 

—Nombrando segundo jefe del Polígono de! Tiíd novilleros Francisco Navarro, A'ntonio Bo
de la Baso Naval do 'Marín al teniente de navio mero y José Escudero, 

áo^ 'Manuel uo Aináiz. • Oon ' 'un toro clarito, el prírnero, lanceó 

Sería muy equitativo. 
C u n o CASTAfíARES 

En Tetiián 
Tres toros da Sanz y otros tres de Arri

bas fueron encerrados el domingo para los 

Con la muleta intenta torear de cerca, pe
to se desconfía y suenan algunos pitos. 

Cinco pinchazos, entrando mal, y, pof fin, 
toedia estocada que basta. (Bronca.) 

Quinto. Al arremeter a un caballo se in
utiliza totalmente de la mano derecha. 

Los mansos consiguen retirarlo. 
Quinto bis. Maera lancea valiente y es-

ouchs palmas. 
Coge los palos y los ofrece a sus compa-

Beros, que los rechazan. Brinda al sol. 
Con la muleta hace una faena colosal oon 

pases de todas marcas, cerca y val iente; ci
ta tres veces a recibir, pero el bioho no 
acude. (Ovación.) 

Por fin se decide a entrar de volapié, y 
volcándose sobre el morrillo deja una esto
cada colosal, que le vale una formidable ova
ción, vuelta al ruedo y.sal ida a los medios. 

Sexto. Olmos lancea con voluntad. 
En quites sobresalen Olmos y Maera. 
El «che» hace una faena buena para dos 

pinchazos y media superior. (Ovación.) 
* * * 

VALENCIA, 30.—La sexta corrida de fe
ria es de Concha y Sierra. Ocho toros para 
el Gallo, Maera, Olmos y Algabefio. 

El Gallo en el primero escucha aplausos 
con el capote, entablando una brillante pe
lea de quites con el Algabeño, que se arri
m a bastante. 

Bafael se confía oon la muleta, distancián
dose después. Pincha en lo duro y termi
na con una estocada contraria. 

Maera torea de capa al segundo muy es
tirado y valiente, banderilleando con su es
tilo emocionante. 

No tan suelto con la muleta, da', sin em
bargo, la nota aguda Maera a la hora de 
la verdad, cobrando ana gran estocada que 
mata sin puntilla. 

E n el tercer bicho Eosario Olmos luce pn 
ei-tenso repertorio de filigranas, que entu
siasman justamente a sus paisanos. 

Pincha en iineso de -primeras y receta 
finalmente una corta, que se ovaciona. 

Gran torero con capa y muleta, triunfa 
el Algabeño en el cuarto cornúpeto, derro
chando bravura r clasicismo. 

Dos pinchazos en 'o duro y un gran vo
lapié ooronan su trabajo. 

Al .-salir el cuarto bicho, veroniquea el Ga
llo sin parar lo suficieate; pero en ej primer 

E n el asilo dé la Sshtíáimtt Trinidad, sito 
en la calle í e l Pilar (Guindalera), un incen
dio decIaradOj a las seis de la mañana de ayer 
destruyó la nave alta del edificio, que rnide 
unos 88 metros de longitud, varios enseres, 
el Liotiquin, grafl cantidad de ropa blanca, 
confeccionada en el taller del asilo, la do
cumentación de éste y los fondos de la Co
munidad. Sti calculan las pérdidas totales 
en 20.000 duros. E l edificio no estaba ase
gurado. 

¡Da noche antes, y por un motivo descoUo-
eido-k comenzó a arder una de ¡as camas co-
OoaSa en la parte inferior del aSTÍo, donde se 
enúuentran los dormitorios; pero los bombe
ros no tuvieron que intervenir por haber 
sido,. extinguido el fuego a los pocos instan
tes. A las cinco de la ms^ñana, y sin duda 
por habeí quedado algún foco, empezaron 
a salir liamdS por la parle; externa del te-
Jado, envolviéndole por completo a los bre
ves momentos. 

inmediatánienté acudieron los bomberoa-
a las órdenes de don Joaquín Monasterio, 
durado los trabajos de extinción hasta 
bien- entrada la mañana. 

Logróse contener el incendio antes de que 
se extendiera a las demás plantas del edi
ficio,, ardiendo únicamente la «Jta opn 
cuanto había en ella. 

Había en el asilo 12 hermanas y 3S jo-
venoitas, que no sufrieron dafSo alguno, sal
vo Una de estas últ imas, que resultó oon una, 
levísima contusión. 

En el lugar del suceso se personó el con
cejal delegado de Incendios, y otras autori
dades. 

Las monjas y las eduoandas se traslada
ron por la tarde a la residenftia q u e j a s Tri
nitarias poseen en la calle del Marqués de 
Urquijo. 

Én la iglesia del Pilar, ooniígTia al (diflt^io 
incendiado, debía celebrarse una boda; , mas 
al llegar les novios y los acompañantes y en
terarse dé lo que ocurría fué suspendido el 
actOj aplaBándose para hoy. 

Como en años anter iores , serviremos 
EL DEBATE, sin aumento de precio, 
a nues t ras Snscrlptores de Madfid 
que se ausenten d u r a n t e el verattd, 
I)or el t i empo que dure Ja ansencia 
y csialíiuiera que sen el p a n t o de la 

. Península a que se t ras laden. Bas
t a r é avisar a es ta Adminlstracifin 
y abonar anticlpa«1amente nn t r i 

mes t r e . 

la Real Academia dé Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
ios hospitales y por la Bene-
íicencia Municipal de Madrid. 

lOOPTIOBS OE- REÜL OHOEi 
por !os Mjnisiefios de Guefra 
f Marliia» previo iiiíorme de 
la Juiíta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce» 
ra ciase del Mérito Naval. 

Pe venta en iadas las prineipsíe^ fármatlii. 

Quiosco de EL DEBATÍ 
CALLE « t i ALCALÁ ( f Í Í E N T E A liiS 

CÁLATBAtAS) 

^fiioimiñifir 
a precios increíbles de tcda^ las eMstWcia 
en crespones China, marroqíií , géOrgSt, íii 
nés. Sederííl. laner ía y algodones dé todfc 
clases. Mantillas, velos, lu tos y todfis lu 
novedades y fantas ías p a r a sefioras. No di }', 

jéis de v is i tar 

6 E B 0 N . \ , 4 (por ta les de Santa Ora) 

sidi». I 
Champaíai i 

ée llllmWi I 
(istliíiiii) 

**Mira, éspoBO mld, oteo eji pocos <UM ia ¡a 
apaa-ecido mis caaa« coa el acreditado « iiidMn 
RliQm BeUeíia (a base do nogoJ). ¿JPor qnájolf 
nsas té también, y recobrará tu cabello 81 (»ltf i 
vigor que antes tenía? Venta en petfniWiM 

Tierse us ted ©aloe 

Pida usted estos ventiladores en la 
R. E. G. IBEHiCA DE ELECTBlCIDftD, S. S. 
¡Madrid, BErcelona, Bilbao^ Gijía, Granada, geniti 
Valencia, Valladolid, Zaragoza, en todos los í* 
blecImíentóB de venta de material eléctrico j en li 
ÉüposieWn 11. Í!. G., Gran Vía, 7. íelf.» 8SJ K 

Eofermedades nerviosas 
Tra tamien tos modernos. Consulta del {!«• 

tor Barrado. San Beinard», 40, principal 
Telél»no 434 M. 

E S E L N U E ¥ 0 ñPARATO HBCTOGRAPICO PARA OBTENER RÁPIDAMENTE HAS
TA CINCUENTA EXC3ELEKTES COPIAS DE CUALQUIER ESCRITO O DIBUJÓ i 
MANO O A M I Q U í H A , FABRICADO A BASE DE PASTA 0R1S, QUE PUEDI 

LAVARSE 
Piíeoio, 23,90 pesetas. Para envíos peí- farrc-cáíiÜ, agreg^J 2 poíetas.' 

L ASÍN PALACIOS.-Preciados; 23-MADRID 

•ai;.:::.: 
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O T A S MIUTARESlAsociación de la P r e n s a ! S a n t O Í a l U C U l t O S 

El «Diario Oficial» publicará hoy, entre 
otras, las siguientes disposicioiies: 

Matrimonios. — Concédense reales licen
cias para contraer matrimonio a los capi
tanes de Artillería don Cipriano Grande y 
don Jenaro Asensi y al teniente de Infan • 
tería don Laureano Valenzuela. 

Destinos.—Destinase a la mehalla de Ta-
fersit al capitán .médico don Antonio Váz
quez, y 8 la de Larache, al veterinario se- el día 18 del actual. 

tnfrega tíe la oreja de oro 
—o— 

El próximo jueves 2 de agosto, a las 
seis de lá" tarde, se celebrará en el domi
cilio de la Asociación de la Prensa, Carre
tas, 10, secundo, el acto de entregar al 
diestro Nicanor Villalta la oreja de oro, ins
tituida por la Prensa madrileña y adjudica
da por los asisteutns a la corrida celebrada 

gundo don Miguel Tormo. 
AsccBses.—Aísoienden al empleo inmedia

to los tenientes auditores de tercera dor 
Ricardo Calderón y don Jacinto Bassols. 

Eetlros.—Concédese el retiro a los capi
tanes de Alabarderos don Pío Navarro y 
don Vicente Martí. 

ACADEMIAS 

A propuesta del Estado Mayor Central 
86 dispone que el próximo curso en las 
Academias militares no dé comienzo hasta 
el día 1 de octubre del corriente afió, de
biendo tener lugar antes de dieíio día los 
exámenes extraordinarios y filiación 4& 'os 
alumnos de nuevo ingreso, quedando au
torizados los coroneles directores para fijar 
la fecha más conveniente para esta opera
ción. 

PENSIONES 
. Se ha dispuesto que se den de baja en 

las nóminas correspondientes a los indíge
nas de Marruecos al servicio de España, 
cuyas familias no han solicitado el abono 
de la pensión que les correspondería como 
desaparecidos. 

Las autoridades respectivas ladoptarán 
las medidas convenientes para que queden 
en suspenso la reclamación y el abono do las 
pensiones concedidas,a personas o familias 
moras que no residan en la zona sometida 
del territorio de nuestro protectorado. 

ESPECIAUDADES MEDICAS 
Por circular dé Guerra se anuncian los 

concursos de estudios de especialidades mé
dicas, designando en total 15 alumnos. 

,: Los aspirantes a estos cursos dirisirán 
su instancias al ministerio por conducto 
reglam&ntario. 

Los exámenes para el ingreso se verifi-
.tt,Hn en los días 20 al 2-5 de septiembre 
¡próximo en el Instituto de Higiene, hospi
tal de urgencia de Madrid-Carabanchei. 

Los cursos empezarán el día 1 de octu-
hxe y terminarán el 15 de julio de 1924. 

Están invitados a esa ceremonia los di
rectores de periódicos, revisteros taurinos y 
'os sooioH que desee-j htiTarla con su pre
sencia. 

Oposiciones y concursos 

ESCUELA NAVAL 

Aprobaron Trigonometría: Don Emilio 
Serra Armas, Son Manuel Núñez Rodríguez, 
don líicardo Chareg'uini Pardo, 3on Edmun
do Balbontfn de Orta, don Fabio José Bue
no Cheroguini, don Pascual Cervera y Ca
bello, don Carlos Suancos y Jáudenés, don 
Juan Bibas Suardiaz, don Antonio Bolin y 
de Mesa, don Antonio Calín do Briones, 
don Dionisio Martínez de Velasco, don Gui-
liermo Soharfbauseu y don Luis Peláez Fa
jardo. 

î  

;[ Herido grave en un choque 
Ayer tardo chocaron en la calle de 

Alfonso XII la xnotocicleta conducida por 
Manuel López Roía, de veintidós afios, y 
un carro que avanzaba en contraria "ii-
rección. 

En el encuentro resultó el motorista 
graveraento lesionado. 

ESPECTÁCULO: 
PA-R.K HOY 

COiMíOa 10,30, I Vivii! 
FüENCRRBAIí .—6, La áiiq'.ie=a del T a b a r i n . -

]0,15, La- tasta Susani. 
» 5: i . 

(El anuncio Sñ Us olsas en esta carteleía no 
snpone sa aprobadiSn u) itcomenclaciái].) 

D Í A 3].-JMWtas.—SantM Ignacio de Ijtr/oU, 
confesor y fundador de la Compafila de Jesús ; Do-
mócrito, Segundo y ©ÍCBIÍMO, mirt i rea; GermAn y 
Firmo, übi:(i)03, y el beato -Tnan Columbiano, oon-
feaor. 

La mÍEa ^ oficio divino son da San Ignacio de 
Loyola, con rito dobla y color blanco. 

RSoracifin Nocturna Santo Tomás do Aquino. 
Caarenta Horas.—En San Ignacio de Loyola.' 
Corte ae María. — De Nuestra SeSora del Xcacir 

Hermoso, Bsin» da Todos los Santos, Tutelar do 
la Corte de María, en San Oinés (í.). 

PaíToqaia fte Noestra Señora fie los Angeles.— 
Continiia la novena a su Titular. A las siete de h 
tardo, expofiíión de Sa Divina iMajesta-d, rosario, 
sermón por el señor cura párroco, don Manuel Ru. 
bio Cercas, ejercicio, reserva y salve. 

parroquia ác San Millin Continúa la novena a 
San Cayetano. A las diez, misa solemne con ex
posición de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
las siete, manifiesto, sermón par don Pascua! Gon-
lálcz, ejercicio, reserva y gozos. 

CsmmáiLSoTas «e Santiago.—(Cuarenta Horas.) 
Contínna la novena a Santiago. A las ocho, es-
posición de Su Divina Majestad; a las diez, misa 
cantada; a las aets de la tarde, manifiesto, eier-
eicio con sermón por el padre Esteban, C. M. P . , 
y procesión de reserva. 

Nnestra Señora fte la P a í (Embajadores, 41).— 
Continúa el qiiinai-io al Santísimo Sacramento. A 
las seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
¡estsd, meditación eucarlstic» y sermón por el pa
dre Bchevarria, O. M. F . 

Olivar Continúan los quince martes a Santo Do
mingo. A las ocho, misa de comunión; por la tar
óle, al anoehec/er, exposición de Su Divina Maios-
lafl, estación, rosario, ejercicio, reserva e himno. 

Pontifloia.—Empiífza el triduo a San Alfonso. A 
lüs seis y naedia de la tarde, ejerciólo con so.món 
y reserva. 

San Ignacio. — {Cuarenta Horas.) — Fiesta n su 
Titular. A las ocho, exposición de Su Divina ">1a, 
icstad; a las diez, misa solemne con pan!ei?icci 
f>cr el padre José Maria de Jesús, trinitario, y poí 
h tarde, a ;as sieto, preces, motete, salmo <Cit-
didi» y procesión de reserva. 

Santo Demingo et Kea].—Continúa la novena a 
<!:< Titular. A hr, ocho, misa cantada; por la tarde, 
a las EPis, c?fioBÍi!!Ón de Su Divina Majestad, es-
t.-ición, rosario, sermón por el padie Carro, O. P . , 
reserva v re?non5orio. 

SantaarSo útí Porpetiso SocwTo.—Empieza el tri-
ciua a Sar; .Mfo:i=ío ÍMan'a de 1;í;?orio. A las seis j 
media d.? la iarJe, función solemne con sertu'H) v 
rLfers-a. 

se ^ :!( 

{Sste ¡ieriódico se publica con censara ceiesiástica.) 
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G R A N D E S 
ALMACENES EL A6U 

3, P R E C I A D O S , 3.--M A D R I D 
-CS3-

SUCURSALES: Barcelona, Alicante, Almería, 
Bilbao, Cádiz, Cartagena, 6¡jón, Granada, Má
laga, Paima de Mallorca, Santander, Sevilla, 

Valencia, Vaíladolíd y Zaragoza 

A'estidAs de tricot de seda tm 
negro, aisul y colores mod»; 

adcHubs bordadoE. 

Pesetas IIB. 

Oposiciones a Escuelas Nacionales 
•Brilliinté preparación por competentísimo profesorado. INS-
TlTOTO GáTOLICO C O M P i O T E N S B . P E Z , ÍS, PRAIi . 

isici©iies a I e ie g r a t o s 
¡Preparación briÜLintísiína por prestigioso profcíorado flol 
:Cnerpo. Magnifico internado. Conígstaciones a l.-5clari Ua 
•aalgnaínrsa del nuevo ' progi-ama, INSTITUTO CfiTOL,ICO 
•OOMPL'JTBHSE. — P S Z , NOffiERO 18, PSIÍSCIPAL. 

i i i i i M 

t-J. KE BU» Ü II li i J I I P̂  fi Pl R U 
ÍHi ^ W ^^ vi w Ws %S íi^ & Sñ E-i W 
estómago, ríñones o infeocionos gastrointestinales (tifoideas). 
Eelna do las do mesa por lo digestiva, higiénica y agrsdaljle. 

R^:PRES^:.^•TA^•TES 
piVtTíTtteí!. Bilñcanso para ven. 
la inAqiiíras escr.t.ir ecoriírr^i 
caf. Sumiitionto r^rfíiceríooa. 
•5se. Oran éxito. KT a 11 h i. 

mm íiffliiiii 
II l if í iZi 

ARQUES DE GirBfiS, 3 ' 

Í Í F ; S Ü E L V 1 3 Gl f?ATüIT .4 . 

S I E N T E J ,AS € 0 \ S l J T . - . 
Í A S D K I-OS J íAES-! '150S 

íipfiij 
ARENAL, £?. — WflDKI!?. 
El! administrador, D. 11. Man» 
l ancn . rtmite l¡'!!et<'s'''<]i i'ui. 
víncias do t/>do9 ios ertrieoa 

Vestido de voile, di^bujos mo
da, adornes pl!sii'i-;> ; i •"-

ches fantasía. 

pesetas 63. 

WK? 

Vestidos de velo de slgodáa 
estampado, diferentes dibuje*. 

Pesetas &o~ 

Traje sastre, de gabardina ^ 
sarga inglesa, ponelmc, ctoí» 
ter», adnmfls bordados, e» 
negro, azul y colores moda» 

Pesetas l l f r i 

Aliri,':".- íi»̂  gi!'::r.'ii'. 3 ii-;,'les^-
injpi^i'iifíil.ilíza-d.^ OH Tníro. 

aíMÍ V (olor. 

Pesetas 120. 

Blusa de tricot d i seda., 
en negro y colores moda-

Pesetas 39. 

mu mnmm-
OM Pin CiiliüiO, 
mm, íiie y ÜÍIH 
Boas, caüilsoría, géne-
ro.s de punto, corbatc-
ríaj g-aantería, zapate
ría, soHibrcrería, pa
raguas, bast«u.es, soani-
brillas y artícflios de 

viaje 

P í d a s e e l c a t á l o g o 

j ^ e n e r e ] , 

P R E C I O F I J O 

mm ii Cflüiio 

'uÉ 

Blns» ác vróle de seda., 
en negro y blanco, ador

nos txu'da'dos. 
Pesetas 22. 

Vestido de ftar^ra iojrie';;!. r.'-
peline, etc., en ztegro, asui 
y coior, iKiman'í b. riJ;idi.b -

mano. 
Pesetas IIQ. 

(1) 

: tjñ.«'»'a"«"B"=íJ"=''ofti=^: .j'W^^vi^W'tfJV'JVV^''^^ 

I f l ^ I ^ff WA m^ ^ 
Sumín.stro o !n5t!i,"ii'V.óu de !«¡a (lase fio motores Diesel. Semi-Ditsei, 

gap, vapor de cijalquer ciase y potencia-
.'-'sta. casa contrata el niontTÍe do ciislqiiicr instalación de motores^ tér-

'Vos. Ccr,tanio.s con i)Or.-onai i;nv-n y cscecía'iiado en instalaciones Dioael. 
fnst;il;ición <!,> (nllerca, fáiir'cn.!-, o, '!ndustnaa especiales. 

So'fifíid da--.-i y ivkrop.r-in.s ,? Ui S. E . DE MONTAJES INDUS
T R I A L E S , NUÑEZ D S BALBOA, 16, . K A D R I D . Teéfono 1.665 S. 

I LioililiEl lilllliEn) 
Estas aguas sun ol r,^.ck.¡- remedio piíra curar los CATARROS Í)E LA 

LARINGE Y .FULP.ION, LÍS BUONQUi'XiS y Ja P.RBDISPOSICIOM A ELLAS. 
Grrandos reformas.—Garage.—Tennis.—Giro Postal. —Teléíjraí'o. —Ferrocarrii 
a Santandc)'. 

LAS MAS ALTAS PERSONALIDADES 
U S A N 1. A 

yirá^ £i£t®i!l mm i©s S i l H ^ O E S i l L ^ l » 

sms g p s t s s f i í i s s f M l iap^fag^^ «¡sigáis praeici®» ^WP 
. t i d o s ©iifipsmsSffi Si@mpi«@ 

<f 

e^ 

^ROOEI.) 

/< y&f /f/f 

Precios fijos, 
En',r,i¿a -Shzi', 

Esqu ina a Alcalá 
Te?éffos!0 913 

i 
i 

SEPT.1:M0 AMIVERSAaiO 

Uml-^ mmwM%i Pili 
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feliiii fiÉíÉ !i iififói? ImmkM f li leoíiicl íe li MMi 

t4 ) . • /C -, ' C ^ j a 

X- z'^.''.-

M# í MM» •*./•'< / * ^ / V /*** ' ' ' ¿ « « w 
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¿^,2.^ 
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en negocio comercial lairoe» 
orden precisa delegados esv 
las principales plazas p a r a 
ventas fáciles, debiendo ra»* 
lízar por nnestra c\ienta c*»-
bros y pagos. Sneldo inioiaí 
fijo, ' J . ( ^ pesetas annalee. 
más comisiones casi ñ i w , 
inay snpífiores al saaiáo. 
Garantia metálica impreñúa-
dibie, 10.000 péietas, etUida. 
fQcnie garantizadas, dev*»-
gando aparte intereses. Apar
tado Correos 323, iMadíid. 

íiifíoliifiíresí 
Alimentad maestras aveg coa 
bcesos n>olidos. Scrptendentei 
Rssultadcs. Pcd.d ratAIogo d( 
caoiinoR para hnesoí a Míattili, 
Cráter. Apirt.o IM. Bübaa 

SACERDOTES 
Sombraoa pelA Jsirgs, 3S ptaa, 
yiDüi fie oaSaik PreelaSes, Vi, 

TELJÍFONOS DE 

iKedat 'c i ín nR.5 .''.1 
á i i a i i r i e t r a c i é n . . , ."OS .Ai 

ÍPÜerso a?9 M 

mmxwM de ÍHHÍÍP 
y encalar; baoen el trabajo de 
10 hímbres. Pedid catAlogo i 
jaattbs, GiTit-ef. Spart.» 133. 

BILBAO. 

Su viuda e hijos 

TXÜÍíGk'^ a sus amifjos 
Nuestro Señor. 

su sirvan encomendarle a Dios 

1 
Todas las misas que so celebren el día 2 fie agosto rn la iglesia dé los pa

dres Jesuítas (calle de la Flor) ; ias dé los díaíi í, 2, 4. O, 7, S, 9. 10 y 11 en a 
iglesia del Santo Niño del jlemeriio: y todns la?- que se digan f';i la parroquia 
de San Loi'onzo de Ei Escoria! serán aplicadas por su nlma. 

(A 7) 

Varicano. 14 icptiembre I9l9 
Exento Odmo señor mío : fíuego nuevamente a su tídma Eminencta 

tenga a bien encjrgjr me sean enviados S o 6 frascos de Mai;n€Sia S Pcffe-
ffrrno ízl e^ifabíecímiento debe enviar et medicamento a mí al Vaticano. 
acompañando al mismo tiempo la cuenta que será pagada en el acto 

Besando la mano coit profundo respeto a su Pama Bmmencia y pidiendo 
mi! perdones por Ij molestia, queda con Ja mayor consideración su servidor. 

PIETRO CAQDINAl. OAÓPAPRI 

£1 establecimiento está en el Corso Vittório cmanuele U, S^ 
Para el Cardenal Pichctmi Arzobispo de Tarín 

EXIGIR SIEMPRE LA' MARCA DEL 
SANTO PEREORSMO 

A T R A V E S A D A DE LA F IRMA 
" P R O D E L " 

PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAyCHO-

MaoseíLOrlegí 
«HIJOS» 

EDCODiJeBáa-20-SD" 
ktmm 171 - «Muís 

DEPURATIVO EICHELET 
infalible para la curación de 
todas las enfermedades de la piel 
y vicios de la sangre por muy 
antiguas e incurables que sean. 

De venta en todas las Farmacias y Drogue
rías y de no encontrarlo y para toda dase de 
instrucciones diríjanse ínmediaf-iiaente y a 
•roelta de correo al Laboratorio Richelet, 
1. Calle San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN. 

i)0 [[ üíi S. c-orricnjí! de musa, S„50 ptaa. 
añejo, 9. T¡afo de Va¡ñepeflas, O. 

Blanco añejo, de primera, 9. Los Ifi litros. Bioja tinto, 
clarete, lag 12 botellas, 10,80. Servicio a doniioilio. 

BSPAftA V I N Í C O L A . — S A N MATEO. 8.—XeléfODo 3.909. 

^'•^*^f^"r!rfii>'^i^ 1 • i i r t r t i r ^ j -

Anuncios breves y económicos 
«UTOMOTILES 

NEUMÁTICOS: Cord y Cap 
\sté. \\T?ai& comprar barata!* 
Casa Ardid. GénO¥8, I. E^ 
portacidn proftnclas. 

AüTO,MOÍIL pequefio, íes-
tío muy barato, por íentom» 
ciae ansentar, Ciaodio Cot
ilo, 47, garage. 

A L Q U I L E R E S 
S A » SEBASTIAN aliuila 
piso primero, amueblado, si-
tío céntrico. Dirigirse; Ho
tel I'ornoR. 

orwirawn4Bra'!ascflSr!i¡;-i;i5iMasNs^^ ~-sn!ü!ají35rííT-.ííflrsñiESK:;tíffE:.--.'̂ 7r̂ t̂ 'sar^ 

Laboral. Ouím Farmac Moderno 
Cort-o Viii £mdn . 24 : Turfn 

OFIOlNñS DE FOELíCÍDAD CORTEE.—ViüLVEnDS, 8, PKIMEKO.—:Ceiéfe.no 1.3,'0. 

£ ' C0NCES1ONACK09 V O E P C S . V ^ O t c e PAI9A CSPJ^^A : 

V 6iméns2-£aifíras y C*: SIsrís.lll. Bsrcalofía 

ALQUILO ¡orales indnstriaji. 
V e n d o lefia, tres pesetas 
.-piipt?!. Konda TolcOo, SO-

COMPRAS . 
SELLOS espiíiJolca, pago loa 
mSa altos precios, con pre. 
fcrenoía de 18.50 a 1870, 
Cnií, 1. Madrid. 

COMPRO alhajas, dentadn-
rap, oro, platino, pl.nta. Pla-
z.i Msyoi', 23 (e^íjuina Cía-
dad-Rodrigo) , pkterta. 

COJfPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Croz, 7, platería. Te . 
Idfono 772. 

ENSEÑANZAS 

BACHILLERATO abreviaii^, 
preparación p a r a exámenaa 
septiembre. AcaJemia Mari*. 
aa, Silva, 4B. 

J I P I S , venta, limpieza, re
forma. <lej.>!idoiofi forma mo
da. Cádla, •/, segundo. 

LIQüIDAjMOS obaquetiílaá 
blancas, percales, batistas. 
vic'Iiííi peseta metro. I,os Ita-
lianc;.-. Cara Baja, 16. 

CALZADOS t o d a s clasea, 
piai! liiiiiidaci'in. Argenso-
'3 , 1. Cüi-is. 

! 
.-jJi^i^iiSSIISUiiKÜS^ I 

COMPRO toda clase mobi. 
íiaiio coinpíctos, m u e b i «* 
?!ie'iics, calchones, máay.naa 
< oscr, esca-ihir, cajas «anda, 
'= , jrami^fonos, L'.ciclctas, 

nüiajas, toda clase objeto^ 
Maícjanz. Lana, 23; lístra-
Pa,, Ifl. J^eJéfoiío 51-19. 

T E L É G R A F O S . .Academi». 
Quintana Hol<rado. Correde
ra Bnja, 10. Exclusiva To-
légrafoa, por oíifiale.s Cuer
po. Hay internado. 

HUESPEDES 
HOTEL r.-!slorán Fornc!. H,in 
Sebastián. Pensión desde 10 
pesetas. Trato esmerado, am
plias habitaciones, roche y 
mezo a todos los trenes. 

ARTÍCULOS para viaje. E s . 
tenso surtido objetos piel. 
Alniacón do cnrtidos. Pnen-
carral, 67. 

¥ A R Í O Í 
C I N E M A T Ó G R A F O , 
selección Mavi. Películas ea-
eogidrip îb base de arto y mo
ralidad. Deriófilo: Rodríguez 
San i'edrn, • ,57. Madrid. 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS nuevas y 
da ocasión, perfecto est->do, 
ñolas V con ísideeard», A"-
tomóvil Salón. Alcalá, SI , 
itadrÍQ. 

V E N T A S 
OPOSICIOKES a efci:e)iv=. 
nacionaieg. Ap;iní':^ por sus
cripción, 2o pesetu?. 2-.,'i:rc.. 
rí[il O.mpos, l'rínr'esn, l í . « 
libraría de llublüosi. Precit-
^ 2 S'3. Maárid, 

CABETtOS. InFiliaciones tire-
bres caríí-ros, precios reduci
dos. Pídotiiar, Ecjiegarny, 13, 
Teliífoiio ;"iO-i:) M. 

iFRRrrTMaofilÍES Y AL-
Tf iSES, rcoeuK-iidfimos a Vi-
crntc 'i'en-í, e-:eiíUor. Valen
cia. Telefoco intcrurbar.o 6Jf>. 

REUMÁTICOS y enforin~i 
de. I"- Ojüs. Os cnrai't';is r»-
dic.il ;' •i>enr:Uienteiner)|;e Í-A 
mcji' .. di; un meb con uu 
SÉin-'KiiirL'r) tr..í;imi;-r*,n. IÍ^K-
<iil-i.l ii don L i i ^ ! ' . j r « ' . 
.¡•ii.", o lí r j f:Oí'rc-c'f(. Val la» 
' B - . ' V ; : •.• ' .! . 

I P E Í T . ' ^ L E ; - , ,-.jrnli-.!U-.'o^""ií 
I vei:-!ic; iTr"• íi.r.iK, rtiaírienJaí 
I 3 pe-íoiaq giio. .agencia Cb.ib>¡ 

í>ón. r̂ujüloBi 9, i^íriá. J 
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La 6ran Semana Automovilista de San Sebastián 
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Ochoa vence a Steurs 
en lucha libre 

' En cnaEcnta y cinco minutos por pie^ 
sa sencilla de tijeras en hombro 

— • o — 

El domiDgo por la tarde se celebró 
en el Stadium Metropolitano el en
cuentro a lucha libre entre Ochoa y 
Stéurs, al que acudió gran cantidad 
'de público, deseoso de presenciar la 
'resistencia que pudiera oponer el 
«león navarro» al belga en esta clása 
'de lucha, 
',: Steurs, desde luego, era el favori
to , y así lo demostró, llevando siem
pre la iniciativa en el, ataque y en la 
diversidad de presas ejecutadas. 

La polea os emocionante por la ner-
jviosidad y la incorrección de am
bos contendientes, principalmente de 
Steurs. 

El primer tiempo se sucede en : tie
rra, luciendo Steurs las presas de pier
nas y Ochoa los brazos rodados y una 
buena presa doble de hombros, de, la 
que se escapa difícilmente el belga. 
En fraseo continuo, esto tiempo sa 
iléva con reserva, procurando uo ago-
#írse para el final. 

Steurs domina por su mayor oono-
bimiento de la lucha. 

El segundo tiempo, se dedican a 
fondo, multiplicándose las presas y 
haciendo más emocionada la pelea; se 
alterna en pie y en tierra ias llaves. 

: Steurs eshi'De los pases de piernas 
y - l a s presas senoiUas y dobles de ti
jera; Ochoa. menos ducho en esto, 
le fallan algunas, (consiguiendo con 
tóejor éxito las • propias de grecorro
mana. 

•'Hay varios momentos de peligro pa
ra ambos; Steurs ejecuta un volteo 
con presa sencilla de hombro, que 
Ochoa salva con una dominación des
esperada. 

El navarro ejecuta dos volteos de 
"fcadera, seguidos, sin aplastamiento. 

El belga deshace fácilmente muchas 
fresas peligrosas con simples torsio-
aes de codos y muñecas. 

A los veinticinco minutos del se
gundo tiempo no se.sabe quién pueda 
vencer, 'pues a la mayor ciencia de 
Bteurs, Ochoa opone una resi-stenoia 
formidable, anulando con su fueiza 
todas las presas del belga. 

Este emplea con frecuencia los «tru
cos» de agarrarse a! tapiz y a la 
fopa de su contrario. A los treinta mi-
putos los dos se encuentran t a s t aa -
íe' .agotados, al jjareoer más Ochon 
íin embargo, las presas se varían coj 
íapidez, usando el belga los oollures 
i& fuerza, Jas torsiones y los pases 
3e piernas. 

Fin^ilmente, después de un tanieo 
en pie, Ochoa lleva a Steurs rapida-
mentf a tierra—un golpe de r-i.Cí-te 
V agilidad—con torsión de naano (a! 
farecer, en el primer tiempo se había» 
3islo«ado Steurs un dedo) y presa da, 
tijera, que aunque procura des' acrr- j 
66 de ella, no lo consigue, haciúido I 
le abandonar por el dolor de la toi | 
sión. > i 

Ochoa es aclamado por este nueí ' i 
triunfo, aunque su fuerte no es e^to ¡ 

Besul tado: i 
(y^PA vence a Steurs por pie'^: ' 

fenciUn de tijera en hombro y tor
pón. T iempo: cuarenta y cinco mi 
hiitos'. 

La primera jornada. Breves juicios e innpresionas. Las funciones de los Comités 
TENDENCIAS 

AUTOMOVILISTAS 

Iniciado el país en las 'dist intas ma
nifestaciones deportivas, en estos úl
timos años se. ve de un modo paten
te que los propulsoíes encaminan sus 
miras hacia el motorismo, y así como 
en el footbaU, ÍCÜRÍS y otros aspec
tos España puede codearse entre las 
naciones que van a la vanguardia , 
estamos seguros que en breve lapso 
de tiempo se podrá decir lo mismo 
respecto al automovilismo; ya se dis
pone de conductores de gran valía; 
en audacia, fangre fría y pericia na
da se tiene que envidiar, y en cuau'-
to a las marcas vemos también que, 
si bien lentamente, los constructores 
españoles lanzan ai mercado el fruto 
de sus, concepciones. Con la creación 
de grandes pruebas estos dos j untos 
sa estimularán forzosamente, y se ve 
la intención de ocupar uno de los pri
meros puestos en el movimiento mo
torista, siendo suficiente para com
probar esta afirmación conocer los 
concursos organizados por el Real Mo
to Club de España, Pony a Rhin y la 
reciente semana automovilista de San 
Sebastián, cuyas dotaciones superan a 
las que corresponden a las grandes 
pruebas europeas. Es te año se ha rea
lizado un pequeño ensayo, digámoslo 
asf, y ya saben los lectores, puesto 
que lo publicamos hace poco, que para 
el año próximo se preparan grandes 
acontecimientos,' carreras organizadas 
a conciencia, gracias a las lecciones 
de ahora, y valoradas en mnoüos mi
les de pesetas. Este mismo año, inau
gurado el autódromo nacional de Sit-
ges, se dará uff impulso considerable 
al automovilismo y motociclismo. 

UNO DE LOS PHINCIPA. 

LES CENTfí^OS DEPORTIVOS 

El dor.osfiarriítmo de los elementos 
oficiales, las personas más visibles' y 
de las entidades más importantes mo
tivaron la creación de la semana au
tomovilista. Para nadie es desconoci
do que San Sebastián es ei pueblo que 
más se preocupa de su bienestar v 
engrandecimiento; , quién más quién 
menos quisiera que fuera, no solamen
te ía primera pla.ya espaCoIa, sino 
inuudiai. En el aspecto deportivo, el 

Mateos, en cambio, sufrió algunos ¡ 

ESPAÑA Y FRANCIA 
y, naturalmente, no pudo 
verdadero mérito. Biganti 

percances, 
rendir su 
mostró la regularidad del año pasado. 

Uno de los corredores que sacaron 
todo el rendimiento de la máquina 
fué el francés Gremand. 

De los sidecars, Naure procuró de
mostrar su valía y que el no clasificar
se en las Doce Horas se debió ex
clusivamente al factor, azar. Realizó 
una carrera de regularidad y con gran
des velocidades dentro de lo que per
mite el recorrido, más de los TU kiló
metros de media para su categoría. 

EL SPEAKER 

EMPATADAS 

El BatooMo E. H. C. («Bollaok-Kotter & 0*°»), conáncMo por el !n tíépldd oonduotor sefior Sierra 
L&gana, qse ¿espnés de hab&» voIoaSo, esíro^ándose varios órgS2iospriiid!>ales, raeda, aro del iro* 
¡ante, depósito de la oseaoia, ha ooatlHuado sa caraora, realizando oon eUo ana exíraordinstía «per-

'• fcfímance». *• 

So ha convenido en llamar asi al 
voceador, al nxie presenta a los depor
tistas o indica al público todas sus 
hazañas. El speaker de San Sebastián 
ha tenido la debilidid de propasajse 
respecto de las _.marcas. ¿Qué tiene 
que ver el público si el Miíler se pa
ra antes que el Duesemberg'} Cita
mos marcas qué no corrieron para no 
pecar de hacer reclamo. Lo qua in
teresa al público son los detalles de 
la carrera en sí. 

Ei speaker serio es para los de
portistas. El speaker gracioso es pa-
ra los saltimbanquis. 

HASTA MAÑANA 

LOS COMITÉS 

Para la organización de la semana 
automovilista se han constituido un 
sin fin de Comités.' en que el número 
de naiembros es casi abrumador. Con 
la cuarta parte de personal habría bas
tante y hubiera, sido rncjor; por lo 
menos, se hubieran entendido mejor, 
y no que • cada lUao se mostró jefe 
supremo, y, naturalmente, todos han 
qt:erido mandar. Es el primer aspec
to de la organización que deja bas
tante que desear. 

Al pedir inforrhes sobre ciertos de
talles, en cumplimiento de nuestro de
ber, hem,os tenido ocasión de nabla¡ 
con todos, pues unos y otros reaH/a-
ron el endoso mutuamente . Per.-' lo 
malo es que nos encontrábamos con 
personas que, ostentando una direo-

•ses 

. ^ i 

to , unido a que las casas parece qtíe 
le confiaron la representación, han he
cho que vociferara en las tribunas 
más que el speaker,, es decir, como 
si hubiera estado en su propia casa. 
E n todo caso podría hacerlo en el 
chamizo de los cronometradores o en 
los direotoíes del- cuadro indicador de 
tiempos y clasificaciones. 

DESORGANIZACIÓN 

Cuando acudimos a la calle de Ga-
ribavj o sea, en las oficinas de la Fe
ria de Muestras, que servía ai propio 
tiempo de centro de información de 
!a semana automovilista, para pedir 
los datos oficiales respecto a las ins
cripciones, nos sorprendió el que no 
se encontrara allí n i n ^ n a lista. Al
guien ha chillado^ que los papeles de-
bípn encerrarse bajo llave.' Con esta 
indicación hemos podido deducir que 
la mencionada Lsta pasaba on manos 
de todo el mundo, y que no se íe-
n a la precaución de conflprvar 'Si
quiera una copia en la oficina. Es 
un detdl'e de doéorgamzacif'in digíjo 
de lamentarse, v que a todo trance ge 
debe evitar para e! áflo próximo Es 
el colmo, no sólo de la novatada, si 
DO de la simpleza. 

7^^0^ .^711 ,10 .40 

FOOT Vmmm bmm ' 

Por fin, sin saber cómo, pudimos 
conseguir la msoripción detallada. Pe
ro cuál no sería nuestra sorpresa al 
ver que a las pocas horas aparecían 
nuevTí nombres, habiéndose clausura
do las inscripciones unos días antes 
do iT estra primera visita. Es muv 
posible que los organizadores hayan 
querido tener la mane! 
de reunir mavor número de inscrip
ciones, pero todo esto es poco serio,.y 
es más ronvenientí no correr la 

POCA SERIEDAD 

LA CRONOMETRACION 

De la cronometraoión se han encar
gado los señores don Paulino Martí
nez, don Manuel Cifuentes y don Juan 
Cruz Conde. . 

Del cuadro indicador (aiflichage) se 
encargaron ¡os capitanes Echeverría y 
Armentia, los tenientes Isla y Lasala 
y dori Federico Zappino. 

Y el servicio sanitario fué dirigido 
•por el doctor Egaña. 

Todas estas instalaciones se han lle
vado ad koo y por ello sus directores 
son dignos de una calurosa felicita
ción. Respecto al cuadro indicador, .va
rios de los componentes se han tras
ladado expresamente a Tours para es
tudiar toda clase de innovaciones, l ío 
hace falta dar detalles, pero, bastará 
indicar que todos los citados cumplie
ron perfectamente su cometido. 

El elemento militar prestó su eficaí 
y valioso concurso. 

PRIMERA JORNADA 

V A L T J N C I A , 30 Ginonástioa, de 
Talencia. 1: Infantería de Marina, de 
Cartagena. 1. 

» » m 
PALMA. 80.—ALFONSO 

tantos ; Baleares, 1. 
X I I I , 

Ei acfiTTióvil GOLíE, oalificaSo en la cu'i.rta oateáoría del «Gran Pre
mio de T J ismo». oi yerdadero coche do turismo, y fjae a la pericia 
de su ccu'iuci-or señor Samaniego, representante de la marca en el 

üor te f.e España, consiguió una brillante clasificación. 

J A É N . SO.-r-UNION DEPORTIVA! 
FERBOVIABIA, de Málaga, ,6 t an - ' 
tos ; Unión Deportiva, de Jaén , 0. 

OVIEDO, , 80.—DEPORTIVO,_ da 
{)viedo, 6 tan tos ; Selección Bilbaí
na, 2. 

'^,'fiN jo'i. 1T^ regatas en sus dos 
diMbioneb de \e\a y reino, hace tiem-
;i> •, le =e puoi ican . No íaltsu las 
..•P'iP'r.b de laballos, y el año últi-
i ' o se d'ó Ii -t^nsación. 

Hoy se implanta el automovilismo 
con las más halagüeñas promesas. 

MOHFORTB. 80. — ATHLETIC 
C L U B , de Mpnforte, 5 tan tos ; Mon-
forte F . C , 3 . 

• « • 
CASTELLÓN. 80. — DEPORTIVO, i 

l e Castellón, 2 tan tos ; Gimnástico, d e ' 
Valencia, 1 tanto. 

PARTIDOS E N POLONIA 
. VARSOVIA, 30.—En el 
fle «football» jugado ayer en . Lwow! pQ^ggniaj.Jos. La información teiefóni-
•(Lemb.erg) entre el equijx) polaco . siempre deja algo que desear por 
Pegan .y el alemán Naf. venció el pri-1 muchos factores, máxime cuando se 
m^ro por tres tantos a uno. trata de números, de marcas y corre-

» * » í dores extranjeros, e tc . , y en ios de-
LODZ, 30.—El e q u i p o polaco talles comunicados hemos visto a l ^ -

L. H . &. ha vencido al alemán Oppau í ñas confusiones por 
por dos tantos a' uno. 

LOS RESULTADOS 

No ajónos a la importancia de la 
semana donostiarra, presenciamos .. sus 

I cinco jo,rnada"s. Desde e! circuito mis-
. mo hemos procurado la información, 

supeditándonos simpSemente al des-
'.nrrollo de las distintas pruebas para 

«ni^tch» j dejar en esta página algunos breves 

la transmisión, 
que procuraremos subsanarlo hoy 

ción, se encontraban completamente 
ajenas a! asunto, S\iponeinos que el 
año próximo habrá desaparecido seme
jante plan. 

EL PROGRAMA 

Algunas de las condiciones estipu
ladas han variado, y entre estas prin
cipales variaciones se destaca el re
corrido, disminuyéndolo en m.ás de 
140 kilómetros. Se ha registrado el 
hecho de reducir a 25 vueltas las .33 
del Grar) Premio, por vma simple 
amenaza de lluvia qué no llegó a cua
jar, amenaza que se siente en todo 
tiempo en las Vascongadas. A nues
tro modo de ver.' semejantes t̂ -an<s-
formaciones, nn poco caprichosas, n o 
indican solamente la novatada, sino 
el no saber por dónde se anda. 
. Indicamos las faltas, no en tono de 
censura, sino a fin de evitarlas en lo 
sucesivo. 

EL RECORRIDO 

Los distintos Comités encargaron a 
M. Oh. Faroux la confección do su 
programa. Rea]m.ente, J I . Faroux es 
un técnico, pero francés. He aquí una 
primera desconsideración. ¿Es que 
España no cuenta con técnicos auto
movilistas? La confección de un pro
grama no es obra de romanos', ni re
quiere grandes genios, máxime cuan
do lo que ha hecho monsieur Faroux 
es calcar las principales condiciones 
de las pruebas francesas importantes, 
con la particularidad de favorecer a 
quien aquellas en que los corredores 
franceses arrojaban la mayor probabi
lidad. , 

El Comité ha considerado a mon
sieur Faroux como el factótum. Es-

S triunfan en el Gran Premio de Autocieios de 
San Sebastián, consiguiendo e! segundo lu
gar en su categoría, y el cuarto en la clasifi
cación general. Un solo coche toma parte y 

consigue el triunfo 
CHüeESIONARlO EXCLUSIVO PARA ESPAÍÜA: 

P. DEL ARCO Y COMPAÑÍA 
VALVEEBE, 36, MADRID 

S8EISTE E!8 GAT^LUt iA: 

• J A I M B B I Q . O R R A 
SEFULVEBA, 150 BAECELOM A 

Vamos a las carreras. Como reeord»-
ri al lector, la primera sección'ee des
t inó para las motocicletas. 

preíanios que el interés iba a au
mentar de día en día. Indudsblfiíneate 
muchos de los espectadores se eijui. 
voearon como nosotros: esperábamos 
jsnncip de !a parte automovilista, pero 
É s í a nos dio. En. resumidas cuentas, 
pos gustó más la primera jomará én 
todos los aspectos. Salvando breves 
momentos del Gran Premio, los moto
ciclistas proporcionaron mayor emo
ción, se entienide en la carrera. 

Un percance en los Indian en los 
ancha a fin P''i™eros momentos, quedándose solo 

un amaieor, restó interés al concurso 
que se transformó en lucha de corre
dores, en lugar de mareas. 

En los últimos concursos se apartó 
un poco a Lauda, con la presencia de 
Jlateos y la última revelación de 

Ir iar te . La participación de Riganti , 
el rival de aquél en la penúltima prue
ba de las Doce Horn,s, han bajado tam 
bien el papel de Landa., Sin embargo, 
el corredor donostiarra ha batido a to
dos, con' la particularidad de realizar 
una sensacional carrera, qua le coloca 
entre los verdaderos ases .de l l e . u e ñ o 
motor. Es un corredor veterano, pe
ligroso, porque conoce todos los se
cretos de su máquina y está dotado 
de una sangre fría escalofriante. Por 
otra parte, nos olvidamos de que es 
donostiarra, y naturalmente , Conocedor 
perfecto del circuito, Cifiendo los vira
jes de radio insignificante y bajando 
a mucho motor, nos dio la sensación 
de que podía correrj con los ojos ven
dados. Con esta insuperable ventaja, 
no puede ser más exacta en carrera. 

Cortamos aquí nuestras impresiones 
por falta de espacio. Seguiremos ha
blando mañana de las otras jornadas 
de la sem,ana automovilista de San 
Behastián. 

SAN SEBASTIAN, 30.—Anoche se 
ha celebrado un banquete en el Kur-
saal en oBsequio de los participantes , _ _ ^ 
de la semana automovilista, asistien- j ^ j j ^ "^ | ^ ^ J^ | < g , f T ^ O 
do más de 60 comensales. 

Fué presidido por el capitón gene
ral, el gobernador mili tar , alcalde y 
diputa'30 a Cortes por el distrito. E n 
los brindis se abogó por la creación 
del Automóvil Club de Guipúzcoa. 

La importante Sociedad Barcelone
sa Penya Rhin ha fijado definitiva
mente la celebración de su gran prue
ba el día 14 del próximo mes de oc
tubre. 

Tendrá lugar, como en el año an
terior, en el circuito ViUafranca-MOn-
jos-Almnnia. 

AdiniiiistracidR de El Debate 

H0B4S DE OFICINA 
Hafíaiía 9 a l 
Varde .- 3 a 7 

El partido de hcy entreFlaquer 
y Blanchi decidirá 

—o— 
D E A U V I L L E , 30.—El final del 

partido Laooste-Gomar ha dado k TÍO-
toria al jugador francés por 6—i. . 

El doble ha dado lugar a un parti
do reñido, venciendo por fin los es-' 
pañoles. 

Los dos . partidos jugados el lunei 
han dejado sin alterar la marcha M 
torneo, venciendo Gomar a Blanolij 
y Lacpste a Flaqiier. Las dos, victo
rias fueron relativamente fáciles, qui
zá más la francesa. 

Resultado detallado de l<js dos días; 

Final europeo de la Copa DavlB ; 
de «lawn tennis» 

LACOSTE vence a Gomar por fr-3, 
6—i, 5—7 y 6—4. 

GOMAR y FLAQUER vencen « 
Brngnon y Cochet por 6—4, M , 
11—13, 1—6 y 6—4. 

GOMAR venve a Blanchy por M , 
2 - 6 , 6 - 2 y 6 - 2 . 

LACOSTE vence a Flaquer (no 
hemos recibido el t an teo : el despi
cho dice que ia victoria francesa fni 
fácil). 

• » • 
MONTREAL, 30-—Ha oomeníadei 

jugarse el primer partido por la Oop» 
Davis en la zona americana, obteA 
dose el siguiente resul tado: 

S H I M I D Z U (Japón) venció a Croe-
ker (Canadá) por 8—6, 9-Jr , M 
y 8—6. 

FAKUDA (Japón) venció a Beonie 
(Canadá) por 6—2, 6- -1 y 6 - 0 . 

En el campo de la Real Soeiedíi 
Gimnástica Española ' se oelebraifa 
las últimas pruebas correspondiente 
al campeonato da Castilla, obtenifa-
dose el siguiente resul tado: 

Dosdentcs metros .—!, H E E M -
D E Z CORONADO, de la Ginináítie»; 
2, Serrano, de la Sociedad CuHurel 
Deportiva, y 8, Sánchez, del Athletii! 
Club. Tiempo, veintidnoo segundoí. 

Ochocientos metros .—1, ADARBA-
GA (Gimnást ica) ; 2, Encabo (Gim
nást ica) , y 3 , Barrio (Deportiva Fe
rroviaria) . Tiempo, dos minutos nue
ve segundos nn qttinto. 

Salto de lon^ tnd (sin impain). 
1, BSTEVE (Raoing Club) ; 2, Hoi-
tino (Gimnástica), y 8, Herrero (De
portiva Mnnicdpal). Kstanoía frsn-
queada, 2,77 metros. 

Triple s a l t o — 1 , ROBLES (Gimdi-
tica) ; 2, Esteve (Baoing Club), y 
3 , Adarraga (Gimnástica). Distaseis, 
11,61 metros. 

Veamos las pruebas. La Comisión 
técnica ha escocido el trayecto Lasar-
t.e-Umieta-Heroftni:Lasart6. El traza
do del terreno, realmente difícil, ha 
hecho que la prueba fuese dura y que 
no se registrasen grandes velocidades. 
El piso se presentó en excelentes con
diciones, , y para ello no hizo falta 
grandes trabajos, puerto que las ca
rreteras guipuzcoanas. son de las me
jores. 

Hace muy poco tiempo había lin 
paso a nivel en, Recalde. Pues, bien, 
gracias a la labor de la Dipu'tación. 
que no escatimó nada, se construyó 
un túnel para el tren hacia el cruce
ro de Teresategui. A fin de cerrar 
debidamente el recorrido, se realiza
ron algunas desviaciones, siendo la 
más importante la que se halla en el 
cruce de la carretera que va a Tilo
sa Con la que va a üsurb i l . Puestos 
todos los de'talles en este sentido, m e 
rece toda clase de plácemes el ele
mento oficial por haber aeondioiona-
do el circuito en un mes escaso. 

El recorrido es de lo más pintoresco 
Creemos innecesario dar detalles pues
to que' publicamos el nlápo. asi m"--
al perfil. Sn diSonltad reside princi
palmente en sus numerosos viraíps 
pnes el conjunto, reúne la friolera 
de l l i recodos. 

LAS INSORIPCIONEB 

PIEiniQ DE S I SEBASTi 
(23 de julio de 1923) 

Las motocicletas 
HARLEY D A V I D S O N 

venceB siempre en las pruebas donde concnrrens 
id iDi&rmen sieíe "motos" HfiRLEV i s ] clasifican seis en los primeros piieüo! 

C A T E G O R Í A M O T O C I C L E T A S C A R R E R A S , 1,000 C. o. 

1 " Eduardo Landa, sobre HARLEY DAVIDSON;_ 20 vueltas del oij. 
cuito en, t res horas cincuenta y dos minutos diez y seis segundos, que ri-
presenta una velocidad media de &0.650 kilómetros por hora. 

2° R. Riganti , sobre H A R L E Y DAVIDSON; cuatro horas diez y me» 
va minutos treinta y cuatro segundos un quinto. 

3.0 Z. Mateos, sobre U A R L E Y DAVIDSON. 
4.» Arteche, sobre HARLEY DAVIDSON. 

C A T E G O R Í A M O T O S SIDECARS, 1.000 o. 9. 
1." Vicente Naure, sobre HARLEY DAVIDSON; 12 vueltas del wt> 

cuito en dos horas cincuenta y tres minutos oincnenta y siete segundíi, 
que representa una velocidad media de 73,800 kilómetros por hora. 

2.» G. Villar, sobre H A R L E Y DAVIDSON; tres horas oinouents mi-
ñutos cuarenta y cinco segundos. 

Representac ión g e n e r a l para Eapafia 

CASA LAMDALUCE 
Marqués del Riscal, 7^.MADRID. Teléfono J. 22̂ 28 

Teniendo en cuenta las fuertes dota
ciones, el promedio de las inscripcio
nes es realmente exiguo, lo que culmi 
na en el Oran Premio que sólo reunió 
ocho, y que a la partida se redujeron 
a cinco. E s muy posible-qué el. mér-
clonado monsieur Faroux haya oontri-
bcido a traer algunas marcas franoe-
sR5 m á s de lo debido. Si es asi, en 
este sentido te felioitamos. 

CARRERAS DE GABALLOS 
Organizada por el Jockey Club de San Sebastián 
bajo el patronato de su majestad el rey Don Alfonso XIII 

QUINCE: REUNIONES 
Pruebas principales, del 16 de agosto al 7 de octubre 

6RAN PREMIO DE SAN SEBASTIAN 
(100.000 pesetas, septiembre 9) 

6RAN CARRERA DE VALLAS 
(50.000 pesetas, septiembre 16) 

"6ran Crlterium Internacional". 25.000 pesetas, septiembre 16 
"6ran carrera militar internacional", 25.000 pesetas, septiembre 23 

"Saint Léger de San Sebastián", 25.000 pesetas, septiembre 30 
"Derbu de San Sebastián", 25.000 pesetas, octubre 7 

"Gran Criterium", 20.000 pesetas, septiembre 2 

MEDIO MILLÓN DE PREMIOS 


