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PRIMERQ 
F r e g coloca un buen par. 
Hace una faena ceñida j da un pinchazo y 

JPos medias . 
S E G U N D O 

SalerI Teron¡(juea bien. Coloca tres pares 
JBOlosales. Ovación. Muletea bien, para un 
fiinchazo j ; inedia excelente. Ovación. 

T E R C E R O 
Uomínguin veroniquea bien. Pasa de cer-

pa, para un pinchazo y una estocada con sali
da del pincho por un brazuelo. Descabella. 

C U A R T O 
Freg ejecuta unas buenas verónicas. Hace 

una faena con pases de todas marcas. Da un 
l^mcbazo y una superior. Ovación y oreja. 

Q U I N T O 
i Saleri veroniquea superiormente. Clava un 
pir soberbio de dentro a fuera y otro al cam-
i>to. 

Brinda al ex alcalde, Sr. Várela. 
Hace una faena con pases de rodillas y 

molinetes y atiza media. (Ovación.) 
f S E X T O 

Domlnguin da unas verónicas que termina 
jptm un farol. 

Hace una faena valiente, coreada por oles, 
"toa pases de rodillas y aii?ta dos pinchazos 
iy una entera soberbia. 

E N SEVILLA 
Sevilla, 50.—^Bn la plaza de la Maestranza 

i^e lidiaron miuras , que fueran bravos. 
. Tomaron parné en la corrida Jim'^nez, R i -
íaelillo, Her rador , Aíesa, Romero y Salitas. 

Todos cstuvie'-on mal. 
Los dos últ imos oyeron los tres avisos. 
vialitas resultó con contusiones. 

E N BILBAO 

Cogida de Torquito IH 
Gübao, 30.—•Desik cI ^^ábado no quedaban 

Hx-j!ida<ips para Ta corrida última de feria, que 
oyer domingo teniun que torear Torquito, For-
tima y Valincia ; siendo el ganado de Santa 
<..'>!«m:i. 

¡M tiempo fu-¿ espléndido y el lleno nebo-
s.''nic. 

IvfK toros a..-altaron bravos ;• suaves, con
tras) n.ndo con la íiib(»r d<; los diestros, que coti-
í-iguic'roíi que c! púl 'uco se aburriese y resul
tara la peo:' corrida de tod'ss. 

lírt <-;! primero, ' i 'orqiáto ianceó distanciado. 
'"Mal p'.c-.háo pu'sí'i r. "jandorinas, y Torquito hizo 
atna fatna dtscovíirada )• dejó media atravesa-
ú'i. I)c"ipu<.'>, uti !>ir,cba-í(j, varios intentos de 
tiesrabeüo, un :i\:';o, y por fin el toro dobló, 
CscLu-h.incj el maíi 'dor .̂ u CDrrctijxjndienie 
l)''<">nra. 

lili <1 segundo, Faruina lanceó con vaJen-
iia, htrm csni i;' muküu iirtí.sti(;r;incnte, y malo 
do iiiia íitrsves;',da y un dcscúbc-üo, esciKhando 
un a Gv;ic,/''ii. 

ICii <.! tcnxTo, \ ;;'< ncia íí"ireó por verónicas; , 
ídi'.) un f;irr>' v ÜJ ich('> el i.:aport; a la espalda ; i •'o que es habitual en d teatro donde se estre-

INAUGURACIONES 
COMPAÑÍA VALENTI.VARGAS 

Jnfcurta Isabel.—Mientras vuelve a sus la
res la compañía de Arturo .Serrano, como 
quien dice los .señores de la casa, se ha ins
talado en el teatro do \a. crdie del Barquillo 
la que dirigicn Valcntí y \';)rg:a,-4. 

Ha hecho su presentación cOn El condado 
de MairerA. 

De esta obra, que la Guerrero y Mendoza 
esitrcnaron, primero en América y lueg-o ¿a 
temporada última, en f,u teatro de 'a IVince-
•síi, ya se dijo oportunamente cuniito liabia 
que decir. 

Anteanoche, ni ser repuesta en el Infanta 
Isabel, alcanzó igualmente una buena aco
gida. 

El púbJioo advirtió que Muñoz .Stx-íi presen
ciaba la representación dt5>de un paíco y le 
obiigó a presentarse en escena al linal de los 
actos segundo y tercero. 

La interpretación fu*'; buena en conjunto. 
Hay en la compañia elementos muy estima
bles. Sobresalió notabícmente Valcnli, llama
do en dos mutis. Constante \ ' i ñas tnvo un 
íicierto en !a composición del Mairena. 

Nieves Lasa, a quien juzgamos detenida-
Hieute cuando con su com.pañía argentina 
actuó es-ta prinmvera en Cervantes, luchó con 
Li dificultad de ciertos resabios, que cuando 
de^viparczcan la permitirán ocupar, sin dis
cusiones, un alto puesto en el teatro español. 
Po.iee muy excelentes condiciones de actriz. 
Ahora liere que resoKTr el p''ohl<^ma áz la 
adaptación. 

Paní todos, en fin, Inih»-» aplair-os, y es ác 
presumir que esta especie de inLroito, de la 
fc'miponuL'i del Infanta Isabel será beneficio
so para la hueste que capitanean Vargas y 
Valcnti, arti&tica y económicamente. 

A. 

EN PROVINCIAS 
PABLO LUNA EN SANTANDER 

líribla El Cantábrico del veraneo del maes
tro Luna en Santander y de lo que trabaja 
a 11', y dice: 

«Tiene muy adelantadas tres parti turas en 
extremo interesantes: IJ):; dragones de Parix, 
opereta con asunto basado en un episodio de 
3a guerra europea, que se estrenar;! en el Ti-
roH, do Barcciona, y cuyo libro ha sido es
crito |X)r Oliveros y Cítstellvi, los auto''es de 
El relicario; La, paz del molino, opereta, de 
Góngora y Manzam», de asunto y ambiente 
aiKiaJuz, y Los papiros, comedia con música 
que han escrito los Quinteros para el teatro 
Reina Victoria. Esta última será un alarde 
interesantísimo de los aplaudidos comedió
grafos, porque tienen la audacia de prescin
dir de la fastuosidad en el decorado, el lujo 
oa el ve~;luario y la visualidad en los efectos 
cstíénicos; jus^tainente todo lo cc>ntrario de 

:\:,'.i) uní» luiCaa l'aen;;, <(ue fué ovatñonada, y 
la'":íi') media air.'ivesatia y un níciisaca, 

í.n el cu; 'rl; ' . ír:is uriS faena como en su 
priuK ro, acaoó Torquito con su enemigo con 
tíos me<lias e*: toradas atravesadas y varios ui-
tc'ito.s de d<.:s;:abeilu. 

Eortuna, en el quiflti>, pasij do m'u'eta sin 
pena ni gloria, y mató de media ,',•'.ravcsada. 

\'a'tenc!a, en el scxtck, dio un pinchazo, una 
.iesle.caida tenditla y oii-a mejor en la misjna 
Buertc. 

K! subrem fué muerto por Torquito I I I , que 
tesu'-i') OOKÍ'ÍO •-•paratosamcnle al pasar de 
muleta, resultando CÍTÍ un varetazo. Recetó 
•dí>s pinchazos y una huena estocada. 

El picador Tancredo, herido 
Hill»o, 30.—Durante la lidia de! cuarto 

íoro de la corridíi de ayer ingresó en la en-
íermeria do esta pJa;^ el picador fosé .Sierra 
Tancredo, que fué curairfr> de la fractura d d 
•líúm<TO izquierdo por su tercio medio. Pro-
íióstieo reservado, 
SU domicilio, 

Después .se le trasladó a 

EN DAX 

Grave cogida de Nacional 
S;.' recibió ayer la r.ct.c',' de qav el A-aliente 

iTiali'.dor de loros R¡card*o Añiló (Nacional) 
habia .-iifrido una grave cogida toreando en 
r>.iN: (Francia). 

Hemos visitado al apod<,-rado de! simpát 'co 
es'iada ar;vgonés. en busca de noticias que 
transmitir ul ptíbíico. 

Nos comunicó cue Ricardo habia matado y 
torer.do admimfolfraenie el primer toro suyo, 
alcanzando la oreja y clamorosas ovaciones 
idur;..->tc la faena de nr j ' e l í . 

-Vnsioso <!e piilmas, p'!e> era la primera \xz 
que to:-eaba en Fi'ancia y quería consolidnr su 
nombre, r^q\l^-h^ !;;;. '>;'n'J.-'-i!!-;>, y tras previos 
jugueteos rec<J:"tando, i r é rücanzado en uno de 
ellcs y lanzsdj a gr;!n pj . j ra , y recogido en el 
SU**io, le infirió la cornad;i. 
' I ^ impresión fué er.orm.e. 

La cornada es gr;ír.de. Tiene orificio de en
t rada sin salida; mide s^is centímetros de ex
tensión ix>r 12 de profu'idi'i.-id, y está situada 
en !a región glútea derecha. 

Ricardo ha pa^''d(> la n(X-hc del demingo 
baj'lantc bien, con a 'go d" íicbre, aunque 
ptKa, y en la enfermería le hicieron una exce
lente y detcniüri cnrcí, siendo el parecer de los 
jcni'xiicos optimista. 

Frobahlemen'o. si los mé-^jioos 'o nufonzan 
pjira ello, hoy saldrá Nacional de Dax oara 
Madrid, fa^^adado en camilla, y con todo gé
nero de p!-ecauciones, haH'litárídcsc un furgón 
con tuva cama de cam.paña, dor.de vendrá. 

T'-; corridas que pierde son: el 5 en Estella, 
ilomli; íeaí.,1 que matar cuatro toros, él &t>lo, 
dü 1). Cándido Diaz. 

.Vüemá.-> el 12 tenía que matar seis toros él 
solo, en su pueblo natal (Qdatayud), de la ga-
nia<iería ile Hstebaii Hernández, corrida de fe
ria, que ya no se dará, por ser .solamente or-
gsinizauii por varios amigos de Ricardo, en 
desagravio de halxrlo dejado fuera del cartel 
de ieriíí. 

naron El as. Las verónica-'^. La araña asnJ, 

«LA CASA EN ORDEN» 
Con regul;'r éxito, nada m^ls que reguhtr, 

! han estrenado en el teatro Arriaga, de Bil
bao, Margarita Xirgu y Enrique Borras La 
ca^a en urden, de Pinero, traducción de Vila-
regnt. 

IGNACIO MESEGUER 
Después de algunos años de permanerxla 

en America, donde ha realizado brillante.s 
campflñas teatrales, lia regresado a España, 
y se encuentra actualmente en Barcelona, el 
notable primer actor Ignacio Mescguer, que 
había figurado en las compañías de Simó 
Raso e Irene Alba. 

El Sr. Mesiíg-uer descansará una corta 
temporada, y dcípucj cc^menzará a actuar de 
nuevo en Madrid o en Barcelona. 

EN EL EXTRANJERO 
LOS A U T O R E S F R A N C E S E S 

Sigue la anotación de lo que preparan los 
nuton-s franceses para la temporada próxima 
a comenzar. 

FrancJs de Croissct.—En el Aíhende estre
nará una' obra escrita en colaboración con 
Kobert de Flcrs. El estreno tendrá lugar en 
Septiembre. 

Tiarko Ricliepin. — El aplaudido composi
tor de La Pelitt' Mrurchandc d'aUumcttea .si-
revelará este invierno como autor dramatice 
Tiene casi terminada OticUc étrangs Jiistoirc! 
drama lírico, con mezcla de cinematógrafíj 
inspirado en la nowly de Jean Galmot, y mu} 
.adelantada L'Aflantidc, obra en doce cuadro.-, 
inspirada en la célebre novela de Fierre Be-
TlOit. 

Louis Payen.—En colalxjración con i\fau-
rioe Bcrnhardt ha terminado Franipois Villon, 
CUV o principal personaje será desempañado por 
.Sarah Bernhardl. Ha escrito, en colaboración 
con Hcnri Cain, el libreto de una obra lírica 
Les tr lis MousqiKlaircs, inspirada en la no
vela de Dumas y Maquct. La música es de 
Isidoro de Lara. La obra se estrenará en la 
Opera de Covent Carden. Tiene terminada 
una comedia lírica en tres actos, Crapolte, 
inspirada en la deliciosa novela de Duver-
nois, a 1.a que ha puesto música Edouard Ma-
thé. Este mismo com.pi>sitor está terminando 
la partitura de Le Koi d'Ivetot, obra en tres 
actos, cuyo libreto ha escrito asimismo Loui-, 
í'aycn. Entre manos tiene una obra en tres 
actos, en verso, que será estrenada la prima
vera próxima en un gran teatro al aire libre. 

Fernand Cregh.—Estrenará Le Prélude 
Féeriqtic, obra impresa hace doce años y no 
representada nunca, L'Heure dii Destín, obra 
en quo reaparece el tema eterno de Los Per* 
sus, con vistas a la gran catástrofe de 19*4. 
v a la recuperación del Mame por los fran
ceses. Finalnrentc, tiene preparada para su 
estreno Les Amants Komantiques, obra ba
sada en los amores de Musset y Oeorge Sand. 

Maurice Desvallieres.—Una comedia en tres 
actos. Maman Quésaco, en colaboración con 
Lucien Gkize, y una opereta en colaboración 
con Paul Moncousin. 

Maurice M a ^ e . — U n a obra ett tres actos. 

ei: vcr 'o , qu-j .se enssya en la Comedia Fran
cesa y será eslreiíada en lo.s priir.croh (i¡a> de 
.septiembre. Se titula La Mcrl cnchalnéc. Tie
ne otra.s varias obras en wr.so, jio fk .-.'tÍ!;ad.js 
aun, y acaba de terminrir una comcdi.-i en cua
tro a.jto^, en pros.i. 

l'-(i'i Reb'Hiv.—l'i.n o;.x:re:n, CI:o:i^',un-n, 
f'1 colaboración con l'er;!and (X:r~é v ll^mnc-
ger. y una aCapIacKin (ie ].a Pcüíc HUn^c-nhi. 
_ Charles Cuviilicr.—Hvtá tcrmirardo la par

titura de Le Dansnir liuonnu. El ii¡¡nfo es 
ingle:, y esíá ha-ado en !a o¡,-,. l^: Tri-;:;:n 
B-ornurd. F>-ta cuaicdia musieal será c - r c n a -
da pronto en e¡ Savoy 'J'Jieatre, de Lo-idiv''. 
Eslá terminando íamíjl/n la paríií'ura de una I 
.adaplacion do Les ¡cycz^scs coviwcrcs de 
I. tndsor, de Kavrnond (íentv, que se e^írena-
rá e.sl.¡ temp<*r;,da^en P a r i s , ' e n ' d O d e ó n . E I 
teatro oe ¡a Gaité dará Flurabella, übrt to de 
André Barde, ya rep-cs-ontadn en America C Ü 
gran é.vilo, y otro teatro una adapt.sción cK̂  
LiUe Domino, libreto de .Antlré B;:rdc, que fué' 
repip.^cntada en Londres durar.te do¿ "afc-.s 
consecutivos. Será e-'trenada también su w i -
mc-t-a cpcietii Ph.-ync, escriía hice ya mu
cho tiempo y no representada nunca,' libreto 
de Meilhac y Redcl^pcrgcr. 

Edo'jard Í3ourdct.—Ha terminado una obra 
'•n tres actos, que se titula L'Etrarií^cr. Es 
una comedia dramática. Trabaja en otra que 
espera terminar antes de un mes. Esta es una 
ccTTiedia ligera. 

André Picard.—Es'á terminando dos co
medias, una do las cuales se tiluia Madanic 
de ccmpagnie. Mientras tanto, Cora L.ipar-
cerie volverá a ¡-epresentar en sepliem.brc, en 
la Rennis.sance, Slon Homnic, úUi.mo gran 
éxito de André Picard y Francis Careo." 
«UNA SEÑORA» EN BUENOS A I R E S 

El Diario Español de Buenos Aires, al re
ferirse al estreno de Lr¡a señora, de Benavcn-

dcl presidente, p;isc'J de la Castell-ir'a, 6 úi¡- 1 
pilcado. 

El precintado de kis máquinas tendrá Ligar 
el día 3 de sepíienihre. de diez a dive de la n;J-
dií-, en el C;:í'c Mí'í'r;d, cnlie de A!c;dá. 9. 

Jx's cii:--.:':!<ircs >ki>crán tener pi'cícntcs to-
da-5 cuantas prcscr-pciones dc t cmina el regia-
mento efp^'cia! de carrera?, a los efectos de 'a 
nii.sina, por las cuales se rige la presente 
pr;!"b:í. 

E! (-Aimité ro 
por los accidciU; 
c.orre-:'orc-.-<, v i-,t: r e scn ; 
hr'ir juez arbitro para c 

:ccr,ía r. • po';.í.j! 
i cau.'^rídos o su 

l,-i 
c; 

. . - . J r . . 

Jüdad .'dguii.i 
tridos per lo.; 

í.fculíad de nom-
so de la carreara, 

üv 
' 11 c 

qu''danfl>i impnes!o 
}• f,-jcui::¡!!cs llovrt , 

El ¡nidrio (¡ce '-1 
cuairjuicr t!:spo,-ii.'.;i)n di! prcs 
d.in:¡o.sc, conocimiento de ello 
cc-'i el tiemp.) ncce';ar!0. 

cuantas prcrr; 
:as fli'.-ho cíir;.; 
\;U:iJ') p:;:-;¡ n 

i'C 

a 

ic:¡r 
regí;; inci to, 

os ccrredores 

Cruz Roja Española 
Damas enfermera^' 

Ou'tl.i abierta ía mr-trjcu'.a pr-'a c.íta clase 
de esuiílios en lüs ofi<inas de !a Asamblea 
central de señ<;ras, calle do Recoletos, nú-
TiKTo 6, de tres a siete de La tarde, }• en el 
Ilo.spiij] de P.-itrcnato de aquella As.imbiea. 

Son condiciones prefijas para pouer ma-
iricul.-irsr, ser .asociada de la Cruz Roja o 
hacerse en el momen;o de matricularse, no 
exceder la solicitante de cuarenta y cinco 
años tíc cd?.d, y no padecer de sordera ni 
m'opfa. 

I-J:IS relisíiosas no necesitan hacerse aso
ciadas. 

fe, en el teatro Victoria, de aquella capital, 
lamenta que la obra no esté a la altura del 
gran dramaturgo. 

Asociación de Pintores y Escultores 
El próximo domingo 5 de septiembre, a la 

una de la tarde, tendrá lugar en el comedor 
del Círculo de Bellas Artes el almuerzo men
sual que como muestra de unión v compa
ñerismo \ ienc celebrando esta A.sociación. 

Los artistas que deseen proveerse tíc ho-
JHs de inscripción de sus obras destinadas al 
próximo Salón de Otoño, pueden adquirirlas 
desde luego en las Casas de Viuda de .Maca
rrón, Jovellano.-;, 2 ; La Pnlcta Artística, 
León, I ; Arte Moderno, Carmen, 13, y en la 
Sec -aria de ¡a Asociación, establecida ya 
para durante el tiempo que dure el S.alón en 
Cl palacio del Parque de Madrid, en este úl
timo sitio de nue\e a una de la mañana. 

Círculo de Bellas Artes 
La Junta directiva ha acordado convocar a 

junta general d'j socios para el próximo jue
ves 2 do septiembre, a Jas siete de la tarde, 
para fr-^íar del concurso de coches, inspec
ción de los reereos y elección de presidiente 
del Círculo. 

—^La Junta directiva del Circulo de Bellas 
Artes ha acordado por unanimidad, en su se
sión última, elevar respetuosa protesta a la 
FVesidencia del Consejo de ministros por el 
hecho de haber dispuesto el Gobierno de al
gunos de los cuadros del Museo de Pinturas, 
V de la Real .'\c.-idemia de Bellas Artes de San 
Fernando, para concurrir a la líxposición de 
Londres, con inminente riesgo de deterioro o 
pérdida. 

Vida deportiva 
CICLISMO 

La «Copa de M»<5ria» 
Por segunda vez se correrá en el año actual 

esta prueba ciclista, creada en el anterior por 
el Sr. Ruiz Ferry, a la cual dotó de 500 pese
ta.-i ancjiles. 

Dicha prueba se correrá tres años ron.'ccu-
tivos y precisamente en el circuito Gídapagar-
\'i¡lalba, con tres vueltas al mismo. 

El trofeo, costeado por la Unión Velocipé
dica Española, se adjudicará al corredor que 
' i gane dos años seguidos o ¡dtcrno.'?; y si fue-

e ganada: les tres años por tres distintos co-
redo.'-es, S<Í celebrará un match entre los ven-
edores, bajo l;is condiciones que se estipula-
en, perdiendo todo dctx'cho c! o los que a la 
•rueba definitiva no se presentaren ; y en caso 
le no concurrir dos de Icvs tres ganadores, será 

adjudicado al que Í^C presente. 
I^a copa se constituye en d^pcsito en la Caja 

de la Unión, y en la ml-^ma serán grabados los 
nombres de los vencedores y entregada al ga
nador final. 

Ref^'uancnto.—Esta carrera, reservada a co-
rrodorcs de la primera región, tendrá lugar <J 
día 5 de septiembre de 1920. cubriendo por 
tres veces el circuito comprendido entre Gnla. 
pagar y Villalba, con un recorrido de 150 kilo, 
metros. 

La salida se dará a las seis de la mañana en 
la Vaquíirí;! de Las Rc-zas (carretera de El Es
corial), concediéndoí'ic siete horas para poder
se clasificar, y la meta de llegada se situará cu 
la carretera de Las Roz;is, "frente a la casa-
cuarte de la Guardia Civil. 

La prueba se disputará sin entrenadores, y 
los corredores no podrán lomar los alimentos 
en marcha, de tercera persona, para lo cunl 
quedan autorizados para ha(x;rlo en los contro. 
les siguientes: .Alto de Gakpaga r , Villalba (ja
bonería) y Vaquería de Las Rozas. 

Se precintarán las cabezas de horquilla y 
ejes pedalier de las máquinas, quedando cii li-
Ijcrtad los corredores para efectuar el cambio 
de ruedais. 

El período de inscripción comprende desde 
la publicacit'>n del presente reglamento hasta 
las ocho de la noche del día 3 de septiemb.-e, y 
como derechos de la misma se fijan en tres pe-

Mundo Eclesiástico 
E! prelado de Guadix ha di.spucsto en su 

diócesis que no se permita a la mujer entrar 
en el templo si no va vestida con la modes
tia cristiana, es decir, que no tenga ingreso 
en la casa del Señor si lleva descolado el pc-
ciu>, los vestidos demasiado cx)rlcs, y lleva 
niedicis transparentes, y claro está que no po
drá recibir la sagrada Comunión ni la abso
lución la mujer que se acerque al confesona
rio xT.síida en la forma anteriormente dicha. 

—Hast;i que no regrese a Madrid el prelado 
de esta diócesis no empezará los preparativos 
par.-i ¡levar a efecto el arreglo parroquial. 1 

P.Trece que entre otras disposiciones se 
encuentra la de que las parroquias de Santa 
i^faria y Santiago foiTncn una .sola, bajo el I 
título de Sur ta .María de la Almudena y San- I 
ti.'¡.?o. ' 

Hasta ahora, como es consiguiente, nada 
jxzedc decirse acerca de quiénes han de ser j 
üos sacerdotes que han de ocupar las varias 
parroquias vacantes. 

So dice que algunos párrocos de Madrid, 
deseando m,ej<>rar de feligresía, se preponen 
hacer oposición y aspiran principalmente a 
ocupar las parroquias de San José y de San 
.Sebastián, que son, según pai-cce, lasque más 
rendimientos proporcionan. 

Para todas las vacantes son niiuchos los 
que aspiran a ocuparlas, entre éstos bastan
tes doctores en Teología y en Derecho, algu
no de los cuales es muy elogiado por sus dis
cursos en la sag^-ada cl tedra . 

Alcance político 
RECLAMACIONES OBRERAS 

Una Comisión de la Unión General de Tra
bajadores y de la Sociedad de albañiles ha 
visitado al subsecretario de Gobernación para 
hablarle de los asuntos siguientes: 

Acuerdo de los patronos de Barcelona sobre 
el despido del 20 por 100 de los obreros. 

.'\cueTdo de la Asamblea de Zaragoza y ne
cesidad de los obreros de defenderse en con
sonancia con la actitud de los patronos. 

Resolución de los expedientes electorales de 
i Nerva. 
I Clausura de Centros obreros en varias po

blaciones. 
Suspensión de las obras de las carreteras 

de Riotinto por arbitrarias disposiciones de 
' un ingeniero de la Compañía. 
i Detención de catorce albañiles en ¡Madrid, 
! y presentación del dictamen médico demos

trativo de los malos tratos inferidos a dos 
1 de ellos. 
I El Sr. Largo Caballero, en nombre de los 
' comisionados, hizo la exposición de quejas 

sobre los extremos antes indicados. 
i FU Sr. Ruano les contestó en términos ge

nerales que daría traslado al Presidente del 
Consejo de todas las reclamaciones que le for
mulaban, y que sobre varias de ellas pediría 
informes, para entregárselos al Sr. Dato, a 

i fin de que éste resolviese. 
Añadió que le constaba que el Gobierno se 

: preocupa de la agravación del problema obre
ro, y sobre ciertos acuerdos, que si bien eran 
lamentables, había que tener en cuenta que 
obedecían a reacciones del espíritu público en 
momentos determinados. 

Fin cuanto a la suspensión de las obras pú
blicas en Riotinto, trasladará la reclamación 
al ministro de Fomento para que dé orden de 
reanudar aquellas. 

Finalmente, por lo que se refiere a los al
bañiles detenidos gubernativamente, cree que 
si no tienen pendiente responsabilidad alguna, 
serán libertados, y el dictamen médico entre
gado servirá de base a un expediente para 
depurar responsabilidades, que por real orden 
ha mandado hoy mismo instruir. 

UN O F R E C I M I E N T O 
En la Presidencia estuvo anteayer, e.n 

represeniación del Instituto Nacional de Inge
nieros civiles, el presidente accidental ¿e este 
centro, para protestar contra los asesinatos 
cometidos en Zar.igoza, uno de ellos en h 
per.sona de un miembro del Instituto expre
sado, y ofrecerse de paso al Gobierno para 
cuanto' pueda ser útil a los intereses sociales 
en la campaña que ha}a de hacerse contra 
el terrorismo. 

LA HUELGA DEL RAMO 
DE C O N S T R U C C I Ó N : : 

setas no reembolsables. i Se había dicho que el Sr. Junoy conferen-
Las inscripciones se forxnalizarán eo la casa ciaría anteayer con el Presidente <bi Consejo. 

La coTircrencia r;o putlo celebrarse por 
no haber re :Jb:t.'o (.1 ;,,-.ts'ricnte de la Patronai 
a tiemp>_) el av'-o (;c que quedó encargado 
en lran'nn:i- :e ei ;;;o:^jr:Kídor civil. 

CONí-E.^ENCíA P O L Í T I C A 
FU Sr. Dato Mzho el sábado al Presidente 

dí'.i Se.fi.itío. 
La. coní-rencia de ambcs Presidentes fué 

extensísima, ratificando ello cuan cordiales son 
las reine.(;n.'„-5 entre toi dos prohombres con-
;:e;-v-;idorc.". 

ENTREGA DE U N AN-
T E P R O Y E C T O : ; : : : 

Cnrifc-nnc a:runció el Sr. Ruano, visitó al 
Sr. Drito ptira hacerle entrega deJ anteproyec
to acerca de la reglamentación y uso de armas 
y muni'-.ione;.. .—i 

AI Presidente del Consejo le ha producido 
la mejor impresión. 

El gobernador de Santander particif» que 
los Reyes e Infantes han asistido a la colo-
cacivJn de la primera piedra de un hospital. 

M I N I S T E R I O DEL TRABAJO 

Coruña.—Comisión de barqueros que esta
ban en huelga se presentaron al gobernador 
para darle cuenta del acuerdo d^ reanudar d 
trabajo, como lo hicieron. 

Z.'!rngoi;a.— Continúa el gobernador sUs, 
gestiones cerca obreros y patronos metalúrgi
cos para lirmonizar intereses ambas fwrtes y 
procurar solucióm conflicto. 

Sa.ntander.-Los m .ñeros de Cabárceno, Te
jerías y Trascueto se han declarado en huelja 
por r o h.iberles concedido las mejoras econó
mica;, solicitadas'. 

Hujeb. a.—Las conferencias entre rCpreserfta, 
c'ón oficial Compañía Riotinto y Comisión 
obreros quedan p..-ndiente.s de consueta tele. 
gráfica íil Consejo de Administración de Lon
dres, reíercnte al tanto por ciento de conce-
si('>n aumento sueldo, reanudándose aquéiUaa 
una vez obtenida r epues t a . 

Valencia.—Se ha solucionado satisfactoria» 
m.ente la huelga de segadores de arroz en Cu-
11c ra. 

DE GOBERNACIÓN 
El Rey camino de Madrid 

El subsecretario de Gobernación manifestó 
a medio día que S. M. el Rey había saüdo 
de Santander en automóvil a ías ótz y diez 
de la mañana, y que de no tener novedad en 
el camine-», esperaba llegase a Madrid a las 
seis de la tarde. 

La Reina 
S. M. la Reina Doña Victoria ha sabido 

también esta matlana de Santander para 
Bilbao. 

El viaje lo realiza en automóviL 
A su llegada a B£bao se alojará Su Mi^ 

jcstad en el palacio de los condes de Here-
dia Spinola. 

Los Infantes 
Los Infantes salieron de Santander en uii 

tren especial con dirección a San Sebastián, 
excepto el Prírxipe de .Asturias y D. Jaime,, 
que realizan el viaje en automóvil. 

Una rectificación 
E'l Sr. Ruano ne^ó exactitud a la versiárl 

publicada pur un p<-riddico de la mañana en 
que le supone autor de una declaración acerca 
de! rcsultad-o que tendrá la c.nsis que hoy que-
da.-á planteada. 

El subsecretario hacía constar la rectifica
ción, no sólo por ser inexacta la declaración 
que se le atribuye, sino por la situación en 
que le colcíca ante el jefe del Gobierno. 

L»s confliclos sociales 
Refiriéndose a los conflictos sociales, dijo 

el Sr. Ruano que las noticia^ de Zaragoza no 
acusan novedad. La situación es la misma, 
persistiendo la tranquilidad. 

El gobernador interino de Barcelona niega 
que haya habido despido general del 20 por 
100 de los obreros, como indicaban algunas 
referencias particulares. 

Lo ocurrido es que han sido despedidos al
gunas obreros de varias obras por falta de 
trabajo para ellos; pero los mismos patronos 
han procurado darles ocupación en otros tra
bajos distintos. 

En cuanto a Madrid, la huelga de metahir-
gioos, niejor dicho, la situación mixta que hay 
de huelga y lock-out no es tan exíensa como 
se suponía, pues trabajan los talleres más im
portantes. 

EJ señor "Presidente sigue ocupándose ári 
temor de Icck-out del ramo de construcción cu 
Madrid, con la esperanza de que no llegue a 
plantearse. 

El director de Seguridad estuvo hoy en Go . 
bernación; pero no dio cuenta al subsecreta
rio de haber ocurrido el menor incidente rela
cionado con la huclg-a. 

En Cádiz ba sido asesimdo un obrero 
El gobernador de Cádiz comunica que ayer, 

halláfidcxse trabajando en el muelle varioíl 
obreros, se acercó a éstos un grupo de dos o 
tres huelguistas. 

Uno de los huelguistas, armado de un esto
que, acometió a tres obreros, hiriénd<rfes. 

Uno de los heridos se agravó hoy, falle
ciendo. 

El agresor ha sido preso esta maftana, oo i -
pándesele el arma oon que cometió e4 de l i ta 

El Sr. Bergamín vi©i» a Madrid 
El subsecretario de Gobeniaci*^ confinad 

esta mañana que el Sr. Bergamín saldrá e^ta 
noche de Santander en el tren correo y q^e 
llegará mañana a Madrid. 

DICE EL C O N D E D E 
B U G A L U L : : : : : : 

Ante el requerimiento de varios periodis
tas, el conde de Bugallal manifestó que se 
hallaba incondicionalmentc al lado del señor 
Dato, cuvas inspiraciones seguía en cada mo
mento. .Agregó que nada tenía que opinar 
por su cuenta, y que cuanto resolviera el jefe 
del Gobierno en las actuales circunstancias lo 
reputaba por acertado y conveniente. 

Como alguien le preguntara qué plan lleva
ba al ministerio de la Gobernación, contestó 
que él iría a la cartera que le señalara d 
Sr. Dato, si bien prefería la que ocupa afr 
tualmente; mas si fuera a la de Gobernación. 
sólo seguiría las instrucciones que le diera ei 
jefe del partido y dd Gobieroo, Sr. Dato. 


