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GRAVE ACCIDENTE
RROVIARIO EN LA LINEA

LISBOA-ESTORIL
Hasta ahora, el número de muer-
tos asciende a nueve, y el de heri-

dos graves, a siete
. Lisboa 31. A consecuencia de un gran

. 'desprendimiento de tierras debido a los' úl-
timos temporales,, el tren,.eléctrico que efec-
túa el servicio Lisboa-Estoril, cérea de esta
última población, sufrió un grave accidente
;esta mañana: Hasta ahora, los muertos as-
cienden a . nueve, y, hay sjete heridos gra-
ves y cuarenta leves'. Entre los muertos fi-
gura la joven Irene Vicente Correa, de

-veinticinco, años de edad, que regresaba cOn
su marido'del viaje de novios, iniciado hace
cinco días. El esposo de la infortunada mu-"

"chacha, Virgilio,.Correia, sufre lesiones le-
: yes. Se sospecha que existen cadáveres bajo
.¡el vagón más damnificado, pues las opera-
ciones de salvamento tropiezan» con gran-

. des dificultades.
El tren fue alcanzado por el desprendi-

miento de una barrera de. tierras al pasar
bajo.el, anticuo: fuerte de-. Caxias, en la cos-
ta del Sol. El-accidente provocó escenas de
.terror. EUpenúltimo vagón del convoy que-
dó aplastado por completo bajo un enorme
montón .de- tierra y,piedras. La línea estará
interceptada durante dos o. tres días, con lo
caal se suspende el tráfico ferroviario con

.Cascaes y Estoril, situados a 27.kilómetros
, Üe Lisboa. Brigadas de zapadores prosiguen
• sus trabajos de excavación para extraer los,
posibles cadáveres que aun no han podido
ser recuperados.—Efe. " . -

DIEZ ÑIÑOS MUEREN PlSOTEA-
; DOS EN UN TEATRO
• Lima 31/ Un mínimo de diez niños han
resultado 'muertos al ser pisoteados en una
alarma injustificada que se produjo en el
teatro Ástor al caer a tierra parte,del te-
chado. El público creyó que se trataba Ue
un terremoto. Hay, además,' otras treinta
personas, heridas.—Efe.

Ñ É G R O L O G I C A
EL CONDE DE LOS GAITANES
El domingo falleció en Madrid D. José

Luis de Ussía y Cubas, conde de los Gai-
tánes; destacada personalidad,del mundo de
los negocios.

; Repuesto, al' parecer, de los achaques que
le habían aquejado, el conde dejos Gaita-
iies hizo estos últimos años su vida normal
hasta: el,sábado, día anterior ál de su muer-
te.- Hacía tiempo que había dejado la pre-
sidencia de algunas de las Empresas a cuyo
¡frente figuró durante varios años, entre
otras, la Minero Siderúrgica Ponferrada y
la Hidroeléctrica del Chorro. Pertenecía
también a los Consejos de Sociedad Finan-
ciera ,y. Minera, Compañía Electra Madrid,
Caja de Seguros Reunidos, Unión Eléctri-

-ca de Cartagena, Banco de Crédito Indus-
trial, Sociedad Española de Construcciones
Babcock Wilcox, y otras.

Como es salíido, D. José Luis, de Ussía
y ¡Cubas debió s,u título de conde de los
Gaitanes á una famosa operación financie-
ra coa la que se hizo un préstamo a Fran-
cia a través de su Banca privada, en los
'días,de 1917, y en una época en que el ve-
cino país estaba a punto de ser vencido por
los ejércitos alemanes. .

La 'familia del ilustre finado recibe nu-
¡mcrosos-.testimonios de pésame... s _'.,.,

EL EOUIPO «MILLONARIOS», DE BOGOTÁ,
V ENC10 AL M ADR IÚ, TR AS U N B RILLA N T E
PARTIDO, POR CUATRO GOLES A DOS

Al ganar ayer, por 48 a 45 puntos, a la selección dé baloncesto de
Puerto Rico, el equipo del Madrid quedó triunfador en el torneo de

* las Bodas de Oro
EL CONJUNTO REPRESENTATIVO ESPAÑOL DE HOCKEY SO-

BRE HIERBA DERROTO AL DE ITALIA EN CAGLIARI
Comenzaron en la Ciudad Universitaria los III Juegos Nacionales del S.E.U.

N<y es discutible la clase de los Millona-
rios. Sus técnicos han procurado Ir selep-̂
cionando: valones, con preferencia1; - de Ips
países súramericanos-, y al cabo han reuni-
do esté i'Cdnjunto dei-que se' jáodría-decir
—-írdr las edades respéctivas^-que está un
poco pasado, p:ero del quedes obligado de-
clarar que proyecta su fútbol como el ca-
tedrático explica la, lección. •.•'• . - ; \

El espectador, si es de verdad afleibnadip,
no. es probable que se, sienta'nunca defrau-
dado. Porque ganen ó pierdan- los Millona-
rios, numerosas jugadas dudante: el .trans-
curso, del match tendrán cáiráeter dé puya
exhibición, de • delicada orfebrería.
,Cpaxo,es«lógieq,t >r|>ítadqs,,lós Millonarios

tienen': la misma» personalidad, aunque '.to-
•{tós hayan conseguido, aün^r los esfuerzos
con tan sólida trabazón, qué, á' la hora de.
desarrollarle, la máquina''Me mueve' con
uniformidad y •" regularidad;-1 próximas 'a la
perfección. Y, sin embargo, Un futbolista
extraordinario , sobresale ¡ muy • por *%ncima
de ,?lo.s,̂ r,esta-rités: rDi Stéfatio;- -ftíerte, di-
námico, muTtipHca •los esfuerzos,.'sin dar

CSNZAHO
SÁHO

INDUSTRIA METÁLICA
• -" .' TRASPASASE O VÉN-DÉSE

Dedicada carpintería metálica y cerrajería
artística; afecta a construcción.1 Dos naves
40Ó metros cuadra-dos y dos viviendas. Ins-
talaciones completas, .trabajando' 40 -obreros.
En venta eritregárteise vMertdas Ubres in-
qúilinos - y cargas. Escribid:': "M E T T A L".

Apartado 13.186. Bladrid.

MOAtA A JU HABITUAL PROVEEDOR

importancia a su trajín, con'tan superior
Categoría, que pronto el espectador cree es-
tar presenciando los increíbles alardes de
un -jugador con dotes de una ubicuidad, íiue,
además, le autoriza a preparar a los com-
pañeros sus más felices oportunidades.

No se explica bien que un equipo (en este
caso el Madrid), con, sus numerosos técni-
cos, suponga que es posible ganar a los .Mi-
llonarios con sus mismas armas. Por si fue-
ra poco, estaban las lecciones recientes de
¥alencia, Las Palmas e incluso el encuen-
tro precedente ante el Norrkóping de Suecia.

Sea como fuere, l§s errotes se amonto-
naron y, no obstante; la pesadez dé la pista
embarrada y resbaladiza, el, Madrid preten-
dió superar a los colombianos, Imitando sus
propias a,rmas de pase corto y enlaces ho-
rizontales reiterados, abrumadores. • •

Hay que señalar que el desacierto rotun-
do acompañó'a esta experiencia' porque los
colombianos son maestros en el difícil arte
del gambeteo, y porque la línea de medios
lotíal—Muñoz, Montalvo—fracasó en sus in-
tentos dé ser.vir de enlace entre delanteros
y defensas, tanto como en los propósitos de
marcar a los futbolistas rivales. Pero a este
propósito hay otra censura que fijar: el- sis-i.
tema de mareaje a distancia que el Madrid
trató de implantar fue la negación del buen
sentido. Si los jugadores la plantearon ale-
gremente, malo, porque debe haber—y hay—
una supervisión en cada momento. Pero si
el consejo de jugar así, se coció en otros
caletres, pipr, porque significa que la téc-
nica en el Madrid está desequilibrada.

Aun queda, en el capítulo de las censuras,
tilia más áspera para el arbitro.
, Con escuelas, colegios, direceciónes y cur-
sos, el problema no tiene, por lo visto, arre-
glo. El buen juez^que en otras ocasiones
:fué Zariquiegui, perdió esta •vez la -ponde-
.ración, a medida que las torpezas se amon-
tonaban y la indignación del público crecía.
¿Por qué ese criterio tenaz de no suponer
que alguna vez puede uno equivocarse?
íHásta cuándo esa tozudez de amontonar
los yerros, sencillamente, por-que el público
los protesta con vehemencia? ¿O es que Zá-
riquiegui piensa ahora fríamente que no
sufrió una tras otra^ (e independientemen-
te de los "penaltys") equivocaciones garra-
fales? .', ::"
. Sea de ello IQI que fuere, es bien cierto

que. el arbitro contribuyó al desconcierto
del Madrid; que los Millonarios,'no le agra-
decerán tanta lenidad en su tarea, y que
como arbitro internacional convendría ré-'
pasar el \expediente. Porque si esto discu-
rrió en Chamartín... >

Todo el primer tiempo. fue la soberbia
demostración de los Millonarios. Aunque el
equjpo disponga de hombres de calidad en
todos los puestos Di Stéfatio 'es la iniciati-
va y la máquina de crear problemas. Con
uña movilidad tan extraordinaria que apa-
rece y desaparece en todos los puestos, in-
cluidos los de la defensa, cuando los peli-
gros arrecian.' l¡ • • .

No hay en este fútbol colombiano pata-
dones ni despejes largos", siquiera. Sobre la
pista resbaladiza, donde el control es tan
d-ifícil, los muchachos envían la pelota al
hombre desmarcado, aunque sea hacia átráis
y ello suponga una pérdida de tiempo. Los
dos interiores, Pedernéra y Eáez, colaboran
en el trenzado de los pases,; y los., extremos
no-han ¡menester-.de velocidad para insi-
nuarse como-unos atacantes -más.-Cuanto sp
diga ..acerca ..de lineas, ;dej ,zp.ñas. o: de, W. M.
es pura invención. Elfos rmo"ri'taii sü; ^stifi
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