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Se derrumba la obra 
de la Entente 

o—— 
I ^ disolución de las aUanzafi formadlas 

p a r a l a últ ima g r a n guerra estaBa vista 
hace t iempo; desde poco después d© la 
terminación de la guerra , y no sólo en 
las alianzas de los vencidos, sino tam
bién en las de los vencedores. 

Repetidíj^ veces hemos expuesto aqpií 
los motivos de antagonismo, fácUmente 
perceptibles, entre los mismos Estados 
victoriosos, y en particular, entre Ingla
terra y Francia , e hicimos la observa
ción de que ello había de trascender a 
la política exterior de España, inutili
zando la fórmula, despreocupada y có
moda, que majiejaban nuestros aliado-
filos, y que consistía simplemente en i r 
de acuerdo, a la vez con Francia e. In
glaterra, como si estas dos naciones es
tuvieran perennemente unidas por in
tereses comunes. 

Ciertamente, el proceso de la disolur 
ción de la Entente e ra demasiado lento 
y parecía interminable. 

Pero ahora el empuje de los turcos lo 
ha acelerado, poniendo en evidencia las 
disensiones, ínt imas y profundas, de los 
aliados, y en peligro inminente de de
rrumbo la obra, monstruosa y absurda, 
forjada por los vencedores y sostenida 
por «bosques de bayonetas». 

Cualesquiera que sean los eventuales 
resultados de la victoriosa acometida 
turca, no se podrán ya borrax ciertos 
efectos tangibles y definitivos: las po
siciones tomadas, unas enfrente de otras, 
por las potencias de la Entente, y la 
anulación, de hecho, del Tratado de Sé-
Vres, el primero que desaparece de los 
Tratados elaborados e impuestos por las 
Conferencias l lamadas de paz. 

Inglaterra no perdonará a Francia, 
aunque har to conocía la sorda animo
sidad de este país, la; situación desaira
d a y comprometida en que ha quedado 
frente a los turcos. Y es seguro que en 

, lo sucesivo aprovechará las oportunida
des pa r a apre tar más los tornillos con
t r a su ex aliada. 

Como h a dicho míster Tardieu, «Am-
beres, Gibraltar, Suez y Constantino-
pla son loa ejes intangibles de la polí-

. ticaí británica», y sobre ellos n ingú» Go
bierno inglés admite t rabas que sean 
restricciones positivas de su dominio. 

Y, por cierto, resultaría divertido, si 
no fuera tan trágico, el ver lo que ahora 
vemos: que toda aquella l i teratura alia
da del tiempo de guerra se pone en sol
fa por los mismos aliadtas, cuando mu
tuamente se censuran y recriminan. Se 
han habituado de ta l modo a l engaño y 
lo consideran ya fan pueril, que ya—di
ce Abel Hermant—no hace reir n i son
re í r : sólo cabe preguntar al insidioso; 
"¿pero es que nos ha mirado usted la 
cara?» El cronista francés dirige esta 
f regan ta con motivo de la pretensión 
de Lloyd George respecto al apoyo de 
Francia, pa r a asegurar la libertad de 
los Estrechos, libertad pa ra los ingle-

^ ses, pero no pa ra los demás. 

Ante este actitud de .Francia, no po
drá descuidarse Ingla ter ra en lo de Tán-
g-T-' 

Pero, sobre los mismos puntos funda
mentales de la política británica, así co-

,ino les de las otras grandes potencias, 
varían, según las circunstancias, los me
dios e instrumentos empleados. Antes 
de la gran guerra, los ingleses eran ami
gos y protectores de los turcos, de quie
nes se servían contra Rusia. Después de 
la guerra , ha sido Grecia quien alcan
zó la protección británica, encaminada 
a desalojar de Em-opa a los turcos. 

Los turcos parecei que ahora se en
tienden con los rusos pa ra i r contra el 
enemigo común, Ing la te r ra ; pero nin
guna garan t ía de estabilidad ofrece esa 
inteligencia, porque es también interés 
Común de los dos pueBlos poseer"Cons-
tantinopla, c ^ a uno pa ra sí. 

Franc ia se h a mostrado, generalmen
te, turcófila por espíritu de doctrinaris-
mo liberal, aunque ya advierte Bainvi-
Ue que en esto se puede sostener por 
t u m o lo blanco y lo negro. Los intere
ses cambiantes de la política son los 
decisivos, aunque se suelen encubrir, 
nasa veces con las ideas liberales, otras 
veces con el deber de protección pa ra 
con l as nxinorías crist ianas. 

Italia, despechada por haber sido ad
judicada a Grecia la posesión de Esmir-
na , deseaba la derrota gr iega; pero ad
vierto que la guer ra grecoturca no es 
más que u n a consecuencia de la guerra 
europea» y si Turquía puede pretender 
modificaciones en su favor del Tratado 
de Sevfes, después de su victoria sobre 
los griegos, debe, sin embargo, como 
vencida en la .gr^n guerra , arreglar 
cuentas con los aliados. Y en este arrcr 
glo, opina Italia, nada tiene que hacer 
la Peüte Entente, creación de Francia 
poco g ra ta a los italianos. Un escritor 
francés dice a este propósito, q^e Ital ia 
está obsesionada por el deseo de «far 
grande f igura»; mientras que Giolitti 
Minaa, que «Italia no persigue en Orien
te más que intereses económicos». Ita
lia necesita ciertamente «salidas p a r a 
feu industr ia y su comercio, y, sobre to
do, pa ra su producción: no puede ali
mentar a la totalída<fHe sus habitantes, I 

¿Qué pasa en Correos? 
o 

No hay día en que no recibamos mul
titud de car tas lamentando amargamen
te las deficiencias del servicio de Co
r reos . 'No pocos suscriptores de provini-
cias se quejan á& que, desde los días de 
la huelga, n o ^ h a n vuelto a. recibir ni 
un número de E L DEBATE. En el mismo 

caso se encuentran varios corresponsa
les administvitivos, que no reciben sus 
paquetes. Otros, suscriptores y corres
ponsales, reciben E L DEBATE dos o tres 
veces por semana. 

Ayer recibimos una protesta contra el 
hecho de haber sido suprimidas las es
tafetas urbanas números 7, 9 y 13, pri
vando a los abonados del servicio de 
apartado, en vez de trasladarlo a las 
otras estafetas más próximas. 

Es imposible continuar aíf. El tiem
po transcurrido desde que se dio por 
terminada la huelga de Correos y la 
forma en que se resolvió, con la sumi
sión incondicional de los funcionarios, 
obligan al Gobierno a una normaliza
ción más rájíida y efectiva del servicio. 
Decimos efectiva, aludiendo al contras
te entre los anuncios oficiales de su
puesta normalización y la realidad de 
los hechos, que desmiente taJes anun
cios. 

Así, por ejemplo, se anunció pa ra el 
día 20 el restablecimiento del giro pos
tal ; y ést« ha vuelto a funcionar en 
Madrid, pero de muchas poblaciones nos 
escriben quejándose de que tal servi
cio no existe. Es m á s : nos consta que 
para nuestra Administración fueron im
puestos a mediados de agosto giros, que 
no hemos recibido todavía. 

¿Hasta cuándo va a dura r esa ficción 
de normalidad? La paciencia del pú
blico tiene un límite... 

Cambó a Barcelona 

LO DEL DÍA Los turcos en la zona neutral 

«*La Veu" fustiga a Jas autoridades 

CÁDIZ, 25.—Esba maiiiaiía, a las once, 
llegó a esta capital, procedente de Saniúoar 
de Barrameda, el señor Cambó, a quien 
aoompaña un matrimonio amigo suyo. 

Kl ex ministro y sus acompañantes vinie
ron ei} ua..«jtojjK4vil d e l a matr ícula 4 e S í á 
^Sebastián, yendo directamente a bordo de 
su ya te «Catalonia», el cual acaba de fqn-
deair en esté puer ta con asverias en el motor. 

Tan pronto repare dicha avería el buque, 
saldrá paral BárceJona, llevando a bordo al 
señor Cambó. 

SANLUOAB, 2 5 — L a Policía practica ac
tiva» pesquisas para descubrir a los autcies 
del atentado contra el señor Cambó. 

Has ta ahora ño se lia efectuado ninguna 
detención. 

Créese que las noticias tuvieron en, los pri
meros momentos mayores proiX)rciones de las 
verdaderas. 

» • • 
BABCELONA, 25.—La noticia del atenta

do contra el señor Cambó produjo en Bar
celona vivísima ansiedad. Desdo Cádiz tele-
f a t i é él mismo al señor Duran, y Ventosa, 
dándole cuenta d e lo ocurrido, a lo que qui
taba importancia, y rogándole se lo hiciera 
saber asi a su madre . 

Durante todo el día de hoy han desfilado 
¡xir las oficinas de la Liga regionalista y por 
el domicilio del ex ministro de Hacienda gran 
número de personas de todas las clases so-
cialee, interesando noticias de lo ocurrido y 
taciendo constar su protesta contra el hecho, 
así coino la satisfacción producida de que el 
íeñor Cai*jbó faliera Ueso del atentado. 

«La Veu» d e esta noche dedica gran es
pacio a comentar el suceso. 

Manifiesta que la noticia s e tuvo en Ma-
di-id por el telegrama publicado en (EL DE
B A T E , único -periódico que dio esta infor-
mación, ¡y después de insertar sus informes 
particulares pasa a oomenfeer la__ actitud do 
tea autoridades ante el mismo, aTas que Ifus-
tiga con gran energía, muy parfcicularmentts 
en lo que se refiero a las declaraciones hechas 
a mediodía por el subsecretario de Gobeí-
nación, quien al ser preguntado sobre el he
cho, se limitó a encogerse d e hombros, ¿ i -
c-iendo: «Eso es ya cosa pasada.». 

Dice que es sarcástico que desde el mi-
nisferio do la Gobernación, el departamento 
a que corresponde amparar a les ciudada
nos y velar por su seguridad personal, se di
gan ^ t a s cosa®. 

«Claro que «eso» es pasado—añade—; pe
ro lo que no será nunca «pasado», sino pru-
seoite, es la ineptitud y la ineficacia de los 
liombree que están ai frente del ministerio 
de la Gobernación.» 

Termina expresando, su protesta por que 
noticia d e estií importancia no sa diera en 
lal llamada «Hoja Oficial», publicación abso-
Jutamente innecesaria, ya que no da nunca 
noticias de interés," y ahí está como ejem
plo la muer te del ÍPapa Benedicto XV y k a 
últimas elecciones municipales, de cuyos he-
dios trasoendantales, a pesar ;le haber oou-
trido en domingo, rio dieron el menor in
forme las «Hojas Oficiales» de los lunes si-
guieotee. 

La primera baja de precios 
en Viena 

E I L V E S E , 2 5 — E l sábado pasado baja
ron por primera vez desde 1014 lo3 precios 
de los víveres en Viena. 

{Continúa g/, final de la 2,* columna.) 

cuyo n u m e r a aumenta de día en día con 
una rapidez impresionante, , por lo, cual 
está obligada a hacer, ana pólUica de-
mográfican. 

De toda esta m a r a ñ a sólo-dos cosas 
aparecen con diafanidad: la disolución 
de la Entente con el derrunibe de su 
obra l lamada de paz (véanse las "ñaues-
tras), y la polfljca bri tánica que lo sa
crifica todo a la l ibertad, (léase domi
nio)" de los Estrechos. 

Ramtn DE OLSSCOAGA 

Bilbao, 23 de &eptiembrc. 

La Santa Sede y la 
. paz en Oriente 

Ha circulado en la Prensa un despa^ 
cho de una Agencia, dando por cierto 
y oficialmente confirmado que la BaBi-
ta Sede enviaría a la Sociedad de las 
Naciones una nota en la que fijaría su 
punto de vista respecto a l arreglo de 
la paz en Oriente. ConsulíaHo por cable 
nuestro correspoitóal en Roma, señor 
Daffina, nos telegrafía desmintiendo en 
absoluto el fundamento de áicha infor
mación. 

Esto demostrará a nuestros lectores la 
cautela con que conviene acoger las no
ticias que por cualquier concepto se re
fieran a la Santa Sede. Nosotros respon
demos tan sólo de la exactitud de ac/ué-
llas que llevan al pie el nombre de nues
tro citado corresponsal, señor Daffma, 
dejando a la discreta apreciación de los 
lectores el crédito que convenga conce'-
der a las demás que inserte EL DEBATE, 

como información ordinaria de las agen
cias telegráficas. 

Las cosas de África 
Nuestro corresponsal en Marruecos, 

que firma «X. X.», no es—como errada
mente supone el estimado colega Diario 
Universal—¡eíe de la oficina de Prensa 
en la Alta Comisaría, ni oficial ni ofi
ciosamente. Nos consta, esto sí, que sue
le estar bien informado; pero de su en
tera independencia son prueba fehacien
te los telegramas que en estos últinios 
días nos ha remitido. 

Aconsejamos a nuestros lectores, por 
consiguiente, que se atengan a las in
formaciones t ransmit idas por «X. X.» 
La frase de que «la fruta de la paz no 
está madura», comentada por el esti
mado colega, no es más que una pru
dente advertencia preventiva de opTimis-
mos exagerados o, por lo menos, pre
maturos. 

EL DEBATE se limita por ahora a dar 

la información inexcusable de los he
chos telegrafiatíns desde Marruecos, so
bre la eventualidad de una próxima paz. 
Paróccnos lo más sensato acoger con re
serva' cuanto se refiera a este asui];to, 
sin perjuicio del hondo anhelo y la pa
ciente esperanza de que ello pueda ser 
pronto u n a realidad. . 

El juego 
Do cont inuo y desde todas las regiones 

dfe la Península recibimos quejas sobre los 
ostrfigcs que el juego es tá causando, y pro
tes tas con t r a la escandalosa impunidad de 
Cjue gozan los gar i tea de todo género. 

La u l t ima de las p ro te s t a s rec ib idas re
fiérese al hecho s ang r i en to ocurr ido en YJCX-
ja, a la p u e r t a de u n a t abe rna . T ras de 
acalorada d i spu ta e n t r e dos jugadores y los 
dueños de la c h i r l a t a ins ta lada hace t i e m p o 
en la casa, los contendien tes sacaron a re 
luci r revólvers y navajas y en tab la ron una 
lucha, de la que resul tó u n hombre m u e r t o 
y das heridos, uno de ellos g ravemen te . Al 
o t ro día siguió el juego en la t abe rna , como 
si t a l cosa; y aún más: en u n casino de la 
localidad, dondie s e ven ía jugando al «mon
te» , se inauguró a l eg remen te u n a rulteta. 

No es verosímil que en n i n g u n a p a r t e ig
noren las autor idades locales lo qu« con el 
juego ocurre . La to l e ranc ia cs flagrante. 

Pe ro hay algo peor que l a a s t r i c t a t o 
lerancia . No descubrimos n ingún secre to al 
consignar q u e los ga r i t o s de rs\&s lujo y re
nombre cuen tan a menudo e n t r e sus concu
r ren tes a personas que ejercen al tos caiigos 
de autor idad, a hombres que no pueden de
corosamente e n t r a r en t a k s luga res si no 
es p a r a ex ig i r su inmed ia ta c lausura y el 
procesamiento de quienes los erxplotan. 

Formulamos con t ra todo eso n u e s t r a enér
gica p ro tes ta , por c u m p l i r un deber, no con 
la esperanza de que s u r t a efecto. 

. . . ^ < « • ^ — • •• 

Tres de los atracadores 
detenidos 

Aunque la Policía practica sus gestiones 
con la mayor reserva, pudo sal>erse ayer que 
han sido detenidos tres de los autores del 
atraco al cajero de la Imprenta Alemana. 

Sospéchase también que con las diligen
cias de hoy dará por terminada su labor la 
Policía, y que al mediodía podrán conocerse 
oficialmente los resultados. 

DOS POLICMS HERIDOS 
Una motocicleta del servicio de Vigilan

cia, que Se dirigía por la calle de Bravo Mu-
rillo desdé la Imprenta Alemana, de la ca
llo de Fuencarral , al llegar al sitio denomi
nado «el Estrecho», y hacer UQ viraje rá
pido para evitur el choque con un automó
vil de los que hacen el servicio a la plaza 
de toros de Tetuán, que iba en dirección 
contraria, volcó, y fué a c h o c v contra el 
«.auto». 

A consecuencia del accidente, resultaron 
heridos el agente Arturo Cartier Duval, cotí 
fractura del codo izquierdo y contusiones 

•y erosiones en distintas partes del cuerpOi 
de pronóstico grave; otro agente, llamado 
Ricardo Vinales, que presenta contusiones 
en el ojo izquierdo y diversas erosiones en 
distintas partes del cuerpo, leve, y el mo
torista Calixto Sánchez Jiméne?, , ' también 
herido levemente. 

Él agente señor Cartier ingresó en el 
Hospital de^ la Princesa. 

ÑGTDÁÑPROPINAS A LOS 
CAMAREROS 

EB 

Las tropas inglesas se atrincheran en Erenkeuy 
EE 

Ayer fué entregada a turcos y griegos la invitación para la 
Conferencia de ía paz. Mustatá Kemal asistirá, £i almirante 

Bristol será el observador yanqui 
EO 

LONDRES, 25.—'La Caballería turca que formados so es de opinión que cs JJOCO pro-

LEOiN, 2 5 — S e comenta jocosamente la re-
jpreealia temada por la Federación local de 
Sociedades obreras contra los camareros de! 
k-aié de Novelty, los cuaks se negaban a co
tizar para el Sindicato. 

Varios asociados se dedicaron anteayer y 
ayer a sentarse en los veladores, impidien
do quo ocupen éstos las personas que sue
len'concurrir a dicho cafó, y después de ha
cer una consumación mínima y permane
cer sentados larga rato, marcharon sin dar 

I propina. 

se retiró ayer de Erenkeuy, en la zona neu^ 
tra de los Dardanelos, protegida poy la fc¿iu-
dera blanca, h'a vuelto esta» mañana a di
cho punto con más fuerzas, constando ac
tualmente de unos 2.000 hombres con ame
tralladoras. 

La columna móvil británica se ha reti
rado do ChanaJs, ocupando posiciones en la 
mitad del camino de Erenkeuy, y hallán
dose apercibida para cualquier contingencia. 

Sir Harr ington, comandante de las fuer
zas aliadas en Constantdnopla, hai dirigido 
un telegrama a Mustaíá Kemal invitándole 
a que dé orden inmediata a sus tropas do 
retirarse de dicha zona. 

Ayer las fuerzas turcas se habmn retirado, 
después de una entrevista entre el general 
Shutleworth y el comandante •turco, que ha 
6Ído~muy cordial. 

El comandante turco accedió inmediata
mente a retirar las fuerzas de Caballería en 
lf( línea neutra l , declarando que los kema-
listas no deseaban de ningún modo entrar 
en guen-a con el Imperio británico. 

MAS FUERZAS A TURQUÍA 

LONDRES, 25.—Aunque el horizonte se 
haya aclarado notablemente, las órdenes del 
War Office para el envío de destacamentos 
al próximo Oriento siguen, poniáadose en 
ejecución. 

Telegraíía.n de AjCerghot que "^fioptinúan 
haciéndose ¡iroparativos para que" el miérco
les próximo saiga el tercer batallón de Colds-
trorjm Guards, el segundo batallón do Fusi
leros reales y el segundo batallón de Rifles. 

Estos tres batallones, junto con el segun
do de Granaderos que salió el viernes, for
marán, en cuanto lleguen a loe Dardanelos, 
una brigada especia!. 

Además, en Gibraltar se procede a! em
barque de Artillería, a bordo de! «Hunta 
ond», que, a.! pasar Jiór Malta, emba.5C2_rá 
los elementofi necesarios para completar 
una brigada de .artillería. 

Hoy llegó a Malta e! «superdreadnought» 
británico «P.evenge.i, el cual se hcfá nueva
mente a la mar esta noche para ir a reunirse 
con las fuerzas novales que manda, e! almi
rante Osnod de Bra-k. 

Lleva vario-í hidroplanos "destinados a 
Constantinopla. 

Doce cruceros y contratorpederos" han sa
lido de Gibraitnr p.-3'ra Oriente. 

L s segunda flotilla del .atlántico pstA pn 
f ' t a j a a r a el Meditemíneo, y ha s^ilidn tam 

\ bien una flotilla de submañnos:. 

LA DESBANDADA EN CONSTANTI
NOPLA 

CONSTANTINOPLA, 25.—1.a situación 
es indecisa. .Ante la eventualidad de una 
entrada do los kemahstas, han ornpezado 
a salir de la ciudad griegos, armenios *e 
ingleses. Diariaroento salen 5.C00 personas. 

La vida de negocios está suspendida, po
ro el orden cs perfecto. 

E n los cí-culos turcos se teme quo Ke
mal Bajá no pueda retener a sus tropas. 

FELICITANDO A KEMAL 

CONSTANTINOPLA, 25.—Ei Sultán ha 
dirigido a Kemal Bajá una carta eSponién-
dole sus sentimientos de agradecimiento y 
(le\or!5ullo por la Vctoria de los ejércitos 
keimali.'stas. 

LOS GRIEGOS DEFENDERÁN TRACIA 

ATENAS, 25.—El geoeral Pápulas, ex 
comandante en jefe del ejército griego de 
Micrasáa, ha sido nombrado gobernador ge
neral d© Tracia, y el general Conculis go
bernador generad de Macedonia. 

E l Gobierno griego ha tomado medidas 
extraordinarias para reforzar el egéroito de 
Tracia. Es te ejercito, que cuanta actual
mente 60.000 hombres, será dupli'-ada cxjn 
las fuerzaá evacuadas de A.'̂ ia Menor. 

NO H A T COMPLOT VENIZELISTA 

ATEN-^IS, 25.—La Prensa vcnizelista des
miente la noticia de la existencia de un 
complot encaminado a derribar el régimen, 
asi vamo la detención del seño" Drivas, que 
ha sido oficialmente desmentida. 

LA NOTA ALIADA A ATENAS 

ATENAS, 25.—Ayer, a las doce. De Mar. 
oiUy, ministro de Francia, entregó al mi
nistro de Negocios Extranjeros, Calogero-
polos, ed nombro de los aliados, el texto 
da l a nc4a colectiva, y el Gobiamo griego 
detídió reunirse en Consejo por la noche. 
IJOS periódicos hablan, en términos vela
dos, de la posibilidad de una medida radi
cal para restablecer las relaciones nonna-
les ent re Grecia y la En ten te . 

En el Consejo se exa-ininó la eventuali
dad de hacer un Uamam'ento a- Veoizelos 
y a sus part idarios; pero esta idea es moiy 
oc«nbatida en loe circules ooi-tesanos. 

Calogeropoulos lia declarado que no se 
había recibido confirmación oficial de la de
cisión tomada por las potencias de devol
ver la Tracia a Turquía. 

E l Gobierno decidió ayer convocar la 
Asamblea Nac'onal ¡lara el 2 de octubfe: 

f iero es probable que esta fecha sea ade-
antada. 

L a opinión pública >• la Prensa se mues
tran conS'tfirmada'? por la decisión de la 
Conferencia de París. 

L a pérdida de Tracia y d e Adrianópolis 
POR-TOá.=! sensibles pa r í el pueblo griego 
que la pérdida del .'^sia Menor. 

ENTREGA DE LA NOTA EN TURQUÍA 
CONSTANTINOPLA, 25.—Los altos eo-

misarios aliados han entregado al gran visir 
y después al representante de Angara una 
pota, pidiÓTido el envío de im delegado a la 
Conferencia encargada de 'negociar la paz 
entre Turquía. Grecia y las potencias, p.Ha-
das. 

EL OBSERVADOR YANQUI 
CONSTANTINOPLA, 25.—El alm^raUe 

Bristol, comandante do la,s. fuerzas ua--al(,s 
yanquis' en lo«- Dardpndbí;, Un' re'eibido oV; 
den de su Oolíiemo .de participar, en 'oáJi-
dad de observador, crj la próxima Confe
rencia, del próximo .Oriente. 

RULGARIA POR LA AUTONOMÍA 
DE TRACIA 

SOFÍA. 25.~Tja nota del Gobierno búlga
ro, ix>r la que se reclama la autonomía de 
Tracia, bajo la inspecciá-J, de ' a Soc'tdad 
do Naciones, ha sido remitida a los Gobiua 
t«s inglés, francés e italiano. 

GEORGE NO ASISTIRÁ , 

L O N D R E S , 25.—En los círculos b''en In-

bable que Lloyd George asista persoua imw 
te a las doliberacioaes de la proyectada Cou-
feroucia de Veaeoia. 

Aunque el ¡-'timer ministro británico no 
haya dado todavía su opinión, os de craer 
que sea lord Curzon el jefe do ia Delega
ción británica. 

Se sabe: que Kemal quiere asistir perno-
nalmeato a la Conferencia, y como no quiere 
abandonar sus tropas, parece necesario que 
la Coaíercnoia «o celebre ©n Asia Menor. 

Se ha dicho que quizá el sitio de>igaado 
sea Eodoo. Es posible también que los -iio-
malistas soliciten la asistencia de Rusia ; 
perú no K© coasidera probable que la oblen, 
gan. 

Segiín la «Morning Post», la acciti'd do! 
Gobierno kemalista es la s iguiente: 

El Ci-obierno de Angora rehusará enérgi
camente todo control, ya sea provisional o 
de la Sociedad de Naciooes, sobre Tracia, 
Pedirá que se permita al ejército turco en
trar innwdiatamente en Tracia para implaa-
tar una administración turca, y si ios alia
dos no cediersn eobro este punto, Ktmal 
marchara sobre Constantinopla y franquea
ría los Estrechos. 

FRANKLIN BOUILLON A ESMIRNA 

FranklLn Bouillon, encargado de una mi
sión cerca del Gobierno de Kemal Bajá, ha 
feiaibarcado esta tarde en Tolón a bordo del 
erijcoro «Metz», quo ha salido para Esmir-
na. -Vates do salir de París el enviado fran
cés había celebrado una conferencia con Í J 
jefo del Gobierno. 

(El acuerdo obtenido en la cuestión oriental 
ha producido aquí viva satisfacción, ise cruo 
cvitwlo .ci peligro que amenaz5.ba a la En
ten te a causa do la actuación separada do 
los Gobiernos do Londres y París. 

LORD CURZON EN LONDRES 

IX)NDRÍ,:S, 25.-—Ha llegado a esta capital 
lord Curzon, do regreso de su viaje a Pa
rís. 

Doíúaró que so hajiaba satisfecho del re
sultado de su entrevista oon los señores Poin-
carr y Sforza, pero quo nada podía decir acer
ca cío lo tratado eni la misma. 

Después so celebró un Consejo, en el cual 
lord Curzon ha expuesto minuciosamente los 
resultado* o incidencias do la Conferencia de 
París. 

EL "GAT(>; A MELfLLA 
Va en misión oficial 

TETÜAN, 25.—El conocido moro ed «Ga
to» ha decidido vivir en e^ta plaza con su 
familia, habiendo visitado y» al gram visir, 
ante quien ha hecho grandes' protestas ie 
amistad, afirmando que jamás, había , faltado 
al juramento de lealtad al Majzén y a Es
paña. 

En el crucero «Cataluña» embarcarán ma
ñana el interven,tor señor Ferrar , d moro 
«Gato», el capitiln de Estado Mayor, señor 
Peña Cerón y el ayuda-ate del geaieral Bur> 
guete, comandante señor Temprano. 

Se dirigi|-án a Cala Tramontana (MeliUa) 
para asuntos del protectorado. 
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MADRID.—Han sido dotonidos tres de 
los autores del atraco a la Imprenta Ale
mana (pá|. 1).—Hoy por la mañana re
gresa a la Corte el preisidente del Conse
jo (pág. 3).—En la coiTida celebrada el 
domingo resultó cogido ol diestro Joseito 

de Málaga (pág. 4). 
«05—' 

PROTINCIAS.—Se celebra en Pamplona 
la Asamblea de la Federación de Cajas 
rurales.—Ixw harineros de Zaragoza retí 
ran las peticioaes que habían formulado 
a los patronos.—Ser ha veriíicado en San 
Sebastián un alarde musical, en el gue 
tomaron parte 18 bandas.—En Vallsdolid 
son objeto de un homenaje María Gue
rrero y Femando Díaz de Mendoza (pá

ginas 1 y 2 ) . 
—«co»— 

M A R H Ü B C O S . — E l moro «Gato», . que 
ha estado eo Tptuán, marcha a Malilla en 
Oomifeión oficial.—-Ayer se registrarou 
nuevas^ agresiones eu Larache.—Han sido 
obsequiadoü con un banquete 'os ;;cne-
ráles Gómez Jordana y Castro Giroiia. 
H a sido relevada la guarnición de! Pe

ñón de Véle'z (pág. 2 ) . 
—«o»— 

E X T R A N J E R O — L o s turcos han i'ene-
trado en la zona neutral , y las tropan 
británicas se a,trincheran en Erenkeuy. 
H a sido entregada a griegos y turcos la 

•invitación para la Conferfncia de la paz. 
Por primera vez desde 1914 han sufrido 
TiflB baja lo«! precio"^! en Viena.—-Roma-
nones no llevó a Budapest ninguna car
t a de la ex enipeTatri.r Zita (pag. 1) . 
Re ha proclamado en Moscú el c&tado de 
sitio.—La Liga da Naciones ha aproba
do el aumento n seis de, los miembros no 
permanentes del Consejo.-^So • dice que 
en Sofía (Bulgarial hubo disturbios gra

ves (pág. 2 ) . 
. —«o»— 

E L TIEMPO CPronósticos del OK'-.erva-
toriot .—En el Noroeste de España, vie-i-
tos moderadas del Sur y t i e m u o d o Tm-
vias. En pl, ,'Cpntrn i- Extremadura, vieu 
tos , flojos dfí direc-ión Vnri-able' y .tenden
cia a empeorar. F.p 'Levante y A n d a l n -
cin, vientos flojos do dirección vari,i,btG 
V hupn tiem'po. La. tpnipc'intura m''xiinf). 
fué,dé' "O grados en, Orense, y la mini-
m a de 5 grado, eri Cuenca. En Madri.-i, 
la máxima de 21,1 erados, y la míni

ma de 12,8 grados. 

(Véase la informarión completa en la I 
sección de noticias de la quinta plana.) 

La bendición del Santo 
Misionero 

(CMnlca telefónica de nuestro corlado 
especial) 

Pamplona, 25 de septiembre. 
Este domingo es memorable en la lús-

toria religiosa de Pamplona. 
El brazo de Javier, levantado en un 

gesto sobrenatural , ha recorrido la^ ent
iles de la capital de Navarra . 

Las Diputaciones, el Clero secular y 
regular, las congregaciones religiosas, 
los niños de la Santa Infancia, Cabil
do, Prelados, representaciones de no só 
cuántas entidades y el pueblo, en una 
comitiva brillantísima, en la cual estii 
todaí Navarra . 

Se destacan los vistosos uniformes de 
la oficialidad de la guarnición, el gru
po de los Prelados, que se releyaxi lle
vando la san ta reliquia, y las banderas 
de los Sindicatos católicos y de los Ayun
tamientos y Meriñ<iades de Navarra . 
Así como las colgaduras de los balco
nes son, generalmente, blancas, las ban
deras son rojas, de un rojo vivísimo. 
Cualquiera dir ía que vienen deuna . g r a n 
batalla teñidas de sangre, la s a i ^ r e ge
nerosa que Navar ra ha prodigado siem
pre por Dios, por su P a t r i a y por su 
Rey. 

IVIuchas de ellas lucen emblemas re
ligiosos, porque en esta t ierra la Reli
gión es la esencia de la Pa t r ia . 

Además de los maceros de las Dipu
taciones vascas, se ven otros de las Me-
rindades con sus cuerpos hieráticos y 
rígidos, como figuras a r rancadas de un 
monumento histórico. Los alcaldes del 
Roncal con sus trajes del país, los há
bitos de las órdenes religiosas, los or
namentos del Clero, los capi!?ayos de 
ios Prelados, los uniformes de los ofi
ciales, precedidos todos por las iñniíme-
rables flechas rojas de las bandera?, 
forman en las estrechas calles de Pa.m-
plona u n río cuyas ondas polícromas se 
deslizan por entre las dos orillas de la 
gente inmóvil de las aceras. 

Un chaparrón, tan inesperado corno 
violento, pone a pnleba la disciplina 
admirable de este pueblo navarro. La 
imponente procesión cívico-religiosa se 
disuelve por unos minutos, refagiáncfS^ "' 

I nos todos en los portales que cada uno 
puedfe alcanzar. 

P a s a el chaparrón, y aparece la pro
cesión tan brillante y numerosa como 
antes, sin agentes ni organizadores do 
ningún género. 

Después de recorrer las calles centra
les, desde la Catedral, llegamos al mo
numento de los Fueros, delante 4^ '•''• 
Diputación. En la plaza se van colocan
do los grupos y el público, pa r a reci
bir la bendición que, con el brazo .d? 
San Francisco, se da rá desde allá 
arr iba. 

A un lado los gigantones y cabezu
dos, a otro el piquete de Húsares, que 
abría la procesión. 

En torno del monumento se colocan 
las tres imágenes que forman el teso
ro iconográfico de N a v a r r a : Salí Fer
mín, la Virgen del Sagrario y San Mi
guel de Aran. A ambos lados las bande
ras ; el Clero, en el centro; arriba, los 
Prelados y las autoridades, y en derre
dor, cerca y lejos, el pueblo. 

El señor Arzobispo de Sevilla levan
ta el relicario. Una emoción indescrip
tible se apodera de los asistentes; pa- . 
rece que el mismo Javier ha saUdo do 
su sepultura, vivo. y radiante , "al cah'i 
de cuatro siglos y medio, pa ra bende
cir, una vez más, a su queridto pueblo 
navar ro , ' con aquel brazo, ungido por 
la gloria, la sant idad y los milagros. 

Luego la emoción contenida estalla en 
un aplauso unánime, entre los gritos, 
vivas, cohetes y música. Desde el bal
cón de la Diputación no se v e n - m á s 
que los rostros de la apiñada muche
dumbre fijos en la reliquia, y entre los 
rostros, las majios que se agi ta» como 
hojas de la inmensa mies humana que 
se extiende ante nuestros ojos. 
• Allí aparece luego un misioneron que 
se va a China a continuar la misión 
de Javier, el padre Elizondo. Da gra
cias a la Diputación, que h a organiza
do estos festejos religiosos, ejemplo de 
piedad edificanta en estos tiempos de 
ajx)stasfa oficial, al ver a los gobernan
tes aquí, con tanto esplendor y devo
ción a un santo, y a un santo jesuíta. 

El padre Elizondo se despide, conmo
vido, de su patr ia y de los suyo». Bro
tan lágrimas en los ojos al óir su senti
do adiós a su adorada Navarra , porque 
se lo manda Javier. 

Las fiestas misionales no terminan 
aún. Las conferencias populares de mi
siones siguen atrayendo gente a l a igle
sia de los dominicos. Les h a tocado el 
turno a las misiones salesianas de Chi
na y América. Los dos Prelados' sale-
sjanos, que asistieron ' al Congreso"'t'e-
nían que contarnos también las proe
zas misioneras de los hijos de Doro Sos
co, la actividad múlt iple . de las obras 
salesianas. Es compatible su gran mi
sión social con ]a^ mísTorifis de infieles. 

Los gílaros y ot ras -tribus i salvajes. 
que nos describe con tan vivos colores 
monseñor Comín, y los chinos converti
dos por los salesianos, capitaneados por 
monseñor Vergiglia, son una pruebti 
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nute dD mumeíam0 imei/taiiíit m p î 
de Üam Bosco p<ffi los conftnep del ipui-
dD, ctm ma Imtté, fía» o(m:^(»a&^ iodo 
tm pr^^m, m arm^tüxoáón. áts pro
greso, ti^bajo 7 o r a d l a 

Úeista) ón dh« ÜB tMi SMlonee dat GODT 
greSD el elocoaaiMBteU) padre Ríüsaza^ 
qtie írií l!*nflít6 ife se d t t í l í a cuando 
aprende a leer, sirio cuaiido ^preode hi 
r^E^. I>bm Bosco ha entendido que el 
Immbre no ^ ha toodit^orajdo a la d-
vfliaacritb ^ 0 cndatdo reta, y trabi^a. 
Y ^ programa saíeslaao de cristiana 
aqabición, de plt^speridad material, vale 
tanto para los ealvajes de la Pata^Oí-
nla cdtao para lúa cristiandades deóa-
dexites. 

Mo podónos omitir nno Se los nume
res itíáa InteíBsantee dét pífigrama mi
sional 

En el tea^o Gayan-e se eetrena un 
drama religioso de un joren y coito sar 
cerdote de Sangüesa, drama titulado 
uVolcán de atnor». La obra es, en efec
to, el volcán que arde en el pecho de 
Javier, «lue ee incendia, a través de las 
escenas, en que al autor resume algu
nos de los hechos de la maravillosa vi
da del apóstol. 

Lad decoraciones, pintadas expresa^ 
mente por artistas de Pamplona, r ep^ -
«cntan a lo vivo el estrecho paisaje en 
cfue ee iQQeve la figura gigantesca de 
JavJer. 

Ú$rD¡R3 «Dlaiulldo, máts que con enic-
íIóB 03rteí»a^ COTÍ intensísimo fervor re-
l^lioso. Y püMto que es la voz de San 
FraiiciKo Javier, terminemos esta crí-
aica, con el gáUardo apostrofe con que 
el s(4stoiMti|9i colpía a don Alvaro úé 
Ataide, g^emador porttigués de Mala
ca, qoM,' pye ruin venganisa y codicia, 
se opóSM & k» proyectos evangélicos de 
Sao PüSBiBtóeo en nombre de su Rey: 

«Ólen lo sebéls, don Alvaro, qae quien, 
mllttfctua^ MétVicU del Rey, impide el 
servtdo d« la gloria de Dios, es dos ve-
clto tt«A80R: m m mm fmm Rey.» 

Huras! aRARA 
•nSBLADOe D B V I A J E 

P Á U t U M A , 25.—El OaiPdenal Soldevila 
b» sáliédi eaia t a r t o p a m i-^^tesaa: a Zaxa-

Vvé dsHifPdKdo por IBB aufxDñd^dea. 
—ÓPanl ma SBbttMmx ha m a n c a d o al 

OtíÍBpÓ ié m v í a . 

• • • 
PAMPLONA, 26.—^Terminada la procesión 

ciftoD-r^gioea. ee TOrifioó en el palacio de 
1» H ^ ^ t ü l i k i ^ aotoiUiaugural de la Caja 
l yo t i zwM ée. Ahasr<i«ihajo la fíobeaoión de 
S»a PnHMsiBoo Javier. 

A es té Soto asistioKMi los diputadoe pro-
vjxéíáJee d e Navarra, CMpúzooft, Álava y 
Vizcaya, toa, ywfiaiaettita^Afea ^ a ^ a r r o s , el 
Oandeasl d e Zaragoza, ©1 Arsjobigpo de So-
villa y todos loe Obispos, memios ol diocesano, 
que, por su delicftda flSlud DO ha podido con-
cwrñt a n^azún acto. Además aeistiicron to
d a s las ' í ^ f e ^ B d o s y Oomisiones de los 
Oentooft obreros. 

E l vioepiasidante de la Dipujiaoión de 
Navanrá, don Lorenzo prwc, ptonunció im 
íjiseurBo, agradeciendo a todos sus asietsatea 
y eipcaaiendo el objeto dol acto que ee oa-
íebraba. " 

E l Cardenal de jZairofipza, habló breve y 
i;locii(sntemKite y bendijo la nueva institu-
iiífe. Dijo que la propiedad privada está ro-
ronodJda y sanokmada por las leyes divinas 
y humanas , agregando que, al bendecir esta 
institución, lo hará a fin de que p í o s pro
teja a todos para que loa haga felices en 
esta y en la otea vida. 

Dopués beodijo la Caja, que el vioepieei-
«lonto de la Diputoción declaró inaugurada 
«ffiíñalmente.' 

IJOS Eefiores Maluquer v Gayarre firmaron 
(K jtrimera imposición de 600 pa le tas , a nom
bre del Ins t i tu to Nacional de Previeión. 

E l gobernador civil obsequió con un ban-
((Np.fo a los Prelados y parlamentarios na
varros, a loa diputados provinciales de las 
mifltro provincias, a las autoridades d s la 
capital y « l a Pren*a. 

Óon ficasión d e las fiestas que se celebra-
ri'.oi para ooomemorar ©1 centenario de la 
í nuonlzación de San Froncisoo Javier, la 
Ji'írita dfreotlva de la Oaja Provincial da 
A'ioíroa obe«qmó ccm un banqueta a lo.=i 
diputación provincialoa y a los parlamentarios 
navarros. 

COSfiC P E M A E T I N 
J. SaBlamsrfa & Cía.—ÍEREZ 

ALARDE MUSICAL EN 
SAN SEBASTiAN 

GONCURREN 18 BANDAS 

8AK S E B A S n A Í Í , 25 Con tiempo Duvio-
ao 8S bal celebrado él anunciado alarde mu-
sioBil, oaacurriendo 18 Bandas. E s t a niañanh 
llegaron, ent re otras francesas, dos do Bayo
na y Dax y muchas de la región vasca. To
das raoorrieroa las caUos, dirigiéndose al 
Ayuntamiento, dtaide fueron depositadoe sus 
reepactivoe es tandar tes . 

Luego Be situarcm en los lugares prev'a-
niente seflalodos, dando conciertos. 

Lae Bandas de Bilbao y Raywaa pmeni-
zaron el reparto de precnioe de las t'^gatns 
do, traJtjera», 

A las tres do la taude se formó la comi
t iva en l a pla«a de la Constitución, mar-
i-hflfldo a la Plaza d e .Toros, donde las Ban
das ejeoniaron diveitsae piezas do concierto. 

I j u e ^ , todas juntaa, dirlgidae por e¡ ¡nae^-
tro Arie, director d« la Banda Mimieipal de 
San Bebaetiin, ejecutaron la «Marsollesa», la 
Maf t^a BeaJ «paflola y el «Guemikako Ar
bola». 

Las Bándflí! franoeeas regresarán esta aochn 
a BUS deslinoe. L a do Vitoria dará mafiana 
un ooQOlerto en ©1 bulevar y la de ' Bilbao 
irá a deipositar una corona de flores sobre ?a 
tumba del maestro üsandizege . 

L O D E ZARAGOZA 

1/,.. 

Las Cajas rurales de 
Pamplona 

En et di t imo e jerc ic io e l m o v I m U n t o d e 
c o n t a b i l i d a d fuá d e 44 m l l b n e s 

PAMPLONA, 26 , - -La Ewiera«í(in d e Cajas 
r u r a l e s cdebnó hoy su ac amble» iiesrJamen
t a r l a en el saI6n dle ac to s d e l Seminar io 
COíKlliar, as is t iendo 300 d«aec;iados d e las 
115 Cajas ruraleis q u e ctnnpenMi aqufiWa. 

Según n o t a oficiosa, aprobada e l a c t a d e 
la aeeión an te r io r di£0e l e c t u r a a l a Memo
r ia del filtijQo ejercicio^ c o j o s diHtoS aifis 
in te resan tee son los signieintes: 

LoírtS la amilacidn del p royec to d e im
pues to sobre exporta/!ÍOH de matefrtae t a r ' 
táricaSi p r e sen t e una enmienda a l pr<^ecto 
de ley de Ordenación bancar ia , m e d i a n t e los 
park tmentar íoe navarros , y organiaO l a mar 
nifeetación social a g r a r i a que se celebró 
el 16 de mayo en Jav ie r . 

Sobre la gest ión económáca, hace constar 
que el movimiento d e contab i l idad del ul
t i m o ejercicio fué de 44 millonep de pe
setas . Los valores en c a r t e r a s u m a n 3.600.000 
pese tas . Las c u e n t a s c o r r i e n t e s s u m a n pe
se tas 266.000. Los fondos d e reserva de l a 
Federación a lcanzan l a c i f ra de 188-000 pe
s e t a s . Los p rés tamos a las Cajas ru ra l e s se 
elevan a 1.000.076 pese tas . Loe anticiii íB 
p a r a abonos a 800.000 pesetas . Las c u e n t a s 
de crédi to a b i e r t a s a diversas en t idades 
.agrarias, 444.000 pese tas . 

La Federación adquir ió p a r a las Cajas 
federadas 523 vagones de superfosfatoe, im
p o r t a n t e s 908.6(K) pese tas ; 90 vagones de n i 
t r a t o , i m p o r t a n t e s 387.000 piesetas; 42.500 
kilos d e su l fa to de cobre, impor t an t e s pe 
setas 29.000; 37.500 kilos d e azufre , impor-
tEintes 17.000 p o e t a s ; a imientes p a r a pa^ 
t a t a s po r valor do 35.B00 peseitaa, y o t ros 
géneros, sumin i s t rados t a m b i é n por l a Fe
deración, q u e I m p o r t a r o n 102.000 pese tas . 

Las u t i l i dades ob ten idas en todas las sec
ciones ascienden a 102.000 pesetas , d e las 
caal<ra ftieroin des t inadas 38.000 a los gas
tos genera les , 2.000 al f o n ^ d e pnevisííln, 
40.000 al de reserva, 20.000 a Tepar t l r como 
bonificación e n t r e l a s Cajas federadas y el 
resrto p a r a e l e jercicio sliguiezxte: 

Se adopta ron los sigaienteB acoerdos: 
Pritmero. D i r i g i r al m i n i s t r o d e ' F o m e n 

to un t e l e g r a m a d e protjeeta por l a p re t e 
rición injujBta hecha a l as Cajas ru ra les al 
negar les di de recho a tom.ar p a r t e en la 
elección que s e verifldará e l 1 ^ oct t ibre 
p a r a des ignar l a r ep resen tac ión de la agri-
c u l t a r a e n e l Banco d e España. 

Segundo. Desembolsar p a r a aumwi t a r el 
cap i ta l social de la Pederac ión l a ' c a n t i 
dad de 300.000 pese t a s en diez años todas 
las Cajas federadas . 

Tercero . Aprobar los miewos ^ t a t u t o s 
de la Pedaración. 

Cuar to . E leg i r los vocales d e l a Direc
t i v a que han d e s u s t i t u i r a loe c lineo sa-
liemtee. 

Quinto . Rea l izar u n a v i s i t a d e inspec
ción a tod'as las Cajas ru ra l e s federadas 

.para e s tud i a r eu s i tuac ión económica y ha 
cer las observaciones que e s t e es tudio acon
seje. 

Bejrt». Tomar en consideración l a mo
ción diel S ind ica to A p í c o l a d e TafaUa so-
b r e ccmstruoción d e u n a fábr i ca d e abonos. 

Sépt imo. Que en ejercicios Bucesivos r e 
p a r t a la Federac ión algo d© l a s u t l lMades 
filtimas como bonificación a las Cajas ru
rales . 

T e r m i n a d a l a asamblea, s e ce lebró un 
banque t e . 
M i l I * I > - "••—. 

El desfalco en la Compañía 
del Norte 

HOY LAS CENCÍAS ADELANTAN... 

'—¿Cocaínsí, morBna y éter íne manda usted, doctor? El caso es 
que ya habrán cerrado la farmacia de la esquina* 

—Sí, pero el «cabaret» de enfrente está abierto toda !a noche. 

DE MARRUECOS 

Un convoy agredido en Larache 
ÉEI 

Han sido objeto de un homenaje los generaleá 
Castro Girona y Gómez Jordana 

VARIAS DETENCIONES 
ZAB;4GrOZA, 25.—Siguen los trabajos 

) e la PftlicMi con motivo del atraco en 
31 camino de la Alcachofera. 

Eaia tairde varios poitcfas vestidos fie 
^bnroa. se presentaron en una fábrica 
d0 hajiaas, pit)cediendo a la detención 
da varios conocidos sindicalistas^ 

Uno 4e ellos forcejea con un poTTcfa, 
derribándSole y huyendo por el ascensor, 
siend'o, al fin, detenido a la puerta de 
I* fábrica por otros páiclas. 

Dteniro de la fábrica sonaron dos dis-ros, que, án duda¡ fueron hechos por 
Polltía para intimidar al fugitivo. 1 

Lái Policía ha guardado ^ a n reserva 
Wbn « t e suceso. 

Son ocho millones de pesetas 
—o— 

BARCELONA, 25.—Acerca d e lo dicho ea. 
tos dÍ8s eobre anomalías ocurr idas en la 
contab i l idad d e las oficinas de l a Compañía 
del N o r t e en Barcelona, p a r ece q u e l a ver
dad de lo ocur r ido es lo s igu ien te : 

Hace laróxlmamente unos ocho d ías que 
el ingeniero je fe de Movimiento dte l a Com-
p.iñla, dton Prsiiicisco CastoHó, l l amó p o r t e 
léfono al jefe de Barcelona, y, s in d a r l e más 
expi icaciones , le dio orden d e q u e ee in
c a u t a r a de las l laves de todos loa armar ios 
y dependencias donde s e g u a r d a r a n docu
men tos do Jss oficinas d e l a Ooanpafila, y 
que no f ac i l i t a r a da to a lguno re lacionado 
con éstas a nadie que se p re sen ta ra , eun-
quo se t r a t a b a de empleados d'a l a E m 
presa . 

La, o rden fué cumpl ida aa p i e de l a le
t r a . 

Poco despajes se rec ibió u n aviso oficial, 
dando c u e n t a de habe r sido suspendidos de 
empleo y sueldo t r e s a l tos empleados. E r a n 
éstos e l Ingeniero jefe dte la ciTCUnacriji-
ción, don Joaqu ín Llanaó, q u e es tuvo has t a 
h a c e dos años al «¡rvicio de la Mancomu
nidad; el jefe d e l a sección d é Vía y obras 
de Tortosa, señor Kamoa, y el inspec to r jefe 
de Vía y obras de MadHd, eefior Fre ixe . 

'EX señor Llansó, q u e s e e n c o n t r a b a e n 
Barcelona, fué l lamado urgientetnwite a 
Madrid. 

Imned ia tamMito después d é M ^ a r e s t a s 
not ic ias se r eanuda ron los t rabajos e n !ae 
oficinas. 

Como és tas aba rcan a l a s ob ras q u e la 
Compaiiía del N o r t e e jecu ta en Barcelona, 
Lérida, Tai'rag-ona, Valencia, Castel lón y 
Zaragoz.1, Claro está, q u e la c a n t i d a d q u e 
en las mismas se inv ie r t e es d e ex t r ao rd i 
na r i a impor t anc i a ; p e r o así y todo, é l Im
por t e d e l a c a n t i d a d que aparece em des
cub ie r to no es la q u e se dijo e n u n pr in -
cipi<^ s ino de unos ocho o nueve milloraes. 

FIESTAS EN OVIEDO 
OVIEDO, 25.—Ayer a las once de la ma

ñana se ha celebrado la fiesta de los aboga. 
dos en honor de su Patrona la Virgen de 
Covadonga. Asistió e l Prelado y predicó el 
padro Elorriaga. 

Después so reunieron loe colegiados en 
banquete. 

—Se ha verificado el acto d e dosoubrir la 
lápida quG rotula la calle de Eamón y Ca
ja!. Aquélla ha sido colocada en la fachada 
de la Univorsidad. As is te ron las autorida
des, el Colegio de Médicos en pleno y nu
meroso p\iblino. 

Pronunciaron discursos el rector, e l al
calde y el presidente de l a J u n t a de Mé
dicos. 

Anoche salió una magnifica cabalgata for
mada por seis carrozas, varias bandas de 
música y diversos grupos alegóricos. 

E l desfilo fué presenciado por inmenso 
gentío. 

(COMUNICADO DE ANOCHE) 

El (dio comiaterio de España, en Marru»-
eos, a- loa diez y nueve oincuettta de hoy, 
comunica, a este tniniiterio lo. siguiente : 

Sin novedad en tono el terrítmo. 

Relevo da faensu 
MEIdXiLA, 25.—Han sido relevadas lae 

fuérzate de la Legión Extranjera que guar
necían el Peñón de Vélee, laa .cuales Eatx 
sido traiídas a esta plaza tai el guWdaoOt-
tas «Tetuán». 

Por notioiae que se tienen da l a zona 
francesa, se sabe que e a la» pioxlipaidades 
de Beni Buaray han sido de«dlados tros 
israelitas qua sa dedicaban al comercio. 

E l general Lossada Visitó m. la mafiana 
d e ayer e l campamento del zooo E l S a « h , 
' ' "nde fué cumplimentado por oí caid Abd-
^^.-.Kader. 

A bordo del vapor «Lázaro» llega*cai 80 
excursionistas de Málaga, que, dirigidos por 
el padre Ponce, visitaron Monte A í r m t ; 
donde, deepuée de orar ante la tumba d e 
B(^uella poaidión, depositaron flores sobre la 
misma. 

EegTesaron a Málaga por la tarde. 
E n la bocana de Mar Chica ha sido en

contrado el cadáver del marinero del «Dé
dalo» Melqi íades González, que pereció en 
el naufragio sufrido por un bo te de dicho 
barco hace varios días. 

Nuevas agresl^ies. 

L A E A O H E , 25.—Eñ la posición de Fon-
dak el Jatnaa uoa part ida de moros hizo 
fu^fo sobre un grupo de mulos que condu
ela un indigema para dicha posición. 

-Los malhechores no lograron Uevarso el 
ganado, perteneciente a nuest ro Ejército, 
pero hirieron gravemente al que lo condu
cía. 

—^Algunos merodeadores acechaban en las 
inmediaciones d e la posición de Afaá, sien
do di«)6rsados por e l fuego de nuestra Ar-
Ullerfa. 

Incendio en nna posición. 
LAEACHE, 26.—La avanzadilla de Sidi 

Musa se yió ayer oamproanetódteima por un 
violento iiíoendio qu« s e deeflaró en mi 
bosque de sus inmediaciones. En t r e los sol
dados del destacamento hubo algunos que 
estuvieron a punto de perecer asfixiados. 
Tra^ improbos rafuerzos pudo ser atajado 
el incendio sin desglracias personales. 

Un soldado de Policía indígena encontró 
ayer en las inmediaciones del Puente Inter
nacional, aJ soldado de la Constitución, José 
Valles, que ee hallaba en estado gravísimo. 
Fué «Joducido al hospital donde falleció. 

Se instruye prooedimiento para ver si se 
t ra ta de suicidio o agresión. 

Un bañ^ñete del Jalifa. 
TBTUAN, 25.—El Jalifa obsequió ayer 

con un banquete en Rio Martín a las auto
ridades españolas. 

Asistiaron el general Burguete, el secre
tario de la Al ta Comisaria, delegados de Ha
cienda y Fomento, jefe interino de Asuntos 
indígenas, general Jordana, y lc« ayudaa-
tes de los generales. 

L a ooimida, que fué servida a usanza mora 
la amenizó una orquesta típioa del peáa. 

Duran te el aoto reinó una inusitada cor
dialidad. 

£ 1 Jcdifa, que h a mejjorado notablemeaii» 
en su onfermaiad, estuvo atentísimo oou lot̂  
invitado*. 

Eetoe regresaron a Tetuán a lae oinco de 
la tarde. 
Homuutile a Ckstio OlRHia y Gtfmez JOKUna 

T E T ü A N , 25.—Se h a verificado el ban
quete con que la colonia eepa&ola ha obse
quiado a loe generales Oaatro GiMoa y Jor
dana para en t regarke los bastonea d é mun
do y sablee de honor oca motivo á e BU ae-
oenso a generales. 

E l señor Castro Girona k o aéistíó a su ho-
ntenaje por no haber terminado aun cuando 
Be verificaba la misión que le Uevó al ourk-
pamento del Ba i sun i ; peto le representó el 
general Jordana, 

L a presidencia de la nwea estaba ocupa
da por loe generales Burguete, Jordana, 
Vallejo, ooíuandante general d e Ceuta, el ge
neral Gil Yüste y la comisión orgaaizadora 
de este acto. 

Asintieron más de 260 oomensales, estan
do repreBentadoB todos los Cuerpos por sus 
respectivas comisiones. 

Tlambién es tabab ^nesMitas el Gobieino 
moro, el bajá y colonias moras e isradi ta», 
habiéndose quedado muchae peisonas sin po
der asistir por falta de local. ' 

Se leyeron adhesiones del presidente del 
-Consejo y ministro de E s t a d o ; d e l ia Cier
va, Sanjurjo, MiUán Astray y Tubau Irtgo-
yan y otros. 

Empezó los Erindis, el presidente d e l a co
misión orgÁizadora , don Esteban Boda, que 
ofreció , el banquete a los homeisajeádos, a 
quienes elogió por su brillemtísima labor, di
ciendo que es ta t ierra regada por sangre 
española, no debemos dejarla, opóngase quien 
Be oponga. 

Saludó el general Burguete, que sólo s e 
preocupa de la prosperidad de es ta zona, 
así como a los moros que recuerdan nues
t ra historia y lamentóse do que no estuviera 
presente el general Castro Glrooa, quien por 
deberes - del cargo estaba > ausenta de ^ o e . 

Es t e aoto—añadió—demuestra que todas 

las razas que habitan en Marueoos se unen 
siempre que ee t ra ta do honrar a España 
y a nuestra bandera. 

Ifcrminó diciendo que España debía quet 
daj-i '^UÍ sepultada si no quedase vigor en 
BUS impuÍÉ<íi9 patrióticos. 

El general Jordana leyó xm telegrama de 
Castro Girona, en ol que le dice que Ip re-
bresente y que haga saber a todos que ha 
Ueeado el momento de que todos se unan 
a íft representación d e España para que pron
to se pueda presentar a este país O<MIIO a un 
pedazo ihiáe de la mismar. 

Después de leerse este telegrama el ge
neral Jondana elogjó a todas las razas que 
se han juntado para re«]¡?.ar e! homenaje, 
diciendo que ellos lo ofrecen a los altos oo-
miearios anteriores, Jordana y Berenguer y 
al actual, Burguete. agregando quo loe res
tos de su padre estén aquí parque croo que 
nos -pertenaoen. 

Habló l u ^ o el ministro de Hacienda del 
Gobierno moro, Bennuna, diciendo que los 
corazoiíea d a todos los musulmanes ee adhie
ren a es te acto. '" 

E l representante de la colonia israelita, 
Moisés IsrH/el, dice que esta noche, como 
hace siglos, ee han reunido para colaborar 
por nueetra madre patr ia moro», judíoe y 
españoles. 

E l general Bu/guete cerró los brindis, sa-
ludanao a todas las colonias y dirigiendo 

J otra salutación aJ Gobierno moro. 

I La entreulBta de Bnrgnete con el es Sultán 
de Slarniecos 

MAIíAGA, 25.—Continúase hablando de 
los preliminares de la entrevista de Hurgue
te COTÍ Muley Haffid. 

Parece ser que esta entrevista la prepaaré 
la barones» de Alcahalí que llegó a Mála
ga hace diez días y ha conversado variaü ve-
ce» con Muley Haffid hasta que llegaron a 
un acuerdo, en cuyo momento so avisó al 
alto comisario que viniera a esta capital. 

Asegurase que esta entrevista no será la 
ul t ima y que a las sucesivas concurrirán al
gunas personalidadea. 

71a}e de Mnley Haflld 
MAI/AGA, 2 6 — H a marchado a Granada 

en automóvil el ex sul tán Muley Haffid. 
Permanecerá allí dos días y continuará des
pués el viaje para Madi-id. 

* • • 
GBANADA, 26 Es t a tardo Uegó a ésta 

Muley Haffid, visitando la Alhambra y 
otros monumentos. Al atardecer marchó en 
automóvil a Córdoba, donde txjimará ©1 ex
preso, que lo conducirá a Madrid. 

• • « 

CÓRDOBA, 25.—Procedente i e Granada 
llej^ó a ésta, dcmáa tomó el expireso de Ma
drid, el ex sultán Muley Haffid. Sus acom-
pañantos se negaron a hacer declaración ol-
guna. 

HoTlrntento de twpas 
CACERES, 25—A. las siete '^ media d e l a 

mañana llegaron en tren especial 868 solda
dos del regimiento de Segovia pertenecientes 
a la quinta de 1919. 

Se lea <fipoMÓ un entusiasta y. otiriñoso 
recibimiento ep el que tomaron par te íbdas 
las autoridades y el veoindado entero. 

Las o&Ues del tlránaito se hallaban visto
samente engalanadas. 

X :jc it: 

HUESCA, 25.-JEian llegado los soldados 
del r a i m i e n t o de Valladolid pertoneoientes 
a la qiiinta de 1919, que se haUaoan en 
África desde princip'x» de la campaña. 

Fueron recibidos por las autoridades y 
nvMneroso público, que les aclamó con en
tusiasmo. 

Loe expedicionarios fueron obsequiados 
con diversos regalos por I w daxoas de la 
Cruz Boja. 

• w « 
MAIiAGA, 26.—Esta mafiflaa muy temr 

prano llegarcm, procedan tes d e Malilla, fuer-
u e . oonespoedientee a la quinta del 19 y 
pecteaeoientee a loe reg'imientoe de Segovia 
e Isabel I I , de la décima oamandancia de 
Intendaicia , Sanidad y Fameslo . 

Es tas tropas constituyen los últimos con
tingentes que habían de ser repatriados. 

« • « 

V A I l i A D O L I B , 20.—ÍBsta noche Qegaroa 
los fuexxas d e Isabel I I , del regimiento d e 
Fameeio y del 14 llgeia de Artillería, corres-
pcodientee a la quinta del 1919. E n la esta-
oión fueron oecibidas por las autoridades y 
veciodario en masa , que les tr ibutó un im
ponente recibimiento. á 

Las tropas entraran triunfalmiente e n la 
población entremeeeladas con la m a i c l ^ u m -
bra, que no oesaba d e aelamarlais y vito-
iraarlae. 

• » • 
ZAEiAGOZA, 25.—Han llegado los soldados 

del 19, de los regimieotoe do Gerona, nove
no de Artillería, Intendencia y Sanidad. 

Precedidos d e la Banda de música, mar
charon a los cuarteles, donde fueron obse
quiados con un rancho eortraordinario. 

E l público les aplaudió nmcho a su paso 
por I M callos. 

Qdi^co^ de EL DEBATE 
CAJLLX¡ B E ALCALÁ (FBENITE A LAS 

CAXATBAVAS) 

San Sebastián a! día 

SAN SEBAHTIAJÍ, 25 Procedeiita do 
Üüaie llegó al general Mwtínua ¿Vnido. Eb-
tará aquí quince días. 

til domingo se inaugurará el reformatorio 
d« menores, a cuyo neto asistirá ol liey y 
ios niiniaíiros do Gracia y Just icia y do 
Gobernación. 

El ministro da Estado, acompañado doi 
conde de Bulnes, marchó en automóvil a 
Madrid. 

IJOS HOYOS asistirán en Biarritz a lae úl-
t.imu3 regatas que aJU se celebrarán. 

L a reina Cristina, ei Príncipe y los Infan
tas dieron su acostumbrado paseo por la po
blación. 

En ©1 rápido marchó Sánohess Guerra, 
sieadp despedido por los eefiores Martínez 
Anido, Eodr;guez Viguri, el Obispo, lae auto
ridades y numerosos amigos. 

E l señor Bánohez Guerra dijo que el día 3 
del próximo octubre llegará a Madild el Sha 
do Persia. 

El día 8 irán a Salamanca su majestad 
el Rey y el presidente del Consejo de mi
nistros ; el día 11 irá el Jíonarca a Alican
te , y, por último, el día 15 irán a Sevilla 
el Eey v el president-e. 

El gotemador do Baa-colona, señor Martí
nez Arüdo, cumplimentará mañana al ive-
eidente. 

PROVINCIAS 
ALMERÍA.—A causa del mal tiempo ate

rrizó el hidroavión mil i tar eepaflol «SaGó-
ya», ,que de Los Alcázar» se dirigía a 
Melilla, tripulado! por eil teniente de in 
fantería señor Oinofrs y el soldado inenvinico 
Macario Lafuenbe. El opai^ato se produjo 
averías. 

CÁDIZ.—Procedent© de San Sebastián y 
Vigo, llegaron una escuadrilla de siubma-
rinos y el buque «Kanguro». Es tán siendo 
muy visitados por ©1 público. 

H U E L V A . — E n Cala, ouajido se hallaba 
a la puer ta del calino ed propietario don 
Pablo Escobar, so aoeroó a pedirle din?TT> 
el vecino Rufino Fernández, y como aquél 
se lo negara, lo hizo un disparo de revól
ver, hiriéndole gravement*. 

J A É N . — E n ol teatro Corvantes se cele
bró un miMn, en el que habló Ramón La-
moneda, secretario del pa.rtido comunista., 
quien justificó la escisión producida em í i 
socialismo, proclamando la necesidad de ex
tenderla .y acentuarla en toda España. 

LOGROS O.—Entre lae estaciones de Hin
co y Calahorra cayóse del tren la hija pe
queña do! librero de ésta señor Santos 
Ochoa; la pequeña resultó ilesa, pero su pa
dre, que se arrojó para salraj ís , se desp'»-
fio, por un terraplén, muriendo en el acto. 

BILBAO.—En Dos Caminos, al toipar >1 
tren en marcha ,e1 guardia Mvil Policarpo 
González, fué arrollado por el convoy, re
sultando muerto.—Regresó de Santander la 
Banda Municipal dn Bilbao, tributándosele 
un oarifiost» recibimiento. 

Contratos colectivos para 
!a remolacha 

ZARAGOZA, 25.—El Sindicato de remo-
lacheros de Aragón, Navarra y I^a Rioja, 
ha celebrado ima importante Asamblea para 
tratan" de la próxíiína campaña azucarera. 

Se nombró una Comisión para que réco-
rra I03 pueblos y recomiende a los sgrioul-
tores que no firmal contratos particulares 
con las fábricas, sino colectivos, por consi
derar este medio como el único de obtener 
ventajas en el precio y condiciones. 

Él Arzobispo de Tarragona 
o—— ^ 

BARCELONA, 25. — El eminenit&imo 
Cardenal-Arzobispo d e Tarragona, quie ee 
encontraba en Barcelona desde haoe dos 
días, de 'regreso de Boma, ha marchado 
hoy a su sede metropolitana. 

Casos de tifus en Teruel 

T E R U E L , 25.—Se han presentado varios 
casos de tifus en el vecino pueblo de Pue
bla de Valverde. 

Enterado ©1 gobernador por la oomunioa-
oión dando cuenta, del médico del distrito, 
ha ordenado salgan inmed'iatamente el sub
jefe y director de la brigada sanitaria provin
cial, señores Mairtín y Remón para tomar 
medidos de aislamiento y atajar ol mal 
tranquilizando al vecindaffio que s s halla 
alarmado. 

D E MAJ/AGA 

POR SEIS PESETAS... 
^ MAIiAGA, 24.—En una casa de com'das es-

tablecida en la calle de Gamas, estaban co
miendo Vicente Pérez Cárdenas de veintinue
ve años y otro individuo Umnado Antonio, 
conocido oon e l apodo de «el hijo del Anda-
rkw». 

Parece que Vicente debía seis pesetas al 
Antc«iio y al reclamárselas éste se suscitó 
una discusión que degeneró en reyerta. An
tonio se abalanid sobre el deudce oon una 
navaja en la mano ptoducléadole varias he
ridas, alguna de las cuales as gravísima . 

ÜN MIRO O R A T E H E M T E H E B I D O 

Un niño de ee 's años llamado Antonio Tu-
aera^ que paseaba por el ooetado da un 
buque alemíia, tuvo la desg^raoía d e hacerk» 
en «1 momento en que abrían las válvulas 
de escape de vapor, alcanzándole ésta y pro
duciéndole heridas gravísimas en disknMIl 
partes del cuerpo. 

UNA PRORROGA 

El "modrs vivendi" franco-
poriugiiés 

LiBre enírsda de los vi.cs en Francia 
— o — 

PAEIS , :;5.--t:i vJo;;rna] i ificial» da 
hoy puhlit-a i:c'ii Ü'Í'.H ruíotita u ¡tt prórroga 
pri;' tres nje^eú úrú víinodiis vivendi» 00. 
mercial frani'<^parii;gue:', ürmado en Lisboa 
el 80 de eaar..' del aüo actual , a exoepcslón 
de la cláusula relativa, al liuiite fijado partí 
la importaciÓQ do vinos y licores por tu . 
gueses. l'Jl Gobifmo íraiiccs lavante la pco-
liibición, en tanto iluie el presente aoueff. 
do, de entrada para los vinos de Porto y 
Madera, los cualee serán admitidos en Frsn-
rii.a ski fijación de líníite. 

Por su parto, el Gobierno por tugate ¡re
duce, por l a dumoiiin do este acueído, ea 
tm 25 por 100 para las merosnolaB fraiiae-
sos las tturifas de impuesto para e l ocner -
oio marít imo vigentes en la aotualldaS o 
que ultariormente las sast i tuyan. 

Al mismo tiempo publica un aviso a loa 
importadores, anunciando que, a oonsecuSB-
oía de haber sido derogadas las d .̂SpOSÍ-
oiones del derroto de 22 de julio de Í920, 
los vinos de Porto y Madera de o r i s m y 
procedencia portuguesa p«!rán. a p s m r de 
la fecha de entrada en vigor del «nodua 
vivendi» Iranooportugutís de 25 de sep^ein-
bre de 1922, ser importados sin auioriea-
oión previa. 

¿Graves disturbios en Sofía? 
Se dice que h ¡j 50 muertos y den 

heridos 

E I L V E S E . 25.—Un tdegraana deí «Chi
cago Tribunc-», reoibijo de ConstaatCnopla, 
dice que en Solía ha sido proclamado el ^ -
tado de sitio, a a vista de las ijangriertaíS 
luchae que el viernes y el sobado último 
se entablaron entro los partidarios del Go
bierno y sus adversarios, y an loe que hubo 
50 muea-tos y 100 heridos, entro e l ^ VMÍOS 
diputado^ y jefes do partido. 

Has ta ahora !a Ijogación da Bulgaria en 
Berlín no tieno confirmación algojiB de la 
noticia, y la Prensa alemana la acoge con 
grandes reservas. 

BARCO H U N D I D O 

Diez tripulantes ahogados 
LONDRES, 25.—El dtstroyer J i ^ « e «Spee-
dy» chocó anooht' con un barco pesquero 
hcJandós; éste ;-e fué a pique, resultando 
10 ahogados; otros 87 tripulantes pudieron 
ser recogidos por el torpedero. 

» • » 
Otro telegrama dice que el btmdido íué 

el torpedero, y por oí número de v ctimas, 
parece más probable que sea así. Bom ifau-
ohos 97 hombres par.'i un hwcoo pesqosro. 

Muere el general Canevá 

(De naest io servíalo espedaiy 
ROMA, 25.—^Ha muerto, a oonsocuencia 

de una artorioeacierosis, el general Carl."'S 
Caneivft, que dirigió la campaña de Libio 
y fué gobernador de Tripolit^nia. Anteó da 
morir recibió con ios úítimoe Sacramentos 
una bendición especial del • Sumo Pontífice. 
Daffina. 

D E L VATICANO 

Cambios en el instituto 
unetiíal 

Ei padre LodokcvvsKi üirector 
.—o— 

(Be niteauo Beririoio eapaol&l.) 
ROMA, '¿o.—«LUáíkii-vatore Romano» pu

blica una carta ded Papa â  padre Ijedo-
kowski, geoóral de los jmBuii>as, auugclaiido 
que la reeadenoia del iü^liüuto Oriontai 
queda tr^ansíerida. a la resíUencia del Inst i 
tuto Bíhiioo, y oonííai a dicho padre la di
rección de dicho Ins t i tu to , oomo Pío X le 
confió la del ins t i tu to Jüibiico. 

La carta, después de recordar con elogio 
al Cardenal Maiui i , que dirigía dlobo iiuk-
t i tuto , afirma que la sede del mismo «a el 
Palacio Apostóiioo presenta varios inoonve-
nientes, sobre Iodo por lo alejado que está 
de algunos colegios, y que ya Benedicto XV 
pensaba transportarlo a otro sitio, j esooge 
el Ins t i tu to Biblioo, que se halla ea s T o ^ -
tro de Boma. 

Los doe organismos petnaaneoen oomplsia-
tr.cnte separados, d^dioadüs cada uno a) su 
fin propio. Al mismo tiempo, el Pontífice 
ordena que el program« do estAidios sas pre
parado para que {odas los estudiaatM de 
cualquier región puedan e n o o n t r u ooario^ 
de estudiar Isfi ditciplinae orientales. 

Pío XI se muest ra convencido de que la 
piedad acostumbrada de la Compahís o s J e 
sús hacia la Sede Apostólica hará que MluiUa 
f»rovoa con todo cuidado para que «o vo-
untad sea eo^p l ida , segibi costumbre, lo 

mejor posible. 
Añade que la nueva Sai^a gravísima que 

pesa sobre la Compailíu será aceptada por 
ella con {degria y para mayor gloria de Dios. 
Oafflna. 

POR 

LIGA D E NAOTONHS 

LOS REFUGIADOS 
DE ESMiRNA 

Su ce s o s 
C a a t r o b a r r e s aitnfialados.—Ein a a i e n dü 

otaros iikllviduos h a sido dietenido Ajgfustín 
Cris tóbal Muñoz, po rque en t r a ron en la 
cuadra de la pasada de las Velas y, segUn 
parece , Asastín dio d e pufialadas a cua t ro 
bur ros que en el la hab ía . 

Accidente del trabajo.—^León Toiresano 
Novillo, de c u a r e n t a afios, que es taba car -
pando oon p ied ras u n camión e n el mue l l e 
de peqiiefta velocidad de l a es tac i fe del 
Mediodía, t u v o l a de^frac ia de que se le 
cayera e n c i m a u n a de aquéllas , sufr iendo 
León la f r a c t u r a del muslo derecho. 

Un c a r t e r o h ie re a otro.—Los car teros 
Alejandpro Gut ié r rez Gómez, d e t r e i n t a y 
un años, y J u a n Rodríguez Lluvero, de 
t r e i n t a y cua t ro , r iñeron en la cal le Her
mosa, por af i rmar el segundo que Alejan
dro sus t ra ía c a r t a s en la esctafeta de Co
rreos. 

El acusado agredió a Lluvero, y és te 
I lacó un cor tap lumas , h i r iendo en l a cara 
i squierda del cuel lo a su c o m p a ñ e r a ' 

Inglaterra ofrece 50.000 libras 

GINEBRA, 2 6 . - , E n la orden del día d« ia 
msión de boy figuraba la diaouaicki da la po
nencia referente al aumento de lo» mism-
bros no permanentes del Consejo. 

Es te propone que sean seis, • « lugar d s 
cuatro, k)B miembros escogidos por la Assm-
blea. 

Mientras ee discutía esta pro^oeioión, kwd 
Balfour pidió que ee in*errumpi«rB la orden 
del día, y dijo que la presencia en Eemlr-
na do un gran número de fugitivos aimienios 
y griegos, amenazaba a la ciudad oon una 
gran calamádad. 

Lord B^four oomunWÍJ'^espuéB que haUa 
confeoenciado con el doctor Nanaen, y aAa-
dió que serla precieo hallar los medios de 
transporto para conducir a los fugitivos a re
giones donde se encuentren setjuroe y donde 
pueilan ser abastecidos. 

«Mi Gobierno—dijo lord Balfour—esté dis
puesto a poner 50.000 libras esterlinas » di»-
posiodón de esta obra humanitaria.» 

A propuesta del señor Alien, representan
te de la Nueva Zelandia, la Asamblea dooidló 
que sus miocobroe comunicaran inmedia^ia-
mente a sus Gobiernos reepectivos la deci
sión d e socorrer a los mancionadog fu^gitivos, 
Didiéndoles al másmo tte<n^ que interven
gan COTÍ una contribución inmediata. 

Después la Asamblea, adoptó la ponencia 
."ofeiiiente al aumento de loe roiembtoa no 
permanentes d d Consejo. , 
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LOS CONSEJOS DE FABRlCAi 
EE I 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

El coDílicto del rauxo de la madera, 
¡de i»o. largo y. difícil proceso, b£ice vei* 
ifí necesidad (jae tenemos de institucio-
nee gaei «staJslezican TUL contacto normal 
y, cQgol&dor entcei el capital y el trabaja 

lüadudÜBkble es qua las goejas de loa pa^ 
tvsí^ tienen onai base real, principal-
njaqt« ^ la <mo nstpecta a la disminu-
«diga dai «GinauQlen|o de trAbajo, inx-' 

p;^ úfi yjfifi- ves £,07: los Sindl-
líligi tal vez no sea lo mes acer-

|6 en tm coacepto m^i&r 
" ip^Una o invocar en mer 

de elemi^nto» eocon-
lo de autoridad, ein or-

tiexnpo las neceearjlas 
el p«!B&>le abosp^ por 

de ^ s p^jrtes qae en estos 

p^ijiwipjp a» a;atOTÍc(ad pertenece 
« Oft fitítffí ideal qú» está por encima 
de l$s ) ^ m ^ ^ eéofiíóQiícos. Tiene una 
mPB^^Í^ iaorasoáBUdUd y de desinte
rés tiÉa <Jt>» fOBBBwenTa uoa categoría 
de «pea eípMlin^A» t p denrados, que 
diífcUtnpdiiB VV^ a^^atBb en la ple-
nitgidi de 69 «mtidO &1 ordBD mbterial 
do lai indnBtxte^ Pmp¡^ si «a pUncipio 
de atctoridsa M xio& prasenta oistio in-
tani^Ible, a¿D 18' majestad dis las cosas 
en qtPA ttnwibtr^ ona dlvi&a. bu, débe
se a <piB 6& sti fondo no 'contiene zoás 
«lue bondad y saoriflcio, a q¡|Xfi, dentro 
da laa idMOi «aristlKDlüB, mandar las ser
vir, y\ieB el ejercicio de la aoitoridad 
al i(^ c o n ^ y, HQ al Interés paJÜca-
lac ÜfgS» e m r oidenadOL 

Qíáito,w cQie tai indtutlia necesita or-
gaat^»okin, b coal c(!jfera decir nniív 
iBaiefiSm Ha acttvttadas^ dizecclóoi, ^SscTpli-
Qa.: Bero esto «a ¿onsegolrá máa plena-

oÉt la odaJjon^óli de represen-
oülttafais elei^das por los trar 

bj^adoBfe da cada e g r e s a . Los Censé
i s da iáiSñSit mm la institoieión llama-
i^i j« asagnrar la reglamentación de la 
laiftmttiia y. V^ parece Conveniente pa
ra iBi realización de los landables pro-
p68itD8 manifestados por el seíLor Benet 
en et mitin patronal, prepósitos de qae 
ya sé ha becho> merecido elogio en estas 
'cdltuonaa. ' 

El célebre León Harmel, que tiene lu
gar tan glorioso en la historia del cato
licismo social contemporáneo, implantó 
esa institttóión en sus estahlecimientos 
de Val-des-Bois, cerca de Reüns. Desde 

1885 los obreros nombraban de entre 
ellos cierto número de delegados, q:a6 
Be reunían con los patronos ordinaria
mente cada quince días. Allí no se cono
cieron las huelgas. 

Con ocasión de la guerra, la institu
ción arraigó en distintos países. Una 
de las organizaciones más interesales 
63 la propuesta en la Memoria publica
da en 1919 por el ministro del Trabajo 
de Inglaterra. En ella se proponen tres 
organismos: el Consejo nacional de~ ca^ 
da industria, los Consejos de distrito 
(también de cada industria) y las Co
misiones o Consejos de fábrica. Pero es
te sistema, a diferencia de lo que suce
de en AlemaJila, no se impone como 
obligatorio. 

En los Estados Unidos, una conferen
cia convocada por el presidente Wilson 
preconizó un sistema, compuesto tam
bién de tres grados: los Comités parti
culares de cada establecimiento, las con
ferencias regionales y la oficina nacio-
naL La Memoria redactada a este pro
pósito decía: «En cada establecimiento 
se Umitar4 el campo de los conflictos, 
organizando la unidad de interés, el 
contacto humano y la cooperación re
gidor del personal director y del perso
nal dirigido, que deberán obrar en co
mún en el dominio de sus intereses co
munes; en otros términos, se organiza
rá la representación de los obreros.» 

En Alemania, eí sistema se ha esta
blecido como obligatorio por el artículo 
165 de la Constitución actual y por la 
ley de 18 de enero de 1920. Los Consejos 
de obreros son obligatorios en todas las 
empresas que cuenten, por lo menos, 20 
asalariados. Francia ha seguido la mis
ma dirección, como lo muestra el decre
to úe 17 de enero de 1917. 

No entra en nuestro propósito, ni es 
propio de un artículo, exponer el fun
cionamiento de esta institución ni enu,-
merar loe asuntos en que interviene. 
Basta, para formarse idea de ella, leer 
el capítulo que le dedica Max Turmann 
en su libro Problémes sociaux du tra-
vaü industriel. Sólo deseamos inculcar 
esta idea de colaboración que, cuando 
la calma de las pasiones lo permita, de
be ser educadora y fecunda para ambos 
bandos y garantía de paz para- la so
ciedad. 

Sanador HINQUUON 

EL PRECIO DE LOS PERIÓDICOS 
EE 

Diez céntimos como mínimo, pero sin limitación de papel 
EB 

a 10 ; de cuatro cénUmos para los que se 
vandan a 15 y de cinco céatimoG paeaado 
de eete últ imo precio. 

Loe repreeeatanfceír de lae Empresas perio
dísticas no podrán dar una comisión á los 
vendedores «superior ni inferior» a la de doe 
céntimos en los niimieros de 10, de tres cun
timos ea loe de 15 y de cuatro céntimos pa
sando de este precio. 

C) Para la euscripción y venj^ do perió
dicos «no diarios» regirán las siguientes nor
mas : Los vendedores disfrutarán en toda ¿Es
paña de ¡a comisión de t res céntimos en loe 
números que se vendan al público a "10; cin
co céntimos en los «jue se vendan desde 15 
hasta 50 céntimos y no menos d e 10 cénti
mos en los que s e vendan a más d e 50. 

Art . 4." A fin de que no pueda desvir
tuarse por modo indirecto los precios de eus
cripción y venta establecidos por el presento 
real decreto, queda prohibido hacer regalos 
de las clases que sean y toda suerte de com
binaciones con periódicos, revistas y l-bros. 

Art., 5.° Las denuncias por incumplimien
to de lo preceptuado en este real decreto s e 
dirigirán a los gobernadores de provincia. 

E n un plazo improrrogable de dos días se 
aplicarán a los contraventores las sanciones 
que se indican a oontimiaoión: la primera 
vez, mul ta de 500 pese tas ; la segunda, pre
via resolución del ministerio de la Gobernar 
ción, mul ta de 5.000 pesetas, y la tercera y 
suaesivae, suspensión del periódico de dos a 
bohó días. 

Dado en San ¡Sebastián, etc. 

1 . 

i" 

La «Gaceta» publicó el domingo un de-
J'ftíto de la Presidencia del Consejo fijando 
ii>i pr.voios do venta y suscripción de la 
•^'•''ii^a diaria y no dUria. 

i-.u el preámbulo del decreto se dice que; 
• ij'jiic e! precio del papel ha desoendido 
'' i a modo apreoiable, y es de presumir 
' I >- brevengan nuevos descenses, en cam-
" i )s sueldas v jornales do redacciones, 

i ' iisfnfioues y taUeires. se han elevado, 
'• laii iiiuiüio más que en la época an-

" ' . d Ja ijuerra mundial las t intas, gxa-
i.'irborie'S, maquinaria y las comunica-

' ' (- ]) >3ta! V telegráfica. 
. cíido ost-o en cuenta o importando 

, I ;il Pwier público amparar la vida 
(• iridf'peiKÜente de la Prensa, ptecisa 

i,'/,:;i' ¡;i permanencia del precio de 10 
n I s para todos los periódicos dia^rios 

diario:, en tanto que todos los gas-
lalispeiisables para confeccionar e im-
::• un periódico no sean, por lo menos, 

'-•i d|p^ a los que regían en el mercadp en 
J t ' i o <lp 1 9 1 4 . 

"l'ei.i si es te precio inferior—añade el 
I' eniiibulo—debe ser mantenido por el Po-
'•ít > i'ublico, en consideración a los motivos 
•"NimestoE, entiende el Gobierno, a la par, 
'í'-s el descenso del coste del napel ha qui-
*a'¡,) raz.óa al manten'imiento de lo dispues-
'fi en Ja real orden de 26 de julio de 1920, 
'¡lie iba aumentando el precio del periódico 
'̂  medida que el tamaño aumentaba, y que 
íttiporta, por ello, dejor ai la Prensa en li-
^Prtad de publicar aquella cantidad de pá-
Rjaas que sus ingresos o resistencia la con
sientan.» 

R E A L DECBETO 

Da acuerdo con mi Consejo de ministros 
y a propuesta de eu presidente. 

Vengo en decre ta r : 
Articulo 1." E n tanto que el valor de la« 

primeras m a t e r i a s , sueldos, jornales y denaáa 
gSetos indispensables para coniaccionar e imi-
fiimir un periódico no sean iguales o infe
riores al que tenían en el mes de julio do 
1914, toda la P iensa diaria y no diaria ven
derá sus ejemplares al público a un precio 
'lo inferior al de 10 céntimos do peseta. 

Art. 2." Lae suscripciones no podrán va-
'«r meinos de dos pesetas al mes para los 
periódicos que vendan sus ejemplares al pú-
olioo a 10 cén t imos ; de t res peseta» para los 
9ue lo vendan a 15 céntimos, y d© ouatro 
t^esetas para los que los V'^idaa a 20 o máa 
céntimos. 

Art. 3 ." Las Bmtpreeaa periodísticas que-
'laa obligadae a facturar sus ejemplaír^ con 
*ujeoi<5n a las reglas que a oontinnaoión se 
^«tallan, incurriendo, si las infringieran, en 
W sanciones' del articulo quinto del presente 
••eal decretou 

A) L a camáeión para los vendedores de 
'tv localidad eá que se publique d periódico 
'ora de tre> céntimos para los números que 
>Q vendan a 10, do ouatro cénMmos para 
'os que se vendan, a 15 y de cinco cénti-
' ^ ^ pasando da est« úl t imo precio. 

B) La comisión que cobrarán loe oorres-
í^asalea y demás intermediarios entre las 
administraciones de loe periódicos y los ven
cedores callegeros, fuera de las localidades 
*i que BO publique el periódico, s e r á : de tres 
•íéntimK» para los números que se vendan 

GlRIPAlli HISFJIIfO-llllüEeiGJIII 
DE ELECTÜIGia 

A. part ir del 1 de octubre 'próximo quedará 
' *oierto en los siguientes Baacos : 

Banco Urquijo, Madrid, 
Banco Central, Madrid, 

; Banco de Vizf-aya. Madrid, 
, Bajioo de Vizcaya, Bilbao, 
? , S ' A. Ariiús-Gari, Barcelona, 

*' pago del cupón número O, voncimiento 
* octubre 1922, do las obligaciona^ 6 por lOO 
l a t i d a s por esta CoDipañía en 22 de junio 

• '̂» 1920, a ra7.ón de pesetas 6,90 por oblipia-
,«ón.—El secretario del Concejo de adniinis-

i'aoión, Miáuel Vidal y Gnardlola. 

Moscú en estado de sitio 

(SERVICIO BADIOTELBORÁFIOO) 

BIGA, 25.—^De nuevo han estallado dis
turbios en Moscú. 

Los eneíoiigos del Gobierno de los soviets 
dirigen la sedición. 

E n la capital rusa se ha proclainado el 
estado de sití'o. 

E L TEATADO CON ITALIA, APROBADO 

ROMA, 25.—La «Idea Nazionale» anun
cia que el Gobierno de Moscú ha ratificado 
el acuerdo agrícola y minero italorruso con-
oelrtado durante la celebración de la Con
ferencia de Genova. 

Oposiciones y concursos 

ALFÉRECES-ALUMNOS D(E SANIDAD 
MILITAR 

Como resultado de las ojxjsiciones a in
greso en la Academia de Saciidad mili tar 
ú lümamante celebradas, han sido mombra-
dos alféreces-alumnos de dicho Cuerpo los 
siguientes geñores: 

Don Anastasio Mart ín Pérez, don Victo
riano D a ñ a s Montesinos, dom Setvero Alonso 
Nieto, don Santiago Blanquer Alonso, Jon 
Fabriciano García Cicniéndez, Hon Ignacio 
Ir ibarren Cuartero, don Franci.sco Albert 
Amau, don Rogelio Consuegra Muñoz, ion 
Salvador Salinas Cubilar, don Pablo Ma-
fiueeo Ruiz, dea . ^ g e l Knciso F.nciso, don 
Ramiro Ilisastegui ineciai, don Miguel Oli
veros Alvarez, doa Ramón Suberiiiola t a o , 
don José !María Garaía García, don Ildo-
íonFo Villoria García, don Enrique Lefler 
Benito, don Jos'é Sáncheiz Nieto, don ii-an-
cisco Pontes Hiniestrosa, don Eduardo Isla 
CarsiTide, don Ventura Fernández López, 
don Mariano F e m í n d e z Delgado y don Juan 
Thous Mendia. 

AUXILIARES D E HACIENDA 
Aprobados aj'or: 
Número 526, don Roberto Fernández lu

cio, ñ l . p i m t o s ; 528, doña María Zazo Agiic 
do, 3 6 ; 529, doña Vicenta Ruiz Irles, ;!J ; 
532, don Eduardo Cortés Jiména^, ;)5-

Para hov, a las trft-, de I9 tardt>. d-
533 al 600." 

Poesía en píldpras 
—Acabo de saber eso de la. cocaína.. \Qu¿ 

escándalo! 
—¿Se entera usted ahora? 
—^í, o^oro; al regresar de mi finca. 
—Que debe de llamarse «La Htguerat. 
—Pues también es ahora cuando la Poli-

cía lo ha descubierto. 
— S I » dudo estaba en la misma finca. 
—Es un escándalo. Y dicen que hay mu-

cha gente que toma esa y otras dro^ag por 
el estilo, tíente joven, por supuesto. 1 Qué 
generación la actuall 

—Usted es viejo, 
—No presumo de cüo; pero, j qué caram-

bal, lo soy. ¿lEa que usted esté, conforme 
con esos vicios? 

—No, señor; pero creo que tienen una ra
zón de existir. 

—¿Quiere usted decírmela? 
—Vamos a ver si la descubrimos. Supon

gamos por un instante que usted te iMima 
Fausto, que yo soy el mismísimo diablo y 
que, mediante ciertas condiciones fáciles de 
im&ginar, le convierto en urt joven. 

—1 Bravo I Me siento rejuvenecido. 
—yo le pregunto ahora: «¿Qué piensa us

ted del mañanaH Y usted me responde: 
«] Qué sé yo I No pienso nada., El maflarüi 
no existe, y acaso para mi no exista nunca. 
Vivimos en el día de hoy.i 

—I Yo no digo eso I 
—Estamos suponiendo que es usted un 

joven de los actuales. 
—Ah, se me había olvidado. 
-~-Sigo preguntándole: €¿Pcro no tiene 

usted ilustones?» 
—¿Qué respondo? 
—Responde usted: «Me las han quitado 

todas. Me han dicho que soy un animal muy 
curioso destiriado a pudrirse y que he de 
aprovechar los días de actividad de mi or-
ganismo.'» <c¿Cómo?í' «Viviendo.» <í¿Y qué 
es vivir ?y 

—Bien; ya tenemos el problema: ¿qué 
es vivir? Veamos lo que respondo: 

—«Fluir ea estar gano, digerir bien, tener 
mucho dinero ph'ra comprar todo lo que a 
uno se le antoje...^) «¿Nada más?» <V no 
Sufrir. \Eso, sobre todol ]No «u/Zirl» «¿No 
ít'cne usted idealctí?-» <i.No, señor.* ií¿La 
Patria?» ^Una ^nolesta invención de los po
líticos.» «¿El amor?7> iUna'función fisiolS-
gica.» <¿La familia?» «Una cadena pesa
da.» «¿El trabajo?» «Una carga insoporta
ble.» «Entonces, ¿no busca usted nada en 
la vida?» «Busco el placer.» «¿Dónde?» 
'/.Donde únicamente lo venden: en la bo
tica.» 

—¡ Eso es un absurdo I 
—Usted sigue diciendo: «Yo soy un joven 

de esta generación que no se ha hecho a 
sí m.isma, sino que la han hecho los demás. 
No creo en nada, no espero nhjda. fodo lo 
que me rodea es triste, hostil, repugnante 
y amedrentador. Necesito sustraerme a las 
miserias en que estoy hundido, y no hay 
quien me ayude a salir de eUas. Antes ha
bía los ideales de que podía nutrirse el 
alma, y los poetas Üenaban su misión ác 
elevar nuestro espíritu para que se lanzase 
a las grandes empresas, aliviándolo cuando 
sufría, arrancándole por unos momentos de 
la realidad para que desoatnsara cuando la 
realidad era un lecho de espinas. Hoy no 
hay poetas. Por lo m,enos, la poesía no se 
hace en verso ni en ninguna otra de las for
mas antiguas; se hace en pildoras, en pas
tillas, en bebedizos, en inyectables. Cuando 
se sufre no se pide consuelo ni ánimo, sino 
una droga calmante. Cuando el espíritu ne
cesita soñar y dejar de vivir un instante 
para poder segtúr viviendo, acudimos al bo
ticario. Nuestro ideal es el placer; si lo 
hubiera en el m.undo lo buscaríamos; como 
no le hay, la química nos lo finge.» 

—¡ Qué triste es eso I 1Y hablamos los 
viejos de la tristeza de la ancianidad! j Más 
triste es ser joven asil 

—¿Eso dice usted? 
— y digo más. Digo : señor diablo, {énga 

usted la amabilidad de volverme mi vejez; 
porgue yo, cuando sufro, tengo en el alma 
apoyos que me sostienen y esperanzas que 
me llaman desde lejos y fuerzas que son 
capaces de llevarme hapta aüá. Cuando mi 
espíritu quiere volar alto, no necesito que 
el botícoirio me despache las alas ni que me 
haga en el mortero dosis de ilusión. ¡ Yo 
me basto' I Tengo dentro el poeta que me 
cania, la madre que me arrulladla fe que 
me conduce! 

—Usted tiene todo eso, pero otros no lo 
tienen. El mundo actual, que repugna la 
poesía, no <;ede en su trab'a^o de atrofiar la 
glándula del alma ^ue la segrega. Y sin 
poesía no se puede vivir; cuando no se pro' 
duce dentro hay que tomarla en pildoras. 

Tirso HEDINK 

Llegan los bonos alemanes 
a París 

POR LA PRENSA EXTRANIERA 

P A R Í S , 25.—Informaciones de oaráoter otl-
cial dicen que Alemania ha entregado hoy a 
la Comisión de Reparaciones cinco letras de 
un valor total do 47.400.000 marcos oro con 
vencimiento en cinco de febrero de 1923 y 

otras cinco por una cuantía total de 48.600.000 
marcos oro, con vencimiento* en 15 de mar-
t o ae 1923. 

Todas esas letras son pagadoras en Lon-
"dres por el Banco Inglés a la orden del mi
nistro de Hacienda de Bélgica. 

L a Comisión de Reparaciones tomará no
ta de la entrega de estos bonos en una sesión 
que celebrará mañana. 

Los bonos serán remitidos después a la 
Delegación belga, que loe reexpedirá ai Go
bierno de Bruselas. 

No habrá huelga en Zaragoza 
o 

Peticiones retiradas por falta de ambiente 

ZARAGOZA, 25.—Los harj ieros han re
tirado las peticiones formuladas a los patro
nos, en vista de que éstos se negaban a 
contestar. 

Es t e acuerdo fué tomado en una Asamblea 
celebrada ayer y en vista de la falta de 
ambiento para la huelga, que hubieran per
dido. 

E l Sindicato do la canstrucción celebró 
también asamblea, durante la cual (A sindi
calista Buenacasa se lamentó del poco en
tusiasmo que reina entre los obreros para 
reorganizar-los S indca tos , y do la escasa 
cotización que impide hacer propaganda. 
Afirmó que los patronos quieren rebajar los 
jornales. A pesar de esto no se llegó a nin
gún acuerdo, limitándose la asamblea a 
nombrar una Comisión para que protestase 
ante el gobernador do les frecuentes cacheos. 
Se constituye un Sindicato único.—Amenaza 

de huelga general. 
HTJELVA, 25.—-La Federación local obre

ra ha acordado constituir el Sindicato- único 
de todos loe oficios, y declarar la huelga 
E;eiieral, por tiempo indefinido, en el caso 
de que las autoridades ge negaran a aprobar 
el reglamento. 

El Obispo de Málaga a Roma 
MALAGA, 25.—Mañana marchará a Rtr>ma 

\1 Obispo de esta diócesis, al que acompa-
!'Ki su secretario da cámara. 

UNA BATALLA DE HORMIGAS 
«Le Soir» 

«Ha estallado una guerra ea' el Jardín 
Zoológico de^Jx)ndwe. Dos colonias d© hor-
migag, silvestres )han entrado en compaña, 
u n a de ellas iba siendo ya demasiado nu
merosa; pero se hacía imposiblt tarasladar a 
la primera las que en la s íguñda sobraban, 
por lo que fué decidido dejar que las dos 
tribusí dirimieran su quetreíla. 

El Jardín Zoológico se entendió con una 
booiedad cinematográfica espedalizada ea pe
lículas do ordea científico, y eJ gran eepeo-
táoulo de una batalla d e insectotei ha podido 
de este modo ser registrado. 

Fueron primero separadosi los dos ejérci
tos por un foso infranqueable de agua. Y 
cuando txjdas las difiposioianes quedaron to
madas, sobro el foso sel fceodió un puente. 

Hay un hecho digno de ser observado: la 
colonia de hormigas más nimierosae se com-
ponía de insectos de pequaBa talla. Así ia 
guerra ee planteaba en usna luoha a muer te 
eptre la cantidad y la cualidad, ent re el 
número y el valor. 

Con el fin de ©vitar que la tr ibu numé
ricamente mág débil, la de las hormigas 
gruesas., fuera desde ei primor tnomento ava
sallada por el númaro, el guarda tuvo cui
dado de colocar ante ella un. bastón de grúa-
so diámetro. 

Tendido ©1 puente, se vieroa patrullas 
avanzadas escalar y franquear el obstáculo, 
encontrarse con los adalides adveirsiarios y 
entregarse repetidas veces a um cuerpo a 
cuerpo encarnizado. Cuando uno do los gru
pos se debiliteba, agentee encalcados de man
tener la trabazón en el a taque se destacaban 
del grupo y acudían a la rji^aguardia en 
busca de refuerzos. 

El puente aoa,bó por ser invadido por ol 
grueso del ejército de las hormigas peque
ñas, que Be arrojaban sobre las grandes, pero 
conscientes _ tetas de su inferioridad uume-
rioa, organizaban sus posiciones y se con-
tentaüan con defenderlas. 

Ya por la noche la batalla entra hormi-
gala t»mó un carácter de épica grandeza. Y 
con los primeros destellos del alba velase 
a laá hormigas de ambos campos arradtrar 
sus muertas , hasta que, reducida» amba,j co
lonias a un número aproximadamente igusd 
de individuos, la paz se hizo, y pudijfon 
unas y otras, ya equilibrada», volver a sus 
pacifioosi trabajos. 

UN MINISTRO CUIDADOSO 
«Le Matln» 

E n ©1 despaleho del ministro, de nuestro m i . 
nisterio de la Gobemación, plaza de Beauveau 
existe desde hace mnoho tiempo, ent re otras 
cxisae de excepcional valor, una magnifica al
fombra de la época de Luis XIV, que cubre 
casi la, totalidad d e la inmensa habitación. 
. Examinando, días pasados, las riquezas a 

su custodia confiadas, Mr. Maurice Manoury 
se acongojó al observar que, a trechos, la fa

mosa alfombra comenzaba a perder sue ra
diantes colores. Ea más , vio que amenazaba 
deshilaoharso pronto. ¿A quién culpar de ello, 
sino a loe numerosos visitantes que en todo 
tiempo han hollado la desconocida maravüla? 

E l ministro, tan sencillo como sensato, no 
dudó ya. E inmediatamente hizo llamar al 
inspector de Bellas Artes. 

—¿No 06 parece que esta alfombra va ca
mino de echarse a perder?—le preguntó—^. Y 
a lo quo parece, constituye una verdadera 
pieza die colección. ¿ E n cuánto la tasáis? 

—Vuestra alfombra—contestó el probo fim-
cíonario—^figura en el inventario nacional co
mo valiendo un millón de francos. Peax> BU 
valor real , puesta a la venta, «s muy supe
rior, y creo qua en venta pública seria pa
gada de dos a tres millones... 

—^Es mucho para mí—concluyó Mr. Ma-
nourv-—. Debemos, seamos quienes fuéramos, 
contribuir a la salvaguardia de nuestro pa
trimonio artístico. Una alfombra moderna me 
bastará. . . 

Y he allí por qué ayer al mediodía, nues
t ro ministro de la Gobernación se -nstaJaba 
en el despacho que ocupa de costumbre uno 
de sus colaboradores, mientras que un equi
po de obreros desclavaban con precaución la 
preciosa alfombra que va a ser sustituida 
por un Gobelinos 1918... 

UN COLLAR REGIO 

«EzcelsoR» 
Lo mismo en la alta sociedad que en la 

burguesía o entre el pueblo, el principal asun
to de las conversaciones del otro lado del 
Canal de la Mancha y lo que a todos pre
ocupa, es el futuro casamiento del Principo 
de Gales. 

Ya lo van casando, como en broma, coa 
numerosas jóvenes da sangro real o no real, 
pero ninguna de estas bodas ha salido del 
dominio do lo imaginario. Los rumores, des 
pues do haberse acallado durante algún t i im-
po, recomienzan. No es que las gentes se di
gan unas a otras , ^.uando se eacücntran : 

—^Ya saben ústodas quo el Príncipe de Ga
les t iene novia, que so casa.. . ;No t Lo '^ae 
se cuenta en los salones bi in infoiuxulos, 
entre dos tazas de té, »8 que el ¡.'rinci)» de 
Gales está escogiendo perlas para ícrmar un 
admirable collar. Y comoquiera que iord l^as 
celles, amtes de casarse con lá princesa Mary 
s e puso también a buscar las m,4s hermr>suí^ 
perlas que se hallaran en el mercad-), conclu 
yon algunos que el futuro Rey d© Inglaterra 
se dispone a contraer matrimonio. 

'Hay un hecho cier to: qiie, por orden d d 
Príncipe, los peritos de todo el moindo reco
rren los principales m\ercados de perlas, com 
parándolas minuciosamente antes de decidir 
la nueva, compra. 

iEn cuanto al precio dol adorno, imposible 
es fijarle ea su conjunto hasta que so co
nozcan sus preciosos elementos. Pero se pue
de asegurar yi© será menestor invortir en él 
un enorme caudal. 

NOTAS POLÍTICAS 

HOY REGRESA EL 
PRESIDENTE 

El subsecretario de la Presidencia confir-
m(ó qua hoy el sudexpreso de las cnoe 
llegará a Madíid el señor Sánchez Guerra. 

El v i a j e d e l s e ñ o p M o n t e j o 

Una vez en Madrid el presidente del Con
sejo, el nainistro de Instrucción pública acor
dará con él su proyectado viajo a MeliUa. 
Probablemente el señor Montejo safdrá da 
Madrid el 28 o el 29 del coririente. 

Para ultimar detalles del viaje visitó ayer 
mañana al min 's t ro el doctor 'Queipo, diteo-
tor del Ins t i tu to que se levantará en Me-
lilla. 

P O L Í T I C A E N PROVINCIAS 

IRLAND.-^ 

Piniés a Madrid 
ZARAGOZA, 2 5 — E n automóvü pasó con 

dirección a Madrid el señor Fíniés. El go-
beimadoT ie acompañó hasta el l imita do la 
provincia. 

Ppociasnaoión de candidatos 
ARANDA, 25.—Sin protesta alguna se veri

ficó la proclamación de candidatos para 
conoejales de este Ayuntamiento. 

Han resultado elegidos, pues, por el ar
tículo 29, los señores siguientes: 

Don Gerardo Redondo, indepandiente, y 
den León Berzosa, de la concentración de-
mocrático-republicana. 

Don Valentín Romeral, don Pedro Miran, 
da, don Cándido Martín x d^u Benito Alva-
rez, l i b e r a l ^ demócratas. 

De los concejales anteriores o no renova
dos, tres son independientes 'y cuatro libera
les , .qiuedíiteido, por tan ta , constituido eS 

Ayuntamiento en la forma siguiente: 
Ocho liberales demócratas, cuatro inde-

pendientes y uno de la concentración de
mocrática-republicana. 

Laá elecciones celebradas en la época re
glamentaria fueron anifadas por falta de 
algunos extremos légale!, quo se denuncia
ron por algunos candidatos elegidos por 
sorpresa. 

Ya es Lerroux abogado 
T E N E R I F E , 25.—En la Universidad de 

San Fernando de la ciudad de Ija ^aguna , 
ha obtenido la lioenoiatura de la Facultad 
de Derecho, el señor Lerroux. 

• • B 

O R E N S E , 2 5 . _ A las cinco de la ta^de 
llegó el conde de Bugallal. Una comisión del 
Ayuntamiento fué antes a buscarlo a su re
sidencia de «La Parra*, desde donde le aoom-
paflaron también varios diputados y sena
dores. 

A la entrada de la ciudad le esperaban 
el gobernador, el Obispo, las autoridades y 
numeroso público. El comercio cerró sus 
puertas. 

Después se celebró una recepción en el 
Ayuntamiento.. 

E s t a noche sei^ obsequiado con un ban
quete. 

Ataque al general O'Duffy 
o — 

DUBLIN, 25 El Gobierno del Estado 
libre comunica quo anoche fué objeto de 
una tent-atí'va do asesinato el general 
O'Duffy. 

Es te , que iba en automóvil con varios 
amigos por ¡ la carretera do Naas, cayó en 
una emboscada, siendo acogido con nutri
da fusilería por varios individuos ocul tos; 
pero éstos no tardaron en ser puestos en 
fuga por el general y sus acompañantes, 
que contestaron al ataque con gran energía. 

Uno de los amigos del general resultó 
herido. 

LOS SUELDOS D E LOS P O i m C O S 

D U B L I N , 25.—El Parlamento provisional 
irlaindés ha fijado los sueldos sigu'ientes: 

Presidente del Consejo, 2.500 libras es
te r l inas ; los otros Kiinistros, 1.700; presi
dente de la Cámalra, 1.700. 

A los diputados se les asignan 30 libras 
mensuales y billete gratis da ferrocarri en 
primera clase desde Dublíh a sus distrftos. 

Varías casas sepultadas 
en Estoccimo 

NO SE PUDO ESTUDIAR 
EL ECLIPSE 

Los yanquis fueron ios únicos que consi
guieron algunas cbservactones 

( S E R V I C I O BAOIOTEl.Klíi' '• ••••' 

E I L V E S E , 25.—Se ha -ecibido un telegra
ma de Berlín diciendo que la expedición 
germanahulandesa enviada a las islas de Na
vidad con objeto de observar el últ imo eclip
se total del sol, no ha podido hacer apenas 
observaciones, por ©star nublado el cielo a la 
hora del fenómeno, siéndole imposible por 
ello comprobar la exactitud de la teoría de 
la relatividad formulada por Einstein. 

Tampoco tuvo éxito la expedición inglesa. 
Las norteamericanas, en cambio, que obser
varon en Australia, lograron mejores resul
tados en sus observatorios montados en la 
costa. 

Hay un centenar de víctimas 

(SERVICIO BADIOTELEGBÁFICO) 

ESTOCOLMO, 25.—Una especie d e acant i 
lado s i tuado al Es te de la Aduana se ha 

i de r rumbado y ha des t ru ido var ios edificios 
situ,a)dicis al p ie . 

El número d e v ic t imas se e leva a un 
cen tenar de personas. 

UN CAMIÓN AL BTO 

ROMA, 25.—Un despacho d e Belltíno, que 
publ ican líos periódicos, dice que un auto
camión, en el que iban 33 personas, volc* 
al pasa r por el p u e n t e de Arsic!, sobre el 
Sismo, cayendo al rio. 1 , 

Hubo ocho muer tos y 24 heridos. 

VUELCA UN AUTOMÓVIL—CUATBO 
MUERTOS 

BOULOGNE, 25.—En la noche del domin
go al lunes un automóvil en el q u e iban 
cua t ro sübditc» ingleses, miembros de la 
l l amada Comisión de Tumbas b r i t án icas , 
cayó, debido a una equivocación del chófer, 
or ig inada por la densa n iebla que a la sa
zón habla , en la c u n e t a del canal d e Pea-on-
ne, oerca de d icha población, inc^ id iándose 

'el vehículo y resu l t ando carbonizados los 
cua t ro ocupan tes del mismo, cuyos restos 
fueron t ras ladados al c a m p a m e n t o b r i t á 
nico de Ar ras . 

CAE UN ATION YANQUI T RESULTAN 

SEIS MUERTOS 

WASHINGTON, 25.—Telegrafían d e , M i 
neóla dando c u e n t a de habe r ocurr ido un 
grave acc idente de aviacidn d u r a n t e las ma
niobras e fec tuadas en aquellas inmediacio
nes. 

Un avión de bombardeo que pa r t i c ipaba 
en las mismas cayó v io l en tamen te a t i e r r a , 
'9or causas aún desconocidas, resu l tando 
muer tos los seis aviadores que ocupaban el 
a p a r a t a 

Los mayores barcos de carga 

ITALIA 

PACTA PIDE EL RESPETO 
A LAS LEYES 

o — 

"Para esto es preciso reformar las 
costumtires" 

(De nues t ro ser r ic io especial) 

ROMA, 25.—(En Pinerolo, su pueblo na ta l , 
con íiiotivo de las fiestas organizadas pa ra 
festejar sus treinta añoe de vida parlauMn-
taria, ha pronunciado el presidente Facta uu 
discurso. 

Empozó afirmando que I tal ia se dedica, no
ble y serenamente, a buecar ia concor
dia en el interior y en el exterior. La vid» 
nacional atiaviesa ahora un periodo que pu
diéramos llamar de consolidación, y es pre
ciso aplicar severamente la ley para todos : 
69 preciso una actuación enérgica por par
te de todos loe organismos del Estado para 
¡a defensa continua do los derechos do to
aos 6 impedir quo fuerzas extrañae ee 8U8-
lituyan al Estado, pero también ee neceeji-
ria una obra altísima, de peisuaeión y de 
corrección de las cos tumbres ; hay que lle
var a las masas a la legalidad. 

E n el exterior se nos juzga pew nuestra 
conducta en el interior. Sin penas, sin di
ficultades, sin internperancia», nuestra w 
tria está en el camino seguro, y por nin
gún motivo, por ninguna insidia, puedo iti-
tar a su misión. Cuando con todo nuc«tro 
'•üfüsrzo y serenamente, limitando los gas
tos, vigilando rígidamente la hacienda de l ' 
L i íado , hayamos lijado firmemente la so-
Udez de nuestros presujriestos, más ciato 
ararec-erá nuestro movimiento de prr>greBOt 
al que tienden todas las energías italianan; 
': en e*to pono al Gobierno a í tual su mayor 
cuidado y para esto dirige la p'>lítira del 
país, • c-í.m tenacidad en esto, emplea todo 
su -esíuei'/,.-).— Daffina. 

PARA AYUDAR A FIüJKt! 

ROMA, 2 5 — E l C-onsejo de ministros h» 
decidido, para miejorax la situación eoonó-
mica de Fiuma, ccnceder up crédito de 
70 millones de liras para el puwto y la 
aduana y concesión de créditos a la iñdue-
tria de dicha ciudad.—-Daffina. 

SE S U P R I M E E L «AFPIDAYIT» 
ROMA, 25.—Los ministros del TÍ»C«O y 

i e Comercio se han puesto de acuerdo par» 
derogar el «affijavit» para la importación 
a I tal ia de los títulos italianos que circulan 
por el extranjero y los cupones de los mis
mos, y también para la iniportacián y ex
portación de títulos extranjeros. 

También han aicordado mantener en vigor 
!a prohibición de exportar títulos italianos 
pagaderos en el extranjero en oro o en mo
nedas extranjeras. 

Sie han dado las correspondientes instruc
ciones para ello a todos loe oónsule». 

'———•— ^ . » ^ « 1 1 . ^ 

.«LRGENTINA 

Homenaje de ios españoles 
a Alvear 

BUENOS A I E E S , 24.—Para el 12 de oc-
tiibre, fecha i5jada para la transmisión de 
ptxleres al presidente electo doctor Alvaar, 
las Sociedades espafiolas residentes ea 1» Ar
gentina han organizado una msniíest»ci<to, 
que se formará en la plaza áú Congreso. 

Los manifestantes acoan^afiarán al nue
vo presidente hasta) la Casa del Gobienio, 
y deepués d^ la transo¿BÍón de pod««s , 
acompañarán al ex presidente, doctor Ir i -
goyen, hafita su domicilio pairticulsr, oomo 
homenaje a la personalidad que desde I» 
primera magistratura de la nación h» de. 
mostrado en diferentes ocasiones su am(a 
a España. 

El Rey a Cannes en febra^ 
- — c r — 

Será iiuespad de los condes áé Caserta 

PABIS , 2 5 — E l «Petit Parisién» dloe sa-
ber de fuente autorizada quo el Bey de Es
paña irá a Cannes éT mes de febrero próxi
mo, donde permanecerá tres o cua4¡ro sema
nas. 

E l Bey será huésped, probableQienie de 
los condes de Caserta i i j su villa «Mari» 
Teresa> Situada en el paseo de las 0 » i -
sette. 

• • • 
SAN SEBASTIAN. 25.—Los Reyes i ras 

hoy a Marquina para almorzar en el pa laán 
del ma rque" de Urquijo. Begreearán ¿ atar-
deoer. 

E N VALLADOLID 

Homenaje a Guerrero 
y Mendoza 

VALLADOLTD, 2 5 . _ E n el salón de se . 
tos del Ayuntamiento se ha cel^>rado tí 
anunciado homenfje a María Guernsro y 
Fernando Díaz de Mendoza. A 1» «otirfd» 
do la casa municipal fueron recibidos, bajo 
mazas por el alcalde y los concejales. 
• Ya en el salón, que se haJlabi a twtado 

por numerosa y distinguida oonourrenoia, e l 
alcalde pronunció un discurso, y seguMa-
mente hizo entrega a los hofnenajesdoe <^ 
los pergaminos ccaí el t í tulo adoptivo 4» 
hijos de Valladolid. 

E l presidente del Ateneo pronunció dm-
pues otro discurso, que fué contestado por 
el señor Díaz dé Mendoza. 

(SEEVICIO E.iDIOrELEOBÁTICO) 

E I L V E S E , 25—Unos astiUeros de H a m -
burgo han recibido de Suecia un pedido 
para la construcción de dos grandes bar-
eos para transportar minerales entre el ci
tado país y Chile. Cada uno de ellos tendea 
21.000 toneladas, y sus dimensiones serán 
550 pies de largo por 70 de ancho (unos 160 
metros por 21). 

Estos selrán los buques de cargal más 
grandes que hoy en día se construyen en 

Romanones no llevó ninguna 
carta a Hungría 

BUDAPEST, 25—^En los omtros a u t o ^ -
zados declaran que carece en absoluto de fuá-
damento la noticia según la cual al ex paae-
sidente del Consejo español, señor oonáe da 
Bomanones, entregó al presidente del Con
sejo de Hungría , conde de Bct íüem, u a a 
carta referente a las dificultades ecooÓBBÚQMt 
por que estaría atravesando la ea eoi^era-
triz Zita. 

LOB MADEREROS 

Ei arbitraje del alcalde 
rechazado 

El alcalde ha recibid» una comoaierclto 
de la Asociación patronal de maderero^ ea 
la que le participan no poder acafitaar ea 
intervención paara solucionar el c(»fltCto 
existente, por considerar inacQ>table tra
tar de dicho asunto mientras loa obran» 
prosigan en el plano en que desde vm prin
cipio se situaron. 

A NüÉsf R O S T E C T O R B 

TODA hk CORRESFONDENCU ADIU. 
KI8TRATI¥A DEBE DIRIGIRSE Il t SB. 
SOR ADMINISTRADOR DE cK:. DSi 

BMB». APARTADO W& 
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TOMA D E POSESIÓN 

El párroco de los Angeles 
• o 

A las ouatio y xnadia da la tarda de ayer 
iami poeeeiÓQ de BU nueivo curato el p á r r o 
00 de líueutra BeOurai d e los Angolas, en 
•virtud ded último concurso, don Manuel 
Rubio Cerras, que has ta ahora venia s'on
da c a u d n ^ de la Catedral de Valcsacia. 

IHóie poeeftión el teniente mayor de Ja 
partoquia, don Domingo Lerena, y después 
d e mt laiflaB eo la forma do ri tual la roal 
oédula da nombramiento y el t í tulo de co
lación, hizo el señor Bubio su entrada en 
d templo, dirigiendo acto e t ^ i d o la palabra 
a k s fieles. 

Impetró loíg auxilios de la Divina Gracia 
para cumplir fielmente la misión que le » 
encomendada de dirigir el rebaño parroquini 
a la celeste grey; dedicó frase» d e encomio 
y aí©ctu<Mo recuerdo al fundador de la pa
rroquia de los Angele* y primer párroco en 
rila,, señor Sánchez Capuchino, a«í como 
tamlsién tuvo palabras do elogio y agradoci-
mieoto para Í J cura regente de la misms 
don Emilio BVanco, y terminó ofreciéndose 
a sus feligreees. 

Luego se cantó un solemne Ted¿um. 
Loa numerosos y distinguidos invitados a 

la fieeta fueron agasajados d e s p u ^ de la ce-
reasonia con un «lunch». 

Las corridas del domingo I M F R C A D O S 

Gitanillo toma la alternativa 
-GE-

Joseito de Málaga cogido y multado 
QQ 

INAUGURACIÓN DE UNA 
CAPILLA 

- - — ü — 
Ayer se ha inaugurado la nueva capilla, 

éa la que provisionalmente so dará culto 
a la veneranda imagen de Kuescro Pa-drc 
Jasas NaKareno, mientra» so pueda cons
truir la nueva iglesia que etitó proyectada. 

Para capilla provisional se utiliza un tm-
plio local poTtoneciente a la res'.dencia de 
revosendoa padres capuchinos, d e ' la plaza 

^da Jesús . Es un reetáiíguio do Ü.'> meiros 
•' de largo por siete do ancho, que está a 

su vez unido a un trozo de nave (única 
par te ooQStruída del nuevo t-eniplo proyec
tado) que sirve de entrada y tiene 27 me
tros por, cuatro. Tiene, púas, en twtal la 
provisionaJ, capilla una superficie de 389 
metros cuadrados. 

Anoche, a i a j sieta y media, tuvo lugax 
el acto de bendecir la capilla por el reve
rendo padre Mariano de Vega, superor da 
la residencia do Jesús y padre provincial 
de los capuchino*, y acto seguido se hizo 
solemne y pnxv-esícsnalmenio el traslado do 
Su .Divina Majestad desde el antiguo tem
plo a la Jiueva capilla. 

•Ea ésta ha Quedado en el altar mayor, 
en el cual so lia hecho un camarino, en 
el que se ha colocado la imagen de Nues
t ro Padre Jesús en forma' que so pueda ha
cer su adoración sin que haya necüstdad do 
retirarla, a cuyo efecto so han he-jho a am
bos lados del altar unas escaleras, por }as 
que se sube a una plataforma que se halla 
anta la imagen en la par te alta del reta 
blo. E l gran número de fieles que acudo 
Biwnpro a aderar a la imagen podrá en todo 
momento subir por una de las ese-okrillas, 
besar los pies de Jesús y d ísc tnder por 
la otea. 

A »mbos ladoa del al tar mayor hay otros 
dos altases, uno con las imágenes do ^San 
Franoisoc» de Aaís, San Luí», Bey de Fran
cia, y Santa Isabel, Eeina de^ í l imgría , y 
otro con l a Purísima Concepción. 

En el lieniso de la Epístola, y ya haC'.a 
el eenteo da la capilla, hay otros dos alta
res , uno con la imagen do Nuestra^ Seí5o-
Tft d e la Providancia y otro con las cíe San 
Aiitonio, Bao José y San Félix do Oanta-
lioto. 

Ayer, ion motivo de la. inausjuración, se 
oKitó n a solemne Tcdéitm. 

Hoy comienza en la nueva capilla la no-
, Sao FrancÍRco de A^'B. 

~ "* l30KPECÓaACI0NES 

A pesar de la larga duración de la corrida 
del domingo, puede docirso que el festejo fuá 
breve. Comeozó en el primer tercio del quin
to toro y terminó al cambiar ese mismo 
tei'cio. La fieeta fué el toro, no lo qua los 
lidiadores hicieron ocaí él. 

Fué un toro n^ : ro , bragao, de mucho po
der y oodioioeo. Arremetió a ItB plazas mon
tadas otm empuje extraordinario y comeó bár
baramente a los cabaUoe; eembró el descon
cierto ewtre lo^ toreros y llenó de miedo a 
kj3 picadores. Al cambiar el tercio quedaban 
cuatro caballos para el arrastre y (I toro 
casi entero. 

Domtnguín, a quien, por cogida de Jaseíto, 
correspondió mata r este toro, hizo con él una 
faena medrosa, por la cara, con telonaaos de 
la peor clase y con exceso da movimiento; 
sufrió varioe achuchones y un doBarme ;̂  en
trando mal , dejó un pimahazo, y el toro diepa-
ró ol estoque contra la barrera, o&trellindolo 
contra la» tabltda del 10 ; un poco más alto, 
y atraviesa a un cspeotador do par te a parte. 

Volvió a herir Dominguin, y después da 
eiitrar dos veces más, y las dos feamente, 
acortó a descabellar al tearcer ¡(atento, i 'ue 
abucheado. La fiera fué ovacionad* en el 
arrastre. E r a toro para un matador que su
piera dominar. 

E n sus otros de» toros, Dominguín hizo 
abuso del movimiento, toreando ein parar n i . 
inandar, con un toreo de baile que ya no 
c-arivonce ni ©n los pueblos. 

(El nuevo doctor, Gitanillo, a quien el pu
blico acogió con aplausos dio en breves mc-
mant^jíí la sensación do haber un torero en 
ia plaza. 

Fué ea eá Koxto toro, al que tanteó con 
una verónica largando tela, seguida do otras 
dos más recogida.<5, ceñidas y toreras ; dos fa
roles (el segundo mejor) y unos lances • ^ 
ifonto j » r da t r i s aigo movidilloe, y una me
dia verónica apretada; ul público le ovacionó. 
Poco más tardo hizo un quito con limpieza, 
y con uno? capotazoe bajos, empapando bien 
ai toro «n los vuelos del percal, ¡a llevó si 
ten-eno da los caballos. Volvió a quitar, y casi 
en los medios dio trtx-; vorónicas, mandanuo 
bien, ciScndose y recogiendo al toro y termi
nando con lín recorte y un remate do rodi
llas, bonito de verdad, digno de n a doctor 
ean ganas do pelea. La ovación fué clamo
rosa, unánime y repetida. A es'«í toro lo rna-
tó 'de media delanteria, después de una faena 
grÍB. 

Fuera de estos lancee, no hubo nada so
bresaliente. A! toro de su al temativa, que 

no rcmpt r la tradición de los torce de 
aplomado y soso al tranco 

po: 
alternativa llefíó 

LaSL cruz de C arlos III al 
Gerdenai Benlloch 

he, «Gaceta» ha publicado los decretes nom-
brHndo caballoros grandí» cruces de Carlos I I I 
al Cardaiaal B-MiUooh, Arzobispo de. Burgos, 
y al etfiof don J u a n Vicenta Gómez. 

También publica los rcíerejitcs a la ccm-
.c<»sión de grandes cruces ño Isabel ¡a Cató
lica a loe señorer. don l''ema-.id(> Díaa do 
Jlandoza, conde da Bala7ct6; a .Vm Fernan
do González ilegu<^ral y Ahro-. - Arena, a 
á'.m Césaf Jiroénez Arenas I'.-.: ; de Qui-
rós y don Marco I'idel Suárüz. 

LA GACET/: 
&VMikmO BEL 13I& 2i 

tíácifcaíía.—í'rorrog&ndo i«r tía ir.<;H. la Ucencia 
^uo ^r üüíe^mü »é encueiitia tüüíruatmío don de-
fardo Üñató Ügtfütn, auxiliar u^ piimwii cla,i« de 
ia iata:v«jicióli áo Huc.̂ ;nda, du tioadalajara. 

—Idi6iu i<lem cjvo ea eücueatsa üi»(xuuu>üo doa 
piüOl»» M«íí* ilerfttto, o&aíU do primera olasu 
de la InUsrvtsaeiúa de üit€«íu<ia da Vwoucí». 

•>-£)̂ i)ttüutuid<> iasttiticia Üe doa Oeí<»ma Lms 
8«&i Matomorus, es güoeíoailor dvJ, j«lo do'Ad-' 
iBÍiu»trttOi6a de iwiínera «Isise oxi.«deiit«, soücitimdo 
f» lé aomputák los Rirvrcius q'M como tai goberna-
dot oiVU viene piMtíiOdü de»de primero del aíto 
•CtBti. 

—Veeiiaíiéo úa émxáw a u!leri<» colocucióa & 
áea Bwlqoe Tíáñez Borra-ae, ausibar da primera 
alase, cesiuito dci üut>r{>o general de Admmiítra-
@)fa de la HaCdeuda, pública. 

—l̂ ratroglktMÍo {»r un mes 1» licencia qoo poi 
eaformo se onouentta áisfrutatiáo don José Melén-
éeí Maiáiado, cáioial <lc segunda clase do la Inte-
MBiúáa 4<8 UMÚeodn. da Bodujoz. 

ÍBSlraociáB pÜtoUs»—Confiraiando desde 1 do ja 
Uo último 'y hMt& el térnioa del kctiul ejercicio 
eoMióniioo, fln el cargo de dirootOT del Centro ds 
JBítudios Americanistas, a don Pedro TorreB Lao-
'MI. 

—ZKilxmiiBde so d«D las gruía* » dos Imk Bi-
«Jt por rt íoaatiro que ha hecho '»! Moaeo Ar-
ftM^S^ao Naeional. > 

«—Ditponiindo ss «dqnieraa, oon ffeetino » tai 
^Ikiém» piibliCM é&í Estado, 60 «jemplares Ar 
t t ala» títntod» «Plaias dá guerra y caaíiUos me-
Awnüw i« 1» frenbera de Portttgil>,' do 1K qm m 
tiaUx don Manuel González Simanoaa. 

—Diíponlendo so pubüqae como definitivo el Es-
^»¡6ü ^ perBOa»! femenino administrativo do M 
Swarias Hormalea de Maestras. 

. y^tat».—AclstfiHido ea ol gentido qn« s« mdi-
Wlf'lM prooeptofl «)nteiiid<'g en lo» titicnlos 112, 
113 y 119 del, reglamento de Epiíootijs. 

Traftajo, GomwsKi e, Inín«ti1»,.-Disponi<5ndo qu» 
' lo» trabajos do cada «no de los Negociados que 

b t t ^ s o la «ecciÓQ Contrcn de cita miniíitcrio la 
^ven a <»t» con sujecién a las disposieicnes qa-j 
^ pniilleaa. 

• BOMaKIO DEIi 0 l á 29 

•8««l."~"í>i^o»i«ndo 6« d«*u*lvan a lea indi. 
«Maoe qM -te iseaeiODftD ÍM castldiutet que se IB-
dican, las cuates ÍEgreairon par» reducir el tóra-
po da 6U sertioio ea filas. 

Fiestas del centenario da 

SANTa T£eESA 
Motel í c roeiano. í l ^mojo r de I» vili» y «1 
áfOÍendí) de los religi'oso» y personas pia-
toM. A dos pasos de Is iglesia de la Santa. 
Escribid fiÚiéado hcMpeáej* a «a propietario, 

B Bayo. 

final, iatontó torearle con la derecha, pero 
desistió, y al Bcgtmdo paee comenzaron los 
telonazos por la ca ra ; dio dos pases de rodi-
U», sin lucimieüto, y concluyó dî  •'•n pin
chazo, media ladeada y dos int<;E•..,/̂ :. aa des
cabello. El público guardó siion^O'- • Gita
nillo quedó liccko m a t a d o r . d i to? .•.-.. 

JoGeito do Jlálaga continuó ci .> :.* suerte 
de espaldas. COA una corrida de p j -ha sufrió 
su úl t ima r̂ .:>,gida un el coso madrileño, y eon 
to!-os do ia mi'^ma divisa fuú ¡:yi--r otra vez 
» i«: enfermería. 

Ocurrió en su primer toro, segundo de la 
tardo. A la salida do un par do banderilUs 
al cuarteo lo a!cansó ê  toro—un cárdeno as
tillado del dereolio—ea ol ic-canto de saltar 
la barrera : Ui íit/ĵ puji.! oon el testuz y le 
vi,it:::dó c<-.n)o >..!". V'=>l:-it,i al tendido del 10. 
Heííor'i eJ dieítu-o tal la maroma, del tendido 
y CHVÓ ,.i (M.iMiYín, dándose uu golpazo tre-
irientio tout ra i» • - iblas. Las asistencias le 
vÁia-l ijuro.i H, l'i oaiermería, pero corea j » de 

i la i!:;6riÁ, vi «luni.ro reaccionó, y después de 
; ;".:\ í. r; , , ' . violento, volvió a la arena, sin 
I iK,'ipr -.¡•..i •:- andar. Rou'mento, la paliza l'.a-
' f'fa <'id^ r-j-ende, y JoBoíto'no estaba en con-
I diciouí» -as volver al toro, pci'O eu buen da-
I seo piulo más que el dolor. E l público da 
1 :-« an-abales del sol, que siempre acoge con 

Kaiousiasmo los actos suicidas, aplaudió a! 
diretro. La mayoría do los espectadores in-
orenó al presidente por consentir que el to
rero siguiese en la palestra, sin estar en con
diciones para ella. 

El prssidente, al fin, dio orden do que m 
retirase ol lidiador, pero Joseíto desacató la 
autoridad preBÍdenoial y fué al toro. Natu-
toalmente, nada pu.'o hacer, y fué la res la 
que dominó y la que mandó, jose í 'o , ayuda
do por el peonaje, dio tinos cuantos trapa
zo» atiTopellados y terminó de cuatro pincha
zos y un descabello. Entre aplauso* a su va
lentía pesó a 'a en,'.:rmeria para no salir en 
t'^iíi !íi, lnr(]o. A et-ia toro Joseíto lo la.ncoó 

con unas terófuioaa,. en ¡aw que apuntó su buen 
oaulo do torero fino y e!.egante, y le clavó iih 
buen par da frente. 

P Oí- sexto, fueron tofcs, el tercero y 
condenados a fuego. 

E n resumen : una corrida gris y un nuevo 
doctor en ciencias taurómacas. Hoy esas cien-
cías retroceden que os una barbaridad. 

PARTE FACULTATIVO 

enemigo, atizándole una estocada corta en 
todo lo alto, de efecto fulminante. (Ovación 
al matador excelente.) 

Cuarto. E n el primer puyaao se cae el 
toro. El tercio transcurra aburrido, pues t i 
biabo no puede tenerse de' pie. 

Saleri t rastea brevemente y termina con 
la vida del animalito de una estocado habi 
lísima. (Aplausos.) 

Quinto. De tipo fino, pero manso también. 
Los banderilleros cumplen. 
Valencia da t an sók) tree pases, y le arrea 

al mansurrón media desprendida y otra me
dia en lo alto, que basta. (Palmas nutridas.) 

Sexto. Pequeño y mal presentado. E l pú
blico protesta y vuelve el bicho al corral. 

Sexto bis. Él sust i tuto es recibido tanc-
bien con protestas, pero logra pasar porque 
96 arranca prontamente a loe piqueros. 

Pablo torea valiente, y quitando se aprie
ta de lo lindo. L a suerte no le favorece pa 
roando. 

Realiza una faena do muleta con rases de 
v-arias clases: do pecho, por alto, d e rodilla= 
y molinetes bien ejecutados y cerca de los 
pitones. E n t r a derecho y coloca media eupe-
rioi-iairh»; descabella a pulso. (Palmas.) 

El público, muy descontento del ganado. 
* * » 

IPAMHLONA, 25.—Toros navarros del se
ñor Díaz para Valanoia, Emilio Méndez y 
Joselito Mart ín, que tomó la altemaitiva. 

El primero, buen ejemplar, fué una peri
ta en dulce durante toda la lidia. Joeolito 
lo recibió con uñar, verónicas ceñidas, cata
logadas entre las estupendas, que le valieron 
la correspondiente ovación. 

También so luce en quites Josefóo y oye 
palmas. Coc;o ICK rehiletes y deja un gtran 
pr.r camhiüdo y otro al sesgo. E l primer par 
fué inmenso. Valencia le da la alternativa, 
y el nusvy Gi-p.táa comienza su labor aigo 
movido, (-.'R/ocio pjípes per site, naturah^s, da 
pecho ->,- rsd.-r.-l-"-, hasta o.ue so cuadra el 
toro, y le deja una estocada entera, atrave-
Kadilla; más pases y media contraria, sa
liendo derribajlo. El toro se ensañó en el 
caldo, corneándole y pisoteándole. Se levan
ta con la taleguiüa destrozada y le llevan 
a la enfermería. 

Válemela coge los avíos, pero el toro se 
fic-jcsía «in neces'dad de m.ás estocue. 

Segundo. Móndez lancea al bicho, que 
es bastante blando, t.-on los palitroques deja 
tíTss pares inmf-t-sos.'t.no al cuarteo, otro 
do frente y cí jit-Jm'^ tí© poder a poder. Con 
ia franela moiet!;;. d:;it.'ínci--.dc Una entera 
atravesada, y sutre ux df«afmo. (Pitos.) El 
.>si)ada se d ;-ici>i!i!i-'n - v .vl'.crna son el pun
tillero, levantf.iido al toro, '¡MÍ «O acostó 
cuatro veces. (De- avisos., .L;i bronca dura 
v.-'.-io.s minutos. 

fl.V:rcero. .'í-o'-eü*--^ mnhí "-^pn^.-^o - ?.tj*fro 
un varstazo mi ei .:;ÍÍ;V]O -I-;;--'"'-:, y .-rosio-
nes' en las mavio? y Fn la> i .-"'ür' I:.' oan-
derillero Joaqüíi-. .'vhü-.-i.íinr'f.,; íu^- c.:.:,;tido 
en la enfermería dd u a putiii'..;o eo la mano 
derecha. 

El tOT» da.TÍba da er.hda dos >»*;.O"!-;Í., sin 
s<?- Iieriiio por JIP jinetes. E i b\;6y ,:•.? n-.anso 
pcr.,i'<io y siiitíi. bt.--.=> --ív-í-s IÍÍ ,\.-;.-:r.i, Va-
itncia, sin pasarlo de m u k i a , le arrea de 
lejos ua pinchazo hondo. El espada no ocul
ta BU... «preoauoión» y pincha otra vez?, hu
yendo a continuación; vma estocada delan-
la-a, un aviso y el tero se acuesta. 

Durante toda la I d i a continúa la bronca. 
Cuarto. Mansurrón. In ten ta saltar la ba

rrera una vez. Valencia lo da varios lance > 
Sin torearle de mule ta lo despacha de un 
sablazo infame (Bronca.) 

Quinto. Buen toro. En t ra bian a los de 
«aupa». Mendaz no ae luce ooo la capa. 
Da un solo pase al bicho y lo «arregla» de 
mala manera, dejando al puntillero que le 
despene. 

Sexto. S'ale Joselito, pero se ve precisado 
a retirarse, pues no piiede torear. E a ej pr i . 
roer terejt> obscarrece y el público enciende 
ceifü'as. F.i r'iostro «̂ .«-.tá, dese<irnpuesto ante 
el tero, que no puede estar más entero, a 
pesar de las varas. E l redoadel se llena de 
almohadilla», suena un aviso, se arma una 
bronca y , por lo visto, al dar te cuenta el 
toro de que e.a de noche, se acuesta. 

« * « 

VALENCIA, 25.—Ayer se celebró una no
villada, lidiándose seis de don Esteban Her
nández, superiores, poí las Cuadrillas de Tor-
quito I I , Chaves y Sagasti. 

L a entrada, floja. 
Torquito I I no aprovecha con el capoto las 

inmejorablee condiciones del bicho. Tras de 
algtinos pases vulgares, deja un pincoa-£o y 
media atravesada, saliendo por la csura. 

Tampoco se lució Torquito en eJ otro toco, 
limitándose a dar algunos pases ayudados por 
alto. 

Despenó al torete de ima estocada con
traria y caída, ft pesar de lo cual oyó a!?u-

CEBADA 
Nota de los precios a que se h a a expen

dido ayer los siguientes artículos, en BUS tres 
olaAee, respect ivamente: 

Frutas.—^Acerolas : primera, 0 ,80; segimda, 
0,70 y tareera, 0,50 pesetas kUa. Camuesas : 
0,70, 0,50 y 0,40. l í i g o s : 0,45, 0,80 y 0,20. 
Liimonos: 25 y 20 la sera. Manzanas : 0,80, 
0,50 y 0,80 kUo Melocotones: 1,25, 1 y 0,76. 
í dem de la t i e r ra : 0,80, 0,60 y 0,40. Mem-
briiloe : 0,75, 0,60 y 0,55. Nuooe»: 1 y 0,90. 
Peras de agua : 1,15 y 1. ídem de la) t i e r r a : 
0,60, 0,50 y 0,40. Wem de don Guhido: 1, 
0,80 y 0,70. Uvaa de Villanueva: 0,60, 0,45, 
0,40. Uvas moscatel, 1,25, 1 y 0,75. í d e m 
do la t ierra , 0,30 y 0,26. í dem de Alvülo: 
0,75, 0,70 y 0,60. 

Verduras.—^Acelgas: 0,50, 0,40 y 0,85 ma
nojo. Ajos: 0,50, 0,40 y 0,80 kilo. Berenje
n a s : 1, 0,80 y 0,70 docena. Calabazas': 3,60, 
2 y 1,25 pieza. CeboUaa: 3,18, 0,12 y 0,10 
kilo. Escaro la : 1,25, 1 y 0,75 dooena. Gui
san t e s : 1,40 y 1,30 kilo. J u d i a s : 0,70, 0,85 
y 0,25. Lechugas : 1,25, 1 y 0,70 dooMia. Pa
tatas holandesas : 0,84, 0,32 y 0,80 küo. í d e m 
amari l las: 0,22. í dem blancas : 0,18, 0,17 y 
0,16. ídem nuevas : ídem Ídem ídem. Pimien
tos colorados: 24, 12 y 10 el ciento. í dem 
verdes : 5, 8 y 1. Eemolacha : 1,25, 1 y 0,80 
manojo. Repollo de la t i e r ra : 0,35 kUo. To
m a t e s : 0,50 y 0,40 kilo. Zanahorias : 1, 0,70 
y 0,60 manojo. 

MOSTENSES 
Gaza.—Conejos, de 4 a 6,50 p a r ; l iebres, . 

.-ie 4 a 4,50: perdices, de 4 a 4,50. 
Pescados.—Almejas., de 1,75 a 2,50 pe-ie-

taíj ki lo; bacalao, de 2 a 2 ,23; besugos, de 
2 a 2 ,25; bonito, de 2 a 2,25; calamares, 
de 2,25 a 8 ; cigalas, de 2,50 a 8 ; congrio, 
de 2 a 3,SO; chirlas, a 0,50; dentones, da 2 
a 2,50; espailín, de 0,80 a 1 ; gallos, do 1,50 
a 1,90; gambas, de 5 a 7 ; langostas, de i5 
a 6 ; langostinos a 20 ; lenguados, de 6 a 8 ; 
lubinas de 5 a 6;, merluza, de 2,75 a 8,25; 
mero, a 5 ; pajeles, a 8,50; panchos?, de 1.50 
a l . " 

COTIZACIONES 
DE BOLSAS 

U A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 71,65; E , 

71,76; D, 71,76; C, 71,90; B , 71,90; A, 
71,90; G y H , 71,75. 

4 por lüO iüxterior.—-Serie E , 86,50; E , 
86,90; D, 86,'JÜ; C, 87,26; A. 87,60. 

4 por 100 Amortlzable.—-Serie B , 86,25i; 
D, 80,26; C, 86,50; A, 87,60. 

6 por 100 Amortlzable.—Serie F , 96,45; 
E , 96,45; D, 96,45; C, 96,60; B , 96,80; 
A, 96,60. 

8 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie E , 
96,25; D, 96,25; ü , 96,20; p , 96,25; A, 
96,25. 

Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 103,40; 
B , 103,16 (a dos años) ; serie Bj 102,90; 
A, 102,5j (a doe años, nuevos) ; serie B , 
103 (a seis meses) ; serie B , 102,10 (a tres 
meses) . 

Ayuntamiento de Madrid.— Emprést i to 
del año 1868, 80,75; Deudas y obras, 80 ; 
Interior, 87,50; Villa Madrid, 1914, 87,25. 

Cédul&s hipotecarias.—Del Banoo 4 por 
ICO, 91,25; ídem 5 por 100, 99,75; ídem 6 
por 100, 107,76; cédulas argentinas, 2,34. 

Acolttiies.—Banco da España, 554; ídem 
Hipoteoario, 27*3; ídem Español Crédito, 
189; ídem Kío de la Pla,ta, 22'J; Fénix , 2 1 1 ; 
(M. 2 . A., contado, 840; fin próximo, 
342,50'.; Kortea, contado, 3-ÍO,;i,0; fin oa-
rriente, 340,50; Meti-opolitano, 202; Tran
vías, 98,75. 

Oblléanionss.—Azucarera no estampillada, 
7 7 ; Comp.tflía Naval (liónos), DO.Bü; Ali
cantes, primera, 274; ídem F , S4 , ' J5 ; Nor
tes, primera, 62,80; ídem tercetvi-a, 58,50; 
ídem cuarta, 58 ; ídorn quinta, ñS; .Astu
rias , tercera, 58,50; Bícitinto, lÓF; Pefia-
rroya, 95,60; Marruecos, 78,75; C. H . A, 
de E . , 07,75. 

Moneda oxtranjei-a Ccfjcia'es).—iMarcos, 
0,50: fr.incos belgas. 47,85; librae, 28,80; 
dólar, 6 .63; liras, 27,60; (no oficiaJo.) : 
francos, 60,05: ídem suizos, 123,50; escudo 

2,34; flo-,eu a . . . P»j.^»», a ,o ,^« , ^^x.o^«.-, u « ^ . „ ^ ^ ^ ¿ , , o,32; peso s.rgentino, 2,: 
1,90; peces, a 1,65; percebes, de 1,50 a o ; í , " , . , ' ' ' J ;' ' ' 

i'<i j 1 r,r A rn , . : _ „ , :iil^ A^ o rfn, 2,55 coronas austríacas. 0,0.3 
íscadiUas, de 1,75 a 2,50 quisquiUae, de 3 «.n^-c^-rj i 

pesca 
a 4 ; ropeí, de 1,75 a 2 ; .salmonetes, de 4 a O; ¡ 
sardinas, de 0,9>,1 a 1,65; voladore?, do 1-
a 1,50. 

BARGELOWA 
Interior, 71,95; Exterior, 89,60; Amorti-

zable 5 por ICO, 96,65; Nor íc^ 348,29; Ali
cantes., 341,2. '; AndaluPtB, .'59,05; Tabaco* 
Filipinas, 197,.M; fran"os, 50,15; libru.-, 
28,87; mareo.?, 0,-17. 

BILBAO 
Banco Vasco, 1.130; Fni-óa Minera, 606; 

Marít ima Nervión, 420: Tranvías Eléctricos 
de Bilbao a Durango, 152,50; Sevillana d e . 

Es te Centro üiro^uvo na acordado qua el | Electricidad, 184; Altea Hornos, 98,75; Be- ; 
día 2 de octubre próximo ae abra el pago | sinera, 262; Explosivos, 300; Nortess 63,30. 
de la mensualidad corriente a las clases ac-1 -r»«T>»« 

' PAR!» 
P.íotiato, 1.575; j-fcseta-.;. 109,50; libras, 

57 ,61; dólares, 1 3 ; francos suizos, 24.3,75: 
ídem belgas, 94,30; liras, 65,20; oorones 
dinamarquesas, 272; ídem austriacas, 0,02; 
florines, 804,76 marcos, 0,925. 

LONDRES 

SEÍTALAIIENTO DE PAGOS 
o • 

IHEECXaÓN GENERAL D E LA DEUDA 
Y CLASES PASIVAS 

.«KS-O-

tivas, pasivua, Cuero y religiosas en clausura 
que perciben sus haberee y asignaciones en ' 
esta Corte, úo. las pTovincias del reino y Te-! 
soreria de ia Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas. ! 

BIBUOGBAPIA 

OeRUS PE 
La Librería Editorial Bous, S. A-, i»^ 

inaugurado recientemente en la oftUe d i ' 
Preciados, número 6, tm. esteblecimianto stt-j 
cursal, donde, ademág de xm gran surtido 
de obras de Derecho, Filosofía, Medicio». 
Filología, Be-vistae, ote . , haJlaián loe estu
diantes todos loe libros da tes to y progra
mas que rigen en la Universidad ( £ n t r d , 
InstitutoB, • Esouelae Nórmale» y do Ingeeae-
rose. Academias, Seminario y Conservatodi»; 
sirviéndose todos los pedidos oon ecrtrawáí-
n a n a acti-vidad, 

Sata Dirección general ba acordado qua en im ' 
dlaa 23 al 28 díJ ccrriente mea ee entreguen por -, , „t, o.-.̂  t rn ~~ JAI„ . . „ -
, „ , . . , , . , " «^ Pesetas, 28,826; francos, 57,ao; dolares, 
^ , . , e : L f „ ^ r r J ' * 7 ^ r „ r T ; ! ' ^ ^ : i ^ : l 4 ; 4 2 8 1 ; ¿^.¿. .k.o. 2,J^,; i ^ ^ belgas, 

61;075; Uros, 104,62; florines, 11,415; «acu
des portugueses, 2 , 3 1 ; corona» suecas., 16,70; 

ñítlaani-entos anterioree, y Además loa compraadi-
dos en la<i facinros aiguieatos: 

Pago da crédiboí de ultramar recenooidos pjr 
loe miuiaterio* de 1» Gaerra, Maí-ii» ; esta Ui-
reocjóji general a lo» presentadoreB en Madrid, y 
por giro postal & los demás do factoru del torao 
preferente, oon oxreglo al real decanto do 28 de 
octubre de 1915, y la^ del torno conwtte que i« 
úonstgnan ea las. t^aoion« qae al final se ingor. 
tan. 

Entr«gg, da ka naerot títulos de 1» Deuda per-
petul» al i por 100 interior, emisidn do 23 do agoe-
to ds 1919, oan-espondientcB » laa facturas de oan-
jo do los de la maisiia de 1908, hasta la factnra 
número ¿5.220. 

ídem de los nueros títulos de la tienda imorti-
zaljlo al 5 por 100, emisión de 1900, 1902 y 1906, 
por loa do la emisiciu do 1920, hasta la factura nú
mero 6.364. 

ídem de carpetas de 1» Deod» al 4 por 100 in
terior, «Mnisióa d« 191.9, por eras titoloo definitívo». 

ídem de valozes depositados en arca da troa 
llave» proeedentes de creacdonei, conveniione» .c-
norardeoog y oanjei. | 

ídem noruegas-, 26,125; marcos, 6,160; pe
sos argentinos, 43,47; ídem chOenos, 81,70; 
Cédnla, argentina?., 40,12; Exteanor, 79. 

— — O - u - O • 

FIESTA EN UN ASILO 
E n ol Asilo do Nuest ra Señora de las 

Mercedes, do la Diputación provincial, se oe-
Isbró el domingo la íiesta religiosa en honor 
í.e su excelsa Patroaa. 

Celabró la misa don iVancisco de Ponto 
Arias, capellán, mayor, honorario del la Bene
ficencia provincial, e hSso el panegírico de 
Ja Patrona el ca.póüán, seyor Majarrás. Ix)S 
oonoun-entes a astee actos visitaron todas las 
dependencias del Asilo, admirablemente r e ^ -
do por don Higinio do la Casal y por las 
Hijas de la Candad. 

Por la tarde una Banda de música tocó 
en el patio para distraer a los acogidos. 

INGENIEROS DE CAMINOS 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO EN LA ESCUELA 

A C A D E M I A K R A : H E : 
Pidansa informes en la Academia: MORSTO. 7—MADRID 

«D^amte la lidia del segundo toro ha ingreí- | nas palmas. 
eado en esta enfermería el diestro José G.í- | Chaves ea ovacionado al instrumentar unas 
mez, Jo,=eíto de T)Tálflga, con una contusión ^ r o ñ i c a s apretadas. Al llegar al último te.r-
en la región lateral torácica derecha, oon la ció sufre un achuchón y pierde la ooofiaaz». 
probnbla fastu.ra do la décima costilla y una j Termina de una estocada delanta-a. 
herida da unos dos centímetros de eateneióa l ,^^ quinto_ le saluda (Chavos con un8« ver»5-
quB le interesa la piel y r ^ i ó n lateral derecha ^í<^m superiores y oye una ovación al haosr 
en el cuello. i ''varios quites artísticos. 

LesióP que .le impide continuar la V'áia.— s Coge la franela y realiza una fcaa fae-
Dootor SegovÍE.» | ^'^' sobresaliendo algunos pasee por xio, de 

El presidente la ha impuesto 260 pesetas ; P«cho y naturales. So perfila para matar , pe
do mul ta por no retirarae a la enfermería. í '"^ f. púbüco pide que siga toreando; accedo 

I el diastro y continúa eupedormente. (Müíi-
E n D r O V i n C i S l S 1 '^'^ "^^ pinchazo, una estocada buena y dee-

-.t.-r-r ...^.N.r,r „K ^ „ , 1 , i i^abella al tercero. (Ovación y oreja.) ' 
VALLADOLID, 25—Coa lleno hasta el t e -1 El públicx) ovaciona al mayoral. 

jado celebróse ayer la tercera corrida de fe- \ Sagasti lancea bian a su primero, , en 
"*^ „ , . . , , . , . . „ , " compafSíft de Chaves, se luce en quites. Mu-

8o l!d,iarca sais toros de don Ahpio P é r M , ¡gtea valiente y termuia do media estoowla 
.Tabernero por las cuadrillas de Salen I I , V a - ! ea sü sitio. 
leneiB I I y Pablo Lalanda | Cuando sale el sexto contmúa aún la evs-

Primero. Saleri lancea artístico y valien-1 (\fyx a Chaves. 
t e . Los matadores alternan, lucióndúpse en qui-1 Sagaeti instrumenta unas verónicas sup^-
t*^- !' rieres. Con la muleta realiza una faena de 

Saleri olava un par de frente y dos medios aUgo para media en BU sitio, 
al cuarteo, | 

Con la muleta aguanta valiente varias ta-1 « * » 
rascadas peligrosas. Logra fijar al comúpo- | BAECEiLONA, 26.—Toros do Campo» y 
to, dando un paite de pecho y otro por alto, § Villamarta. 
buenofl; en una igualada me te una estocada I Primero. Mejias lancea val iente. Pone 
atravesadilla, ' terminando cx>n u a certero dea- i tres pares superiores y hace una faena de 
cabello. (Palmas.1 I mule ta sentado en el estribo, muy valien-

Segundo. De salida tópase cx>n Valencia, te , metido entro los pitones. Media buena 
que lo veroniquea apretadamente repetidas . y descabella. (Ovación y petición de oreja.) 
veces, entusiasmando al gentío. (Ovación.) | Segundo. Cn'cuelo hace con la mule ta 

Pablo hace otro quite de rodillas, muy bue-* una faena efloaa. ü o a corta, en su sitio, 
n o ; Saleri cumple, | Tercero. Marcial muletea poco, a la de-

BaaderUleado el toro, Valencia inicia la fae- fensiva. Dos pinchazos y media alta. E l 
na con un pase por alto muy parado, «'guien- toro dobla. (Palmas.) 
do con otros de varias clases. (Ovación y 'Cuarto. Barajas veroniquea bien, y es 
olé«.) i ovacionado. E n quites se lucen Mejias y 

E n t r a a matar dos veces bravamente, de- Barajas. Tragtca valiente, dando pases bue-
jaudo primei'o media atravesada, por írsele nos, para un pinchazo. Ent rando bien, una 
e] toro, y luego otra media, qijp tumba, antera, que ma ta sia puntilla. (OvaoWn y 
(Ovación y vuelta al ruedo.) , vtielta.) 

Tercero. De bonita lámina, pero manso. Quinto. Sánchez Mejias «rfreoe las ban-
Valeaoia y Saleri cumplen. Pablo pare« derillas a Barajas, y ambos espades ion 

d«!afortunado. . ovec'onadoa en sus respectivos pares. Me-
Con el trapo rojo desarrolla un» faena bre- jía» muletea lucido, intecoalsado ayudados. 

ve, oerquíaima; cae-superiormente sobre su j (Continúa al final de la cuarta columna.) 

Media superior ; descabella. (Ovación y pe
tición de oreja.) 

Sexto. Chicuelo mule tea con precaueio-
aes . Un sartenazo. 

Séptimo. Lalanda muletea inteligente. 
Tres pinchazos. Media oaída. 

Octavo. Barajas lancea bien. Con la 
muleta logra hacerse c<m el toro, y luego 
so adorna, dando paqes prec'osos, que son 
coreados por el público. Un pinchazo y una 
entera algo baja. (Aplausos.) 

• « • 
ZARAGOZA, 23,—Oon Ueno so celeOriS la 

aovillada. 
Magritas, bien on el prime-o y superior en 

el s ^ u n d o , del que cortó la oreja. 

VUELCO DE UN «AUTO» 

Muere el cajero de la 
Alcoholera 

Un automóvil , p ropiedad de don. José Ma
l ino, donde iban su hermano, don Antonio, 
que gu iaba ; ol cajero d e La Alcoholera Es
pañola, don Miguel Méndez Pelo, y é l /wn-
de de Asnir, volcó e l domingo a pocos ki
lómet ros d e Torre jén d o Ardoz, 

CESIORl 
K J Í ? . ' |STRE»IMIBHT08. ESTOMAOoJ 
|S¿BEO,S. E « FáBMAClíS H DBOQOB«I^ 

CAFMS TOSTADOS 
Y ^ R K B P A O T O S JttABPA 

O O L O N 
CsmoafifailiciaiMil, ffianuí 

de IsrUteil^ 

„ , - . - , Resul tó m u e r t o el señor Polo y grave-
Moronito también cortó una oreja, la dal m e n t e lesionados los demás ocupantes , los 

T,__ii -TTL , ^^^^ j ^ ^ ^ ^ . ^ t ras ladad(a a Madrid . 

E l cadáver del cajero de La Alcd io le ra 
fué t ras ladado al depósi to del cemen te r io 
do Torrejón. 

E l accidente , que ocurr ió en l a c a r r e t e r a 
de Alcalfi, fué debido a la r o t u r a d e una 
rueda . 

tercero, qua había brindado a BeoUiure. Fuá 
aplaudido en el quinto. 

Fuentes Bejaraoo, cortó la oreja da sus doi 
toros. 

íK sr. m 

MALAGA, 2 5 — E n la novülada-conísurBO 
celebrada ayer, al pasar do mule ta al primer 
noviüo Mstóra I I , sufrió un puntazo corrido 
en la rqgión orbital derecha, de carácter leve. 

t. * * 
LOROA, 25.—Novillada d e feria. E l ga-

nado d e Sams resultó manso. 
Primero. Gavira clava uü. par de frente 

y otros dos superiores. Con la mule ta hizo 
una faena valiente, que acabó con una es
tocada superior y un volapié. 

Segundo. Eodali to, después de una fae
na desigual, dejó un pinchazo ea el cuello 
y media al hilo de las tablas . 

Tercero. Almansefio torea por verónicae 
bua i a s . Con la mule ta da varios ayudados 
y otros de pecho, y atiza una medioi qua 
mata . 

Cuarto. GaVii-a clava tres pares superio
res.- Coa la mule ta ee muestlra valiente, 
dando varios pase» oolosalee, rematando con 
dos pinchazos y una estocada buena. 

Quinto. Es fogueado de puro manso. 
B-odalito hace una faena breve y d^aonliB* 
da , asestando una estocada atravesada y 
diez Intentos. ' 

Sexto. Almansefio, después do una fae
na laborioga, acaba eon media delantera, 
que basta. (Palmas.) 

• I» • 

GRANAD.4., 25.—^.Ayer se verificó la co
rrida organizada por la Asociajción d e la 
Plrensa. Se lidiaron toros de Félix Moreno, 
que resultaron bravos, por los diwtron Ma
nolete , Andalux y Antoo'o Po««<'is, Lo» 

•**:viira, esposo mío, cómo en ^AJU.» ÜÍ«U .J*" " ^ Í 
aparreido mia oaiiaie oon el aoteditado e incíM>^'Í 
Klinm Belleza (» base do nogal). ¿Por qn< W f 
naaa tú también, y reoobra,r4 tn cab^o el coi** f 
rigor qua antes tenia? (Venta en períoin«í^. 

tres diastros estuvieron 
Bond /̂S orejas. 

bien, obl-onier.do 

/VA.A/VNi 'V 'Vi 'VS/^ . ' ^^y^'/-\- \r<^ 

OASA AD. 60LD. FundaMii eci Espiaña en (iSft7. Printltiva manu-
faotui*a éa inglesas gafrantlsseSos ;r |];.ixlBaz*(̂ Í7«0a<i 6<:*»n sartido ess 

hAoho y a medida par« Sañofm, Ca^ali«i*n y niñom 

FELIPE III, 8.-MADRID 

N O y E D AiD" ^ÁC E-M A NA^^ 
Perchas de bolsillo realmente prácticas 

Indisppnsables p a r a el t ea t ro , vinjeros. fnr ls tas , ci^étQrn. Bas ta «na í l g i r a presté. 
p a r a clavarlas ^n cua lan le r p a r t e . Beslstiin varios kilos da peso (gal>one.s soinbrert '4 
laor ra l , ünalot.i. e t c é t c ro ) . Plcgürtm puede lIcrarKe en el bolsllio drJ chíjlfico (oiam 

t;entf:iicli-os). Pesa cSiico g-rmao,»;. E.i, de IÜPÍHI b!ai>ce i i rqucktto. 

PKECIO, 50 CÉNTIMOS DE PESETA 
l ' a i a envíos por correo, agregad 0,83 ?•. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
raliccimiciiío 

Ha fallecido en esta Cwte ia difiting-uida 

señora doña Pilar Aiaiiguien JjaibiarUi', viu

da ¿el doctor Pedrazr., a cuya famijia en

viamos el te^timcüio Ce nLiCí;tro sentimieii-

to, y de manera t í ; ojlal a sus hennanas, 

doña Josefa y d;La Áf.fu:;tíiiu. 

Hay, a les ciioa ce la manaría, ,ae cele

brará el acto de conducir el cadáver a la 

Saíraiiiental de San Jut lo desde la casa 

mortuoria, Cava Baj:;,.' 16. 

Suíra^ios 
Por cumplirse mañana él sexto aniversa

rio del fallecimiento del respetable caba

llero don Gaspar Rodrlgiiez y Rodi-íguez se 

aplicaráiij en su sufragio cuantas misas se 

celebren dicho día en !a parroquial de la 

ATmudena, en las Carboneras y el día 26 

en la parroquia de Santiago. 

Boda 

En la iglesia de San Forr^iín do les Na

varros Be .ha celebrado «1 domingx), a las 

t res de la tarde, el matrimonial enlace c'el 

duque de San Pedro de Galatino, conde de 

Beaal-ÚB y de las Viiias, don Julio Qnesada 

Cañaveral Piedrola Csoiio y Spinola, con In 

mai'quesa da Valdeolmos, viuda de! conde 

dfi Vill£^-Gonzalo, doña Fernanda Salabert j 

Arteoga. 

N Enfermos 

Se encuentra muy mejorsdo á-a su enfer

medad el conde de Cíisa Real. 

—-Enferma de gravedad se encuentra en 

Cortes doña Carmen Minuesa, viuda de ja -

viria. 

—Los'señores de O'Mulryan (don Jos6) 

están muy mejorados de las erosiones que 

les produjo un aocid.-.-ito de automóvil a su 

vuelta de Zaraüz. 

—También mejora rápidamente de les he

ridas que se produjo en itn accidente de 

motocicleta ©1 oficial de Artil lería don Ri-

carifci Alós, hijo de los maatqueses do Haro. 

—Bstft íestableeidíj de la reciente ope

ración quirúrg-ica, que le fué practicada en 

San Sebastián, !a señorita Mei'cedes Jord/in 

da Urríes y Ulloa, hija de los vizcondes de 

Roda. 

—Se encuentra delicada de salud la mar

quesa de Aymerich. 

Bantlzo 

En la parroquia de la Concepción ha re

cibido l as ' aguas bautismales ,el hermoso 

tino recién nacido que ha dado a luz la 

sposa del señor García Mantee, de soltera, 

onchita Béjar. 

Al nuevo cristiano le fueron impuestos 

les nombres de Antonio Alfredo, acimini»-

trándola el Sacramento don Antonio Ruíz 

do la Ro3a, capellán de lionor de su ma

jestad. 

NHÍalIcio 
Ha dado a luz un robusto niño, prirao-

génito del matrimonio, lu beila espesa do 

nuestro querido compañero el notable cari

caturista don Ricardo G. López (K-Hitc), 

Midiendo en perfecto estado de salud tan

to la madre com.o el recién nacido. 

Enviamos nuestra enhorabttena a los se

ñores do García López. 

San Mlgnel 
El 20 serán los días de la marquesa viu

da de Casa Torres. 

Señoras ÚB Aramburu e Inda (don Fran

cisco). 

Señorita do Cavanilías y Arrazola. 

R€f\'erendo padre Alarcfin. 

Príncipe de RadziwiU. 

Duques d« Alburquerquo y de Unión de 

Cubil. 

Marqueses de Acapulco, Arenzmia» Boi-

lea, Bosch, Bóveda ds Limia, Casa BeCafio, 

Cembrsno, Estella, í.Iotilla, Real Transpor

te y Torres Cabrera. 

Condies de Aybar, Campo Espina, Chacón, 

Hust, Rosillo y Torrepando. 

Barón de San Vicente. 

Señores Alemany, Almonetcid, Aecarza, 

Asúa, Azpiroz, Blay, Bustelo, Campos, Cñr-

denas, Caro, Cisneros, Coll, Cuesta, Díaz Al-

vacez, Bchogaray, Ebríquez do Loma, Es-

pielíus ,y PedrcBo, Espinos, Fernández de 

Liencres, Flores, García Ciudad, García Vi

llar, Gay, Gil Delgado, Gómez Acebo, Gó

mez Sigura, Gómez Vega, Guijarro, Herre

ra, JimCnez Guinea, La Hoz, Las Cortinas, 

Lasso de la Vega, Tjópez Lozano, López Bo-

herts, L<3pez de Sáa, Lói>ez ür ja r te , Loron-

zp.lc, Llo:-ens, Manp-Iano, J.íartín Herrero, 

Martín Montalvo, Martínez Acacio, Martí

nez Campos, Matliet, Maura. Mesía, Moya 

y Gastón, Muguiro, Navarro, Ossío, Ota-

mendi, Pascual do Bonanza, Prieto, Ramí

rez Lasaln, Ramiro, Romero, Roure, Sagre-

ra, Salvador, Sánchez Jiménez, San Martín, 

Sanz y Ooll, Serraboha, Trell, Tuero, Val-

decafias, Velardo, Villanueva y Zavalota. 

Les deseamos felicidades. 

Tftnlos 

So ha mandado expedir real ca r t a de su 

cesión en el t i tulo de conde do Calatrava, 

a favor de don Manuel Marta de Benavid»s 

y Chacón. 

•—ídem en el de vizconde de las Torre-

cUlas, 8 favor de don Luis de ^enavidea y 
ChacCn. 

Tlajeros 

Han regresado: de La Granja, la seftora 

viuda de Bremóm y su bella hija Angreles: 

de San Sebastián, la señora viuda de la 

Viega, la coradeisa viuda de Paredes de Nava, 

doña Mercedes Gutiérrez Sotema, doña Ma

ría Santa Cruz y don Manuel Zabala ürdft-

niz; de Salinero, don Pedro do Arribos; áb 

El Escoria!, doña María Blanco Padilla y 

las señoras de Pellícer y viuda de Ruiz de 

Velasco; die Torrelodones, don Moisés Gó

mez y don Juan Aguiri-«; de Brihuoga, don 

José Jliaza; de Barquilla, don Constanl'.no 

Dstévez, y de La Losa, las señoritas de 

Mogrovejo. 

—Han « H d o : psm Alhama de Aragón, la 

señora de Inurria, y para Brihuepa, don 

Francisco de Guzmán. 

—Se han trasladado: de Espinosa de ios 

Monteros a VlUftCarriedOi la neñopa Viudí 

do F. de Velasco, y <fe Bernueces a Cara» 

vaca, el conde de Santa Ana de las Tor»^:. 

El aeflop Urgoltl 

Con objeto de embarcaf en el «Almanzo-

ras, que los conducirá a Buenos Aires, han 

salido para Lisboa don José Marta de Ür-

goiti y su señora. 

A despedirlos acudieron a la estación el 

personal d!e La Papelera y de diversas So

ciedades, de las . que e! señor .Urgoiti es 

consejero, y nuarteroTOS amigos. 

Deseémosles un f«li2 viaje. 

Accidente antomoTilista 

En un accidente automovilisrfca ocurrido 

en Biarritz ha resultado herido don Ricar

do Sorieno, hijo de los marqueses dte Ivan-

rey. 

Notas TarJa.s 

Desde Valencia se ha trasladado a Barce

lona, en donde émbaTcará para Rtima, e! 

Obispo de Mallorca, don Rigoberto Domfi-

nech. 

—Han salido para Albacete la marquesa 

de Pozo Rubio y sus hijas» 

—En Cádiz eatá de paso para Gibraltar 

el duque de Santo MsuPO. 

N Í Ñ O AHOGADO EN UN 
ESTANQUE 

En un estanque ds la finca llamada 

«Grtanja de la Asunción», de la Ciudad Li

neal, pereció el domingo un tiiño, hijo del 

dueño de la carpiintería establiocida frente 

al Quiosco Árabe. 

Eli estanque mide un metro de profundi

dad. CTuando Se acudiid «a «uzilio ele la 

cr ia tura su estaido efa ya dese^)ea:<ado. 

N OT I C Í A S 
-EB-

BOLETiN JdETSOKOLOGICO. — B 6 T A 0 ü 
OEi\'i!/ilAX» Se forma al Occidente da Gaüoia ana 
(jerturbacióu auuob/érioa puco rntenaa hasta abara, 
pero que puedo evolucionar ocm rapidez, ganeraü-
eándose el r¿giman da llavias. 

ÍÍXTBANJÜBO.—Cteío üeepej»*» en Hamborgo, 
BiarfiU, Niza y Lagos. NuDiado en Helder, París, 
I>ijoQ, Saint Matiiieu, Clcncout, Lyin, ctbo S¡ca¿, 
Lisixia y Argel. Brumoso cu Brusedaa y Eochefort. 
TeEüiJeratuTd.: 10 grados en CalaJa; 13 aa Dijou, 
Saint Mathiea y Clermcnt; 14 en París, Ijyón y 
Biajrr.tz; 17 en oaixi Sicié, Niza y Lisboa; 19 en 
JJruselaa, y 20 en Argel. 

PKÓVINGIAS.—(telo despejado en Gijón, BU-
bab, S u Sebastiin, LogróSo, Zaragoza,, HUCBO», 
Tamgana, ToUda, CiKm<sá, AyUa, Cioeres, Bevi-
Ua, Hoelra, Córdoba,, Málaga, Oartageoia. y Algo-
CÍ--.5. Nu'íMlso en Sa.ntander, Oviedo, Corufia, Lngo, 
&viona, Pampluina, Burgos, «faén, Grana3a, Btéza, 
CitK¡Ml BeaJ, Begovi», Quadakb]»», T«:ael, Tor-
tosa, Zafágoza y Baroelona. Temperatnrá: -níxí-
nia, 80 gradus en Gjjón; mínima, 5 grados en 
Cuenca. 

MADBID.—A 1M ej«te de 1» piafioaa, oM» aa-
bOSO! biiróluctro, 703,8 tnilímotros. A la una de 
la tarde, oíslo flespejado, barómetro, 703,2 miü-
taettue. 

COLTUR* FEMENINA.—En 1» eeoretaría dol 
Centro íberoameficano de Cultura popular («menina 
(Puénoarral, 14S) h.» quedado abi<*ta la raatrioid» 
pora lea clases del próximo curso. 

— O — ' 

I Quá hormoea dentadura • 
Loliiia exhibo 1 

Porque utó desde ñifla 

Polo de Orije. 
—o— 

KELOJ EXTRAYIilBO. — Bn la Tcnenoia de 
Alooldla del distrito do) Hospioio ee «icuentni de
posita/lo im reloj d« pulsera, qna se «itregará al 
quo justifique ser de SU pertencojoia. 

LA 8ALUD ES MftQHID, — Segihi «El Siglo 
Médica», ̂ siguen siendo freonésiteB los afeotioe agu
dos catarrales por enfriamjento, muchos de eUos lo-
oalizados en las vías, respiratoria», p«io Mis en la* 
digeetivos y en el apaíato motor en qne se mani-
fiostan los brotes de reumatismo agudo, IXJ» oólioos 
iatoatinaleB, hepátioce y nefríticos también se han 
praecntido con algana frecuencia. 

£n los DÜlos acal ntsnerossA lee nebíes de Índole 
catarral y algunas intermitentes. 

—o— 

Para empapelu, Cafilisaiies, i4. Tel. 23-04 M. 
—o— 

ACERCA DE UNA LICENCIA—El aloolde ha 
dispuesto ee forme expediente para deparar lai; res
ponsabilidades a que hubiere logar aSSío» 3B una 
obra qne «o está realizando en la callo del Bar
quillo, esquina a la del Ahnirante, ya que la li
cencia solioiteda fué para derribo, y lo que se hace 
ce una «maolidación. 

CONFERENOlA DE SEGUROS. — Kl pTÓxima 
mes da noviembre no oelebrafá ea Barcelona un» 
otmfBToacia nacional de apuros do enfermedad, In-

Talatei y matanúdad para deitanniaar Ii« bMQi 
para ia l&tet-raueión &A XtetediO «B kv aiqgitrúa BO-

EL, MEJOB POSTRS 
MEBMBt.£PAS T B S Y I M N O 

Gran Fábrica de sellos de caucho conce
de oorrosponsallaa en provincias, preivios bue
nos informóte. La üooteróiaJ. Pitusa d« San 
MigueJ, 9, Madrid. 

—o— 
ALIMENTOS D S C O H I S A D O S ^ B I tesiwto de 

alsaide detl distrito Aé Palaifo iMk ómmiatáo 800 
kilM da pa,n, JAntilixado dMk UtMg ¿0 tkdM, «B-
viado al quenaadetti VI mm» f m oetúo, 188 «}M 
de pescado en deecompoe&iMn y 19 balfaH ée mtf 
rificoe. 

—En el mercado de itm HoBteocM taepoa ayer 
desb-uldoe, por hallarse en malas ooiu!i<]iones patA 
el consumo piSbUco, 8.(^ Uk^ramos de pescado, 
y en el de la Cebada 144 de melocotones, 18 de 
«embrilloB y 600 pimientos. 

COOTAB DEt< %,—4joa iadlTidaos aoogidot a 
!os beneficios del ca.p:tuIo XX pertenecientes al 
reemplazo d<j 1922 que han Bolicítado destino a 
Cuerpo, deben pasarso por las Oajss de Becluta-
toioBto a que están afecto», con el fin do í9it«. 
rareo si han sido admitidoB. 

LA MEDALLA NAVAL. — El «Kario Oaeial 
del Ministerio de Marina» pujblica una »al otdéo 
disponiendo qne la. concesión do la medalla naval 
implique el regalo del distintivo a quien con ella 
fuere h<mrado, a cuyo fin los almirantes 6 coman-
d.intcá en jefo que la dtorgajan éolioitarAa d«l ml-
DiBteirio '>1 envió, en cAda caso, do 1» cOBáe(»r»-
cióu par» imponerla persanalmento, cĉ no está píe 
venido en «1 rfgliimeoto. 

LAS ENFERMEDADES DEb NIRC—La So
ciedad do Pediatría do Madrid ta organizado un 
curso de enfermedades del nifio, que durará desde 
el 16 a! 31 do ootnbro. 

Las inscripciones, que son gratuitae. has Sm ha
cerse en la eecretaria da la Sociedad (Colegio de 
Módicoe, Cra» Vis,, 6 y 8). 

-y^-y^ p, 

ESPECTÁCULOS 
• » 

ESPASOL.—10,15, La ñifla di Gimcz-Arias. 
OOMED1A.--10,30, Es mi homtnra. 
INFANTA ISABEL.—6,30, £1 sombrero de oopa. 

10,80, El doctor Jimén«i. 
REY ALFONSO.^C,30 y 10,30, Mi marido se 

aburra. 
LATINA.—6,30, El alcalá* «o Zalamea.—10,80, 

El gran galooto. 
PUENCARlBAi;i,--e, La braja.—10, Bl asombro 

de Damnaco. 
IMPERIAL.—6,30 y 10,80, Rosario, 1» COTtijora. 
PRICE G, ¡IJévatno al «Metro», mamá, y 

IQTM te erees til eso 1—10,15, itilívame «1 «Metro», 
mamil, y ¡"Ke enaoho Madrid! 

CEnTHO.-«,S0 y 10,60, Variedades. 

VIDA REUilOSA 
..fU,'i ti • i i r - ' ' ^ - m i i - ^ - -^^-HÉrtnfiitililii.—iiMÉ 

Santoral y cultos 
DÍA 20.—aUrtiítt.—Situtos C.priano y (^Isoendb, 

miróles; OieucKi, Obiüpo, y iikiai» Juateaá, virglhi. 
lia miw y oti>MO difmo s<» dfc Üao. CijinaBii y 

Santa Justma,, oompaüeKX)* mirtiresi, «toa rito Am. 
pie y color eocaraado. 

ÁtleraciCíB NiWUuria.—Saa Viomto de fték 
Ctmtmu Hmia».~-m Meitieiiwao d« *m. E«z-

nacdo. 
(MÍA de WCla.—De la Ei^eranza, «A Bastiafo; 

del Sagrado CSorajión de 3t£ÚB, ta el atlÉetts del 
Olivar, y del Buen Oedâ fa, mí á MirtAK ''íf San ^ 
Iiois Ouizaga y cadmo áeí Hüfttita BaiLt% 

Oorpu Cttri«4i—Cebtiuúa la aewiias a É » Je. 
ráidmo. ¿ lac ciaee, aanto roaaciú, matmíA per k» 
sefloie* TeiiSe y Gaosap:¿, alMrnszkdo «da ^t 
MBporiÍTaiDeiile, nardtyk y reserlfk, 

Odii£en*..'<!oDtiaáa' la novaa» a NlM*»..jg 2a-
ra de lae Mero«d«i. A. UM dias, íaaiM i # t nnnn 
• las cinco y Hedía, mfoláé^ da ! • M ^ popu-
jestad, novena, serm<to p» ú mtm ^0-P">Si'a-
reaarr». díiaX utí í ir-

Hwpttu de sui Pwoeisee de l^na próxiitia. 
la IMirena a Ban Vloeot» de Paéli , , , . 
a lae cinoo. con Su Divina It^Jt^ ^i^^<^^-

Jesds.—Empieza la novena a Bañ ^ í t u i o S del 
ASÍS. Por la matlana, a lae «Mt y »edia?ias,-jei 
rosario y ejercicio; a las dieSi fttiíli solemne y no
vena: por la tarde, a lae cinco y nxidia, los cjer-
cifñoB, prodioando el reverendo podre Panliso Cor
vato». 

iUeroedartaa da D<m Joan da AUnAi.—CcóilDd» 
la novena a Noeetra. S^ora de laa llfeneAai..'A 
lac diez y media, misa solemne etm ezposiddn de 
Su Divina Majestad, y a los BQÍB, eferóeio de la 
noven», con Su Divina Majestad pmnlfiesto, y ser
món pcff el seflor don BienTcnido BodrlfaSE. 

M ĤMsaariaa de San Fennods.—{Ooarenta fio-
rae.)—Ooatinúa la aov«aa a Kneetra SlMMA i»,]m 
Mercedes. A las ocho, expciicián de Bu Drrina 
llajístad; a las diez, m'sa solemne, y a las cinoa 
y media, ejercicios de la novesaá, «H'MdD pgr tí 
padío Barrio, rwcrv» * salve. 
) San Fermín de les Nittumt.-^BmpitM la nore-
n* a San Frsndaco' de Asís. A las oobo y aietdft, 
mis» da oomuniAn; a ka cinco y medí», titpaiiabn 
de Su Divina Majestad, estadón, fleroa» franoiMsa-
na, sermón por ct padre Bahamonde, mvcna y le-
iWTa. 

S»árads Pamlll» (Tutor, 17). —A lae olnoo y 
medi*. continúa !a novena a la San&hna VÍie' 
<?« Isí* Mcrfwdf̂ , con f!Xfrtié¿rt dé Btr DWDI^ 
jpst̂ d V sermAn por el seflof Mooaí. ^ 'f 

YaUeías (Trjfco! !a Oatáli», ff). — OoBtyá "^, 
novena a Ntjwtm BeBors. do los PdffWB. A • ' .9 ' 
diea, misa sotemue, con 8u Divina w2|est.id, • » 
'\m dnoo y media, ejercicios de la novena, coo ai», 
mén, por el eoBor Ijoín Herran^, 

^ -̂  ^ 
(Este perid&'co se pnSlIca oaa oeotan WilMliitiet.) 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE DE ALCALÁ (TRÉNW! A X.A» 

€JlLA'i'KAVAS) 

C A D A M E D I O K I L O t í 
D E C A P" E IVl A R C A 

DE VENTA' EN:,INFANTAS, 25. Y EN LAS AOREUITADAS PASTELEKIAH 

T /*H C i "T" /v t~S tT C3 íT^k *« Q u e e c s c i - i v i E i v J O R . R e : 
\ ^ Í 3 I A \ L.^ IZ. r X KJ i«»ARTic( f»Aciorv j o e LCJTBCPÍ 

YILLA MOORISCOUT, BARQUILLO, 12; S m Z M , PLAZA DE SANTA ANA, 2, Y 43 ALLE DE LA CRUZ, 8; GLORIETA 

\^¡k R D n i aJi r^ 8 I 

JUAN BRR¥0, 60.—SEGOVIfl. 
COKBNZABA BI, CHUPO ETÍ DÍA 2 DE OCTUBRE. PTIOPESORES DE ?>ÍATE5ÍATICAS El, JEFE Y OEIOIAI^ES DE AHTIIJIJEBIA DON 

EMILIO IU413AÜD, DON JEBONIMO DE ÜGAKTE, DON ANTONIO VIDAIj LOBIGA X DON MABIANO DE ÜGAETB 

msaKmmMiBmmiasmamSmsi 

Ijn frasco patentado do 
ÁkantFol los erterm-na pa. 
ra siempre. Gran premio 
en Ja Exposición de Hi-
giMie. Prospaatos y venta: 
Hortak«a, 68; Pez, ¡iS; 
Imperial, 0 ; Alcalá, 113; 
Desengaño, 22; Senano, 7 
y 48, y principales dro-

gtieríos. 

SARNA 
ANTmABNICO MABTl 

tJnlco qa« la cura sin 

baño. VENTA: EN TO

DAS LAS FARMACLAS 

GOLECCIOmSTriS 
Venta coadroB antiguos. Pa. 
seo Bottíomadura, 37 prcwi-

«Yioda Encuentra». 

A V I S O 
•Dompro, pagandn mucho, alha. 
jas, objenoe de plata, anti-
kjedades y papeleta» d e! 
idoDte. 8 0 0 E 8 0 B DE 
d,U J|N I T O . - - P E Z , 18. 

Modelos perfeccionados úesáñ SBpeselaa 
Modeljos antiguos desde 8 pesetas. 

SOCIEDAD ANÓNII^ASILLETTE 
Apartado 682-BARCELONA 

^®top®s @lé@tr*ioes 
SSCHSKHB'-VERK «« Níedswedlitíl j Slemanl». 

Esacf láa cóMtruc -̂iin y altos rendíiniaato». 
Cpandos Existencias en todos 1« tinas. 

PILO z m ' " ' Í T D ' ^ W ' ' 

VífM03 Y COIMAC 
Cfisa fundada en el 

•fto 1730 ^m.f% 

éb dM É«i«lM d«l pagED <a 
MMbanBHda, tUcd» «1 ato wiuii 

brado «• Ift neüMb 
mxttiimx VSSt BO O01IB0Q t C!A« feraa i e Is n w t n t i 

ACADEMIA DE BIAZAS.-¥alverde, 22 
(toda la casa), H&DRID. La laís antigua de Pispafia. Preparatoria pora ingeoioroa y anjVi-
tect03. (Por BoccioDed independientes.) Internado especial. Pídanse reglamentos al üieotor , 
propietafjo, DON HIBIANO 0E MAZAS. Los brillantea rasultados obtenidos por eaU 
antigua Academia, fundada en 1887, nos eximen de oiogios. Por sus anlae han pesado la 
mayor parto de los ingenieros y ajquiteotos qne hoy ocupan puesto oficial. A éstos deben 

los padres pedir anteoed«ates. 

4-
j 

ÜiA S E S O B A 

Doñi Pili ifiiuri lililí 
Viada del doct«r Pedraza 

HA FALLEXJEDO 

Eí Ufa 25 ñ mMñn ge 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E. I. P. 
Stia de^Mnsoladas hermanas, doña Josefa 

y dofiía Agvustina Aranguren, y d&rañs pa-

rlen/tes, 

RUEGAN a ras amagos se sir

van encomendar su ailma a Dios 

y asistir a la coniducción dial ca-

fláver, que se verificará hoy 26 

del corriewte, « las once de In 

mañana, desde la easa mortuoria. 

Cava Baja, 16, al cememterio da 

San Jtisto (Sacramentiaa), por lo 

que recibirán especial favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 

So suplica el coche. 

No se reparten esp.ucla'?. ( n ) 

l i üL IE lElESI 
m BEllDO. 52. •fJDilB 

Estudios e internado para alumnos iilsí>es y 
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y OTRAS UNIVERSIDADES DE 

oficiales 
PROVINCIAS 

IJO» estudios ee hacen por medio do apuntes-eitraotos, perfectamente acotnodados a los programas, tanto de la Universidad de Madrid como de laa de pro. 
vinoiae, con lo Cual los alumnos adquieran, sin gran esfuerzo, una perfecta y pronta preparaoün. "El internado esti bien atendido y vigilado, porque la 
alimentación ee buena y ajbundenta y porque ai frente del mismo hay un sacerdote qtie se cuida deque los alumnos cetudien, dando cuento, raso -on 
trario, a los podres o «joargados de los miEnMfc El director de esta Academia, valiéndose de los datos que e'I profesorado lo facilita, da cuenta todos los meses 
del aprovechamiento de los alumnos. Lo propio hacen el director del internado y el administrador aoerco de la ccaiducta y gMtos. Hay preKaraoián POR 
COBBESPONDBHOIA, de eíioaoes resultadoís en ünivenádades de Madrid y provincias par» los que no pueden asistir a lae cla«es do éste CJeotro. 
También hay prcparaciaaea cs>>eciale3 ñBREVI&DAS par» los que por sus condiciones de cultura, edad, etc., etc., quieren terminar pronto la cañera! 
El estudio de lenguas vivas, tan neooeario l̂oy para todo hombre de carrera, y que el alio pasado se inauguró a petición do los alumnos, so hari este afió 

por el modemíBimo y práctico procedicoionto del LIH6U0F0N0.—Para más detalles, pidanso reglamentos. 

orín fflfflin 
oiíisiifig 

i 
ifis coflsuiías d8 lai 

HARQUES D8 CUBAS, 3 

< 3 A L . A r s / l 0 3 ufM^a^ 
I A P > A P 3 A I M X k V I O A O 
DE BILBAO, 1, Y QIÜLLM DH TOLEDO, 118. 

t 
S E X T O A M T E E S A E I O 

E L S H Ñ O K 

OoR iaipir Mimí f imm 
FALLECIÓ EN SAN SEBASTIAN 

ei día 2? de sepiíeinM de i i 8 
Después de recibir los auxUlos «iplrÍtBal«8 

7 la beudicito de Su Santidad 

^a la Pa 

Su viuda, hijos, hijos polít ico^ atetM, 

hermana y hermanos político^ sobrinos, 

primos y ¿«más familia, 

BUEGAN 8 sos amilrod la ten» 

S«n presente en sns oraelonet. 

Todas 1% misas que sé ce!ebz<en el miér-

OOIBS 27 diel actual en la parroquia de Nue»» 

t ra Señora de la Almudeña (cr ip ta) , «ra tas 

monjas del Santísimo Sacrtonent» (Oai4x> 

jíeras), como aeimismo el día 28 en la pa

rroquia de Santiago, ¡serán ap l i cada poi' el 

eterno descanso de su alma. 

El ercelwntlsimo señor Ntuicio de Su San" 

tidad e llustrísimo señor OhI«p« de Midrid. 

Alcalá han concedido induígjenciiSB e» te for-

itia acostumbrada. 

para CONTAIJBCIBKTBS y PEBSON.AS DEBTIJBS W •( 
toê oc tónico y nutritivo. Inapetencia, niaiag 4ifMt>aBmt 

anemia, tisis, raquitismo, ectétea». 

FARMACIA ORTEGA, LEÓN, 13. MADRID 
LABOBATOBIO: PUENTE DE VAJUUSOAS 

es 
üivicü eficaz para protección do edificios, ("oncasioaario ezda-

síTo, L. RAMÍREZ. Col<n«M, 3. Teléfono lOO U. 
IIEÜIEROe IIOlISfeiflLE! ACADEMIA HACAK 

SALUD, 13. 2.° — MADRID 

PEEPAEACION EXOtüSIVA PARA EL INGEBSO EN LA BSCÜEIÍA 
H0EA8 DE MATBICULA Y CONSULTA, DE ONCE A UNA 

SC B f t y ' ^ o <"*• ^' "**" *'"™ siempre la 
f ¡ f i l acreditada AODITlKA DICKSOH, marca 
EalIriJ registrada. Centros específicos. Farmacia 

Gayoso y principales do Mndrid y provincias. No confundirlo 
con. similares. IVenta: üntón Farmacéutica Gulpaicoana. 

TÓNICO DIGESTIVO Y ANT16A3TRAI-GIC0 

Pompas FúneSres. Avenida fie! Conde Peflalier, 15. 

lisiareis es y altares 
No dejar de oonsultiir esta ca«a. ¡Í-VOQ T f » n a 

Para adquiririoa reî omcndaimnB loa ÍU."5C i C U d 
laureados v acreditados taJI<i-"3 da \ / A T PjSJf^f A 
BAJADA PUENTE DEL MñR. i. "̂  ^r%t-il-.lNV^i/^ 

coiiiFliriii wmmt 
CARRETERA HORTALEZA, 21.—CIUDAD LINEAL 

TULE PONO 17-92 S. 
INTERfíADO PAJIA IJACÍJiLLEBliS. — PKIMEP,A EN-
BEÍtANZA Y CÜHSO CO>.iEHCIAIi ífi francés, castellano, 
mecanografía v contabilidad. VCDIOPKNSIÜNISTAS de 
Madrid, traídos en < ¡uiU)j. »1 COLUGIO, dondo Oütán todo 
el dia. El nwjiTT rKM''<IONAI)0 .ic líADniD, con cdefac-
(»ón vapor, «-piHa, biños fin. K¿amo.=io<3 ¡raüao.---, liuert.i y 
JM-din. PENSIÓN; 123 PSSETi!.3 race, ioJo gasto. ÍBUB;;-
llanza verdad.—Ultimo curso: Treoo a,lumnM Ubres con SEIS 
^trioulüs do honor, 80 Bobresalientoe, 18 notabke, 22 apro. 

badoR ; Dlagdií uisfieaso.—PídanM aataUti ^atis. 

COLEUiO üiSFAüO 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 

1x6 señores padres que na vean obligados a traer sus hijos a 
esta Corte para hacer en ella una carrera oualquiera deber'in 
antes conocer la organización y fin do dicho establecimiento, 
medio seguro de c«lar la corrupción íísica moral e intelectual 
dé los miemos. 6« hidla instilado en hermoso local céntrico, 
y sus OJicelentes condiciones higiénicas, amplitud, estética 
y buen trato en nada, ceden a los mejores do su clase. 

PlBzas limitadas. Correspondencia al flirector. 
SAN MUSCOS, 3.—MADRID.— APARTADO Í88. 

T^gramas y teíefonemas, a teléfono numere 1.873. 
NOTA.—Además se ja-epSiTS' para Ingenieros industriales, 
Aduaiías, Perito;! agrícolaa. Policía, Bancos, Contabilidad, 

Fábricas, Seguros y Correos. 

en SOBRE MONEDERO 
1)0 venia «n AdininÍLstraciows do Correos y estancos. 

INGEMIEMOS AGSONOMOS 
Preriaración para ingreso en la Escuela especial. 

ACADEMIA MARlClLLA-ALAS 
AluanaiK inteomoa y eíternoé.—Pidan reglamentos. 

OALIiB SSL PRADO. 80—MAOBID. 

ITOÜii: para camltiM y cajai muraitg, i 
Pt«lo««ln£0»pctenclaen ig«-
(ldtdd<p«saytamano. PcdW 
cütiloeo á Mattn» Gruber, 
Apartada IBi r s i t lBAO. 

m mmñ m% ttjr^i^x^íti^f 
rriente, 9 ¡lesetas los 16 litros. Valdepeñas superior, 11 pe-
setas los 16 litros. Blanco aOejo, 11 pesetas los 16 litros. 

A domioiho.—SAN MATEO, 8.—TELEFONO 3.909 

M A Rl Á"CA N OSA 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigoríficos, 

tharmo», filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, t GATO, 2. 

FAERi".".CION PROPIA 

Camas doradas 
y DE BHONCE 

MEJOR TERMINADAS Y 

wu Mn\m oüe nadie 
EN MADRID X PROVINCIAS 

6<)B i>« que fabr.vja CABIEDE3 y presenta en n 

íflfíiii íxpssicÉ. Imm, i y 3 iailiEst 
Entre calles Almagro, Zurbano y Santa Engracia. 

Ingeniareis indi istpialas 
Denx-ho, iMediiina, Farmacia, Aduanas, Preparación militar. 
Taquigrafía, Correos, Telégralos. Clases eépecialcB de Dibujo." 

Profesorado técnico v prestigioso. iMscnífiro internado 
INSTITUTO CATÓLICO COMFLUTENSE.—SMUM, 26. 

Socios' pepi^esentarites 
a sueldo y oomisióa necesita la Sociedad COMISIÓN H 
»mOh, i^Júamjm, 60.-PALUA DE IHALLOBCA. 

ALMONEDAS 

ALMONEDA, muchos mue
bles. iHortaleza, 182, bajo, 
izquierda. 

ALMONEDA tirgente: mu
chos y bnemcB muebles. Gé-
nova, 17. 

AGENTES DE NEGOOIOS 

FRANCISCO Martin Baña. 
Benito Gutiérrez, 7. 

COMPRAS 
SELLOS eepa&oleB, pg^o loa 
más altos precica, con preíe-
r e a c i a de 18S0 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

PAGO bien ttobilicrios, ooa-
drus, piamos, libros, graba
dos. Hortaleza, 110. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 772. 

COMPRO alhajas, dentaduras. 
oro, platino, plata. Fla2a 
íiiayor, 23 (esquina Ciudad 
Uoclrigo), nlateria. 

ENSSRANZAS 
ACADEMIA Angladla. Pre-
paraciin práctica Bancos, ea-
critoriog, idiomas, taquigrafía, 
«¿leukM, contabilidad, caligra
fía. Scííoritas, varones. Le-
ganitos, 6. 

aACERDOTE prñdioo prc-
coptor, francés, italiano, co
rrectos, enoargariase .enseñau-
ZB niáoa pairtículares. Fxii$ti. 
canal, 2S. 

COLEGIO francés para se-
üoritas y nifios, dirigido pot 
religioaas del Santo Augel. 
Carrera de Saa Franoiaso, 4. 

ESTADÍSTICA, P d k i l " ^ 
légrafoB, Intwrentores Fono-
carriles. Próximas craivocato. 
ria«. A b i e r t a pr^wraoián: 
Instituto Bioi», Preciados, -23. 
ünioo Centeo qi» ha obteni
do en djfereútas oposioionea 
el número 1, « ingroaadoa 
casi todos stw alumnos. T» 
nemo» programas y «ncaitea-
tadones». 

HUESPEDES 
REPRESENTANTE deeea 
gabinete y ^oba, «tío cén
trico. Apartado 1.005. 

MATRIMONIO eatólieormo-
desto, desea gabinete, alcoba, 
soleados, sin muebles, pensión 
familia honorable. Escribid 
p r e c i o . Sombrerería, 14. 
Víctor Paido. 

CÉDESE en caaa matrimo
nio honoraiblo hermoso gaíii-
nete con alcoba, balean calle 
hermos,̂  orientoeión, calefac
ción, bien amueblado, tran
vías puerta, sóío dí»ay<ma, 
únioo huésped, 85 duroe men-
suales. Bazón: Lagaso», 60. 

) SALDO de máquina* de <». 
i cribir, papd oarb&i y <sin. 
I tas. Frecaaa barattaimoa. Ana. 
I nlm» M. A. N., ante* Oi 8. 
I y Compaflía. (SMaio Oae-
>Uo. 90, MtáM. 

A M A 
formes. 

OFERTAS 
Bcoa, buenfeimos in-
Barquillo, i y B. 

YEMTÍV3 
VfENDO f.acras, casullas y 
otros muchos objefe>s propios 
Dará capilla particniar. Apar, 
tado 858. 

3,e0 PESETAS saco preoin. 
tado 10 kilos, aarvido domi-
ciUo o estaoióii, oarbta An-
tmlla (hnUa uitracitOM), ig, 
mejoradle p«f« cocina* y «B 
tufae. Garantía absoluta ¿^ 
calidad y peso. Avisos: Pn«l. 
carral, 66. Teléfono» Í.721 M 
1.310 M. 

L O S M A~Í~BÍQIIIlÍÍTaÍl 
sniaoB, en»aimadB«, brioches, 
croisants y toda olam de fao. 
Hería los ««orotrar* wtíd «;i 
las casas VifttU Repostarta. 
CapeUanes! Martin de loa 
Héroe, 38 y 35; Aro-n! 8P: 
Genova, 25; Preciados, 19; 
Alarcón, 11; Marqnés de Or. 
quijo, 19; Toledo, 66, y S M 
iBemardo, 88. 

VARIOS 

FACILITAMOS servi^mbre 
informada, Madrid, i*o*ncísaj 
Bolsa, 8. Madrid. 

PARA IMAGEN»» T Air 
TARES. reoQMHidaao* a Vi. 
otate Tena. «iWltor. Vakn. 
CÍO. Tclítono iBterwhaao 610. 

t LA C A S A de 
ATOCHA, M X 

i f l L l i lEL ÜUBAJQ 
OFRÉCESE portero o criado 
colegios, l̂ laza San Qinés, 1, 
norterla. 

ías^MEDIAS 
FUENG&BBAL, « . 
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Un festival en Larache 

ií^^Si^ 
A 

^%= -///= m̂̂  
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LABAOHE, 25 Se h» oaW>rado un 
festival de natación, saltos, (jarreras y 
cwater-aolo». Tomapon parte en el mis
mo vanos hebreos y aoldadcs «spaüo-
les. Asistió numeroso público. 

Bl festival fué presidido por el gene
ral Sanjurjo, la duquesa de Gnisa y las 
autoridades. 

lEl puerto estaba vistosaniiente enga-
lanad£>. 
« — — . • • > •~- •—' 

Los yanquis, campeones 
de rifle 

MIIxAN, 24.—El campeonato inter
nacional de rifle, que se celebraba en 
Milán desde el día 12 del corriente, 
ha eido ganado por los Estados Uni
dos. 

Regatas de traineras 

Ganan los remeros de San Sebastián 

Carreras de caballos 

"Albano" gana el premio del Príncipe de Asturias 
»• > , 

"Fonraud" gana la Gran Carrera Internacional Militar 

SAN SEBASTIAN, 25.—El día, 'Ju 
TÍoto, va arreglándose por momentos. 

A pesar áo la lluvia, horas antes 
ÍP I» ragata un gentío inmenso oou-
Dft los alrededores de la babia, con-
|liba;^ttndo al ooncurso varias bandas 
d* múeiea. 

Estas grandes regatas habían des 
perltde nn» «xpeotación muy graade 
'Sanoés de la actuación problemática 
l a u» donostiarras. No ese recuerdan 
inH relatas que hayan apasionado 
j)(to. Durante vaóas semanas se han 

ayjio los pnparativos y entrenamien-

Desde las nueve de la mafiana « 
públioo toma posiciones para presen-
siar Is prueba» La bahía ofaBoo el as-
nwto cu* las gi^feules solemnidades. 
Tai» la fwxúlia real acude también. 

ÜIM ret repartidas las ©mbarcacio-
BM, QcxnieiDzan los incidentes de '3 
haohs. 

Las regatas entre «Santuroe» y 
tPoaatierraWa» resultan reflidásimas 
JjMta los últimos 300 metros, adelan-
tAndope y venciendo «Safiturce», qua 
yraplea diez y nueve minutos y trein-

segundos y establece el «re-
bMQ» de esta clase de regatas de 
IN* millss. 

cFuenterrabía» emplea veinte mi-
astoa seis segnndos y un quinto. 

Inmediatamente d?spi¿s £W$^^^^ 
I« regata de honor entre *Gueít8riaf 
y cSan Sebastián». Con emoción &e 
yasasnla qoe en las regatas do haca 
txM domingos «Quotaria» empleó vein-
t» minutos siete segundos y cuatro 
«nkitos, mientr.TS que «San Sebastián» 
Meo si nseoiTÍdo en \'einte minutos 
<lieé y «Bis segundos y dos quintos: ^ 
significando una diferencia de ocho 
fésundos y tres quintos. 

El tiempo so muestra a favor de 
«Ckíetaria». Al toque del cometí" 
airanoan las traineras a todo meter. 
Cuento 16 palada». La lucha es muy 
wnsacional, pues las íuerzas están 
tony equilibradas; las remadas son 
del .mismo nivel y ambas son ntiiji-
eas, calculándose, por término rnedio. 
da 82 hasta 34 paladas por minuto. 
FMan la isla de Santn Clara y «dén-
imoM en el mar sin ventaja. Aloan-
n a las baliías situadas a milla y me
dia oon la misma velocidad. 

T s vnelven las traineras. Los m-
BistoB realizan un esfuerzo pigantesco 
« w oomserrar 8u« putstos. Cruzan i"» 
Wa d« Santa Clara nuevamente. '̂ 1 
wibiico sigue con avidez le*» menore-* 
detallas de la lucha, que persiste 
dpioa. Quinientos metro* ant^s de ta 
Biriía »B" despierta «San Sobastián» con 
•tensa diferenria. De pronto, lastsn-
tiiwainente, desarrolla la vcloc a i 
oon nn Ímpetu formidable, y llega i» 
to meta la trainera llarap^n «Muskn-
m ifi San Sebastián», « i diw ^ nuf>. 
.<«• minutos treinta v un segundos xa 
Büinto, llegando «Guetario) tran^sc-t-
rridos trece segnndcs y cuatro qumtos 

HMSHO el cómputo d-» h- dos í-f-
arroja la insignificanv ventáis 

rineo Fsgnndos y un quinto a ía-
'•or'ds «San Sebastián», trainera niie 
Ibs pstroneada por don Francisco Va-
CRMnWlí. . , , 

L o s ganadoras o y e n u n a ovación for-

tn ídable . ' , 
E s t » prueba e s 1» m á s , apPAionad a 

míBJfestftción deport iva aquí . E n e s t a 
flflste s u b l i m e s e p o n e en juego el T I -
gor de l a raza. 

Los comentar ios qu« í e hacen do 
e s t a e s tupenda regata f^tán fuera de 
tod» ponderac ión , . \ m b o s contnncftn-
i a s san dignos de l final. 

D « t M re lac ionados con las roga a s 
de trainsras 

igio 
1, ORIO, TeintB minuto» eutrent» y do» 

•agnadoa. 
• 2, S u Pedro, 31 •veintiún miotrtoB. 
'.. Di^le «ate * í o , » digpnta la r^ata de 
ÁMMT, owaWando las lan<*a« 1»« * » tri-
f¿¡ti¿i» Tenpedora* y as arañan los tiem-
^ de los dos dia«. 

Beatas de honor: 
1, Pasajes, Teintiún minutoa diez y aieis 

•eróadoi. 
9, Orio, Tsintiin minnto» diez y nuera 

itgaaios. 
Retoman: 

1, OBIO, Tiempo: veinte minutos OMjren-
ta. 7 dos («gnndoa + vontiún minutos días 
j noOTS KguDdos = ousrenta y dos mmu~ 
las na aagundo. 
I 9, PaaijM. Coarmía y dos minutos diez 

f Bosra ngnndos. 

1911 

1, ríKtn treinta nünutoe ti«^nta y nueva 

i, Fuajes de Sui Pedro, veintid¿i mi-
nutoe treinta nguados. 

Be^ttai da honor: 

1, San Sebaati&s, Ttántiautro minutos 
cuarenta y doa wgnndoa. 

2, Pasajes, 3e San Joan, Teinücnatro mi-
notos cincoenta ' y siete segundos. 

1916 

Se disputa la prueba en dos series. En 
la primera toman parte las traineras da 
San Sebastiin, Onetaria y Pasajes de Bao 
Pedro, y <m la segúndalas de Orio, Zaraoz, 
y Pasajes de San Juan. 

BasBltado per tiempo: 

1, OBIO, d;«z y noere minuto* dncueots 
y nueva segundos. 

2, San Sebastián, veinte minutoa quince 
minutos y l u a^undos. 

3, Guetaria, veinte' minutos diez y siete 
segundos. 

4, Zarauz, veinte minutas diez ; nnere 
segundos. 

5, Pasajes d« San Pedro, vwnie minntoa 
Tcintitréa . sejundos. 

6, Gnetaris. veinte minutos rein^d¿a aa-
gnndos. 

7, Pasajes de Sao Jnaa, veinte minntoa 
treinta segundos. 

Re¿ataa Os honor: 

1, OBIO, veintiún minutos trece segun
dos. 

2, San Sebastiin, veintiún minutos cuv 
renta eegundos. 

1917 

1, Pasajes da San Pedro, diez y nueva 
minutos cincuenta y ún segundos . 

¡2, Pasajes do San Juan, veinte minutos 
cuatro segundee. 

S, San Sebastián, veinte minutos eineoen. 
ta y dos segundos. 

Regatu de himor: 

1, Pasajes d« San Pedro, veintiún minu
tos treinta y siete segundos. 

2, Pasajes de San Joan, veintiún minn-
tOB cuarenta y doa segundos. 

1918 

1, Zarauz, veinte minatos cnaán aej^un-
dos. 

2, San Sebastián, v«inie minntoa eatorea 
segundos. <• 

8, Guetaria. 
4, Pasajes. 
Guetaria aborda a San Sebastiin eo «! 

Tiraje. 

B e a t a s Se Boner: 
1, San BeBastiÜ. 
3, Zarauz. 

-1919 

1, OBIO, diez y nuevv minutos cnarea-
ta y cuatro segundos. 

2, Pasajes do San Pedro, diez y noerc 
minutos cuarenta y seis segundos. 

8, San Sebaatiin," veinte minutos cuatro 
segundos. 

Regatas de honor: 

1, PasaJ8G de San Pedro, diez y nueve 
minutos cuarenta y cinco segundos. 

2, Orio, diez y nueve minutos cuarenta 
y nuevo segundos. 

Samados los dos tiempos, dase el triun-
fo a Oro. El t.empo de diez y nueve mi
nutos cuarenta y cuatro segundos estabie-
cido en 1» primara regata, constituye el 
«reowd». 

SAN SEBASTIAN, 25.—El cielo 
sigue con mal cariz, no obstante lo 
cual se observa gran expectación por 
esta reunión. 

En Lasarte llovizna. Desde la ñora 
da ir al hipódromo los tranvías y los 
trenea van completamente llenos. Nu
merosos «autos» se dirigen, veloces, 
al hipódromo. 

Las tribunas de éste cobijan al pú
blico, que se g\iarsce bajo ellas para 
librarse del aguacero. 

Debido al interés de la^ doa últi
mas carreras, las tres primeras trans. 
corren insansiblemente. 

PREMIO SYLVABELLE, 2.500p©-
setas; 1.200 metros.—PrimeíOf OY8-
TÉR CATCHER, 56 («Lagwn» y «Am-
nie Boleiyn»), del conde de la Cimb
ra, montado por Lyne; segundo, «Ab-
bós, 50 («Souvenir d'Bxib y «Abyss»)., 
del barón do Velas'oo, montado por 
Robertson. 

No colocados: «Celletore» (V. DlesV, 
«Koenigsmark»! (Martin), «VerbMie-
raí (Bomera) ^ «Barrabás» «Lefo-
restjer). 

Distancia: medio, uno, medio y 
medio. Tiempo: un minuto veintiún 
segundos tres quintos. Ganador, 7 pe
setas. Colocados, 8 v 18. 

PBEMIO CBOBYLE (a roolamar), 
2.500 pesetas; 2.000 metros.—Prime
ro, BELFORT, 56, («Uran» y «Fire 
Ruby»), de 3. Lieux, montado por 
Gibert; segundo, «Eose d'Or», 60 
(«Llangiby» y «Borangi»), de J. Lieux, 
montado por V. Diez; tercero, «Lai-
redos), 53 («San Antonio» y «Looking 
Glass»), de Arsenio Abad, mentado 
por Alvarito. 

No colocados: «Miss Laag», (Ji
ménez) , «Besu» (Higson), «Sir 8e-
rio\is» (Lyne), «Boyal Day> (Lefo-
restier), «Trumps» {Martín), «Laacs-
vrood» (Bomera). 

Distancia: dos cuerpos, medio, me-
dio V dos. Tiempo: dos minutos tre-
ne segimdoe dog quintos. Ganador, 
37 pesetas. Colocados, 15 y 25. Gana-
dor nr> reclamado. 

PBEMIO DE LA PLAYA («handi-
t icap»), 2.500 pesetas; 1.85(3 metros. 
Primero, 8HORTAGE, 56 («Lonas 
dandi y «Floatage»), del baión dei Ve-
lasco, montado por Higson; segundo, 
«Ginestas», 49 («Lord Burgogne» y 
«Ginette»), del marqués de Trisno, 
montado por Eobertson.; teircero. «Bon-
ne Gosse», 58 («Badajoz» y «Pelago-
sa»), del barón de Velasco, montado 
por Gibert. 

No colocados: «Lupsigny» '(Ljne), 
«Qufoker» fLeforMtíw). « S a a t e -
der II» (V. Diez) ; «Alojwo» (Rome
ra), «Lyon d'Or» (Martm) y «Sainte 
Abesse». 

Distancia: riiedio, uno y uno. Ga. 
nador, cuadra, 31 pesetsts. Colocados, 
26 V 22. 

PBEMIO D E L PRINCIPE DE AS-
TÜRIAS, 50.000 pesetas; 2.800 me
tros.—Desde la operación del peso 
arrecia la lluvia. 

A la llegada al hipódromo la coti
zación de Henri Hansens es la si
guiente : 

«Albano», acoplado a «AUexton», B 
la par; «Sandover», cofirndo 2 a 1 , 
«Ippócourt», S a l ; «Berlióre», 20 a 
1 ; «Saint Florín», 80 a 1, coa poca 
modificación. 

Se alinean pronto y se da la salida 
rápida. De.stácase «Albar-o», con dos 
cuerpos sobre «Berliére>. Luego van 
«Sandover» a «Ippéoourt», cerrando 
los otros dos. 

Galopan así en toda la recta opues
ta, agrupándose en las curvas. En las 
rectas continúa la invariabilidad. 

Sigue delante «Albono», y pasa lo 
mismo ant* la tribuna y por el si
guiente recodo. «Sandover» y «Allex-
lon» bcsioan posiciones, mientras que 
«Berliére» s6 desorienta. En la mitad 
de la recta «Sandover» se coloca de
trás de. «.^Ibpco*. a una distancia de 
un cuerpo; después va «Ipplcourt», 
a tm piieHo de cü^tanria. A. continnn-
ción marcha «Allexton». S<̂  numents 
el tren, apasionando la batida de 

«Saint Florín». Tampoco «-AUeaton» 
cede, circunscribiéndose la victoria en
tre los tres primeros. 

Delante de la tribuna ocular se des
cuenta el triunio para «-Albano», que 
entra fácilmente: 

Detalles: 
Primero.—ALBANO 60 (Badajoz» 

y Alcóve»), de M. de Ussía, monta
do por -Alvarito; segundo, «Ippécourt» 
60 («Eoouen» e «Illova»), del conde 
de la Cimera, montado por Hobbs. 

No colocados: «Sandover» (Lyne), 
«Allexton» (Higson), «Berlióre» (V. 
Diez) y «Saint Florin» (l íartln). 

Distancia: uno, cuatro y dos..Tiem
po: tres minutos siete segundos y 
treiB quintos. 

Ganador, 11 pesetas. Colocados. 
17 y 9. 

Se han hecho pooos juioiosi y pocos 
comentarios. La carrera se llevó oon 
perfecta regularidad. Es imposible po 
ner ningún «p«r(». 

Triunfó «Albano», demostrando tos 
mismos méritos que para el gran pre
mio de Madrid. 

El jinete empleó acertadamente «n 
táctica acostumbrada; logró ir a lo ca
bezal, con periSecta acción y oons' -
guiando, efectivamente, ganar la 
punta. 

Respecto a «Sandover», adoleráó de 
no llevar la delantera y una táctica 
equivocada, a pesar de la buena 
monta. 

«Ipócourt» confirmó que mejora 
cada vez más. 

Respecto a los rastantea, s e pueda 
emplear la locución hípica: «No ao 
vieron». 

Desde los comienzos de la campa
ña guipuzcoana loa colorea del mar
qués d© Aldama quedaron siempre a 
la altura de las circvsnstancias, 
ción hecha da «Albano» para las grta. 
des pruebas. 

Vista la claseí de los caballos ac
tuales, es imposible escaparas sin un 
gran premio para, tal caballo, con la 
seguridad d© no equivocamos al afir, 
mar. 

El triunfo lo acogió biea el pú
blico, y B© patentizó más cuando, en 
la mitad de la recta, se destacó el 
pequefío y' valeroso caballo negro y 
ía flamante casaca verde y amarilla. 
pi-"rnimpipr.do en una calurosa ova
ción. 

Eespecto del ganador, ©s éste un 
caballo' dotado de gran corazón oon 
pronta y notable velocidad, que pa
rece la característica de la familia. 

Respecta a su |nspietftrj», el afi
cionado que pretendiera conocer a la 
señorita de Ussía, no necesita gran 
trabajo ni valerse de indicaciones: 
Siguiendo los detalles de los prepara
tivos q;u© realizan los entrenadores 
y los mozos en las proximidades de 
«Paddock», formando un grupo _ ca-
racterislico con su faimillar, con su 
preparador y oon su jinet©, y colo
cándose en la primera fila en la tri
buna, siguiendo con avidez los di
versos incidentes do la carrera, allí 
está su gentil y elegante iigura. 

Es imposible confundirla. 
A pesar de contar solamente diez 

y siete abriles, es una admirable 
conocedora d© los secretos difíciles 
del maravilloso deporto. 

Defendiendo los colores de su cua
dra, un conocido extranjero se ha 
techo renombre en unjr. discusión 
sostenida en el Jockey Club francés. 

Por ser menor de edad casi no la 
admiten. 

Dotada la señorita d» Ussía de una 
envidiable posición, adornas de t-ener 
una afición estraordinama, es uiía 
propietaria qiie contribuye poderosa
mente al mayor incremento de este 
sport. 

En cuanto al preparador, dirsmos 
que su personaüdnfl ce codea con los 
entrenadores de msyor cateeoria. pu
diéndose afirmar que sp encuentra a 
la alíiira de las circunst.tncias. 

Mejor que cuanto podamos decir, 

es la elocuencia de los "Fechos. Los 
triunfos hsjblan muy bien de los'mé
ritos indiscutibles da este prepara
dor español, señor Seca. 

El jinete. .Alvarito, ó^ervúnos 
que cada vez monta más deliciosa-
meíite, sobresaliendo al tomar la de-
lantera, realizando una excelente 
monta. Creo que los años le darán 
indudablemente!, ©1 sello_ caracterís
tico de las grandes figuras del látigo 

GBAN CABRERA MILITAR IN
TERNACIONAL (vallas), 25.000 peeey 
tas; 4.200 metros.—Cotizaciones de 
Henri Hassen: 

«Orion» trea a uno; «Boiled Egg», 
cuatro a uno; «Martínez», cinco a 
uno; «Flying Post», siete a uno; 
«Tslpaok», «Vertouquet» y-' «Faites 
Cirouler», 10 a uno; «Fouraud», 12 
a uno y el t©sto 25 a uno. La cotiza
ción es variable y d« grandes mo
mios. 

La Uuvia desluce el Mpeofáoolo 
uniforme, y se forma ima' neblina 
que impid© divisar parte del recorri
do comprendido entre la curva del 
fondo. 

De salida va a I^ cabeza «Vertou-
quet», s^uido de los dos franceses 
«Orion» «MM^ineiz» y después el 
pelotón. El último va «Fortuna». El 
primer paso ante la tribima transcu
rre oon poca variación. 

Toma la delantert^ ¿ francés 
«Orion»; los otros dos llsvan buena 
colocación, y lo mismo «Boled Egg», 
«Flying Post» y «Talpack. Cerran
do la marcha van «Ninot», «Vertou-
quet» 1 «Fortuna». En iguales posi
ciones pasan por segimda vez ante 
la tribuna. 

En términos genorales, el tren es 
moderado. Lij la curva de la tribu
na 'apap-ecen «Orion»!* sjeguido da 
«Martínez»; luego, y casi alineados, 
van «Flying Post», «Boiled Egg» y 
«Fonraud». Xios restantes van dis
persados. Al final de la recta van 
en fila india. Decídese «Fonraud» a 
tomar la cai>eza, núentras que 
«Orion» pierde terreno en la última 
eufva. En penúltimo Salto se deoi-
l é ' el tren con las p i n e r a s coloca
ciones fácilmente. Se oy© una( es
truendosa ovación. 

Aceptamos el triunfo francés como 
flesqviite del siío último, y porque 
servirá de propaganda para que ven
gan oficiales de otras partes el año 
próximo. 

Detalles: 
primero, P g N R A U D 70 («Ram-

rod» y «Country Giri»). de Jean 
Cerí, montado por el teniente Ber-
toult; segundo, «Martínez», 79, («Ar-
mant» y «Martynia»), de M. Gu-
genheim), montado por ial teniente 
Schmeltz; tercero, «Flying Post», 70 
(«Stornouday» y «Spring Off»), de 

Valero Pueyo, montado por el capi
tán marqués de los Trujillos. 

No colocados: «Boiled Egg» (tenien
te Cavanillas), «Talpack» (teniento 
Navarro), «Orion» (teniente du Breil), 
•^Faites Circuler» (teniente Ponoe de 
León), «Vertodiquet» vtenian'íe Alva-
rez de Toledo),. «Délusion» (Motta), 
«Fortuna» (teniente Saoz) y «Niaot» 
(capitán Ijetonal. 

Distancia: tros cuerpos, dos y oua-
tro. Tiempo: cinco minutos veinte se
gundos cuatro quintos. Ganador, l í 6 
pesetas. Colocados, 33, 19 y 17. 

SAN SEBASTIAN, 25.—El presi
dente del Jockey Club obsequió ano
che en el Gran Casino con un ban
quete al Roy, ministro de la Guerra, 
capitán general, gobernador militar y 
a los jefes y ceciales que tomaron par
te «n las carreras de caballos. 

SAN SEBASTIAN, 25.-{El señor 
Marqiiet ha declarado que la gran ca
rrera militar int-emacional del aflo pró-

En eJ antiguo campo del Madrid ju
garon el domingo por la tarde un par
tido de entrenamiento tos muchachos 
de La Primitiva Amistad oon un con
glomerado del campeón nuidrUeifio, for
mado por ©lamentos del primero, segun
do y reservas, costando a éste gran 
trabajo ^woesv por 2 • 1« • lo» yaUen-
tes «Primitivos». 

* * ik 

CÁDIZ, 24. 
Eqnlpo militar del nff-

miento de Cádiz 6 tanto*». 
Balompié F . C '... O — 

4: « * 

BABCELÓNA, 26.—En ©1 campo 
del Barcelona se verificó ayer el se
gundo encuentro entre ©1 equq» de 
éste y el alemán S. V. Furth. 

Ambos bandos estuvieron 'tan equi
librados r realizaron un juego tan 
igual que tuvo que t«Timinar el en
cuentro sin que unos ni otros lograran 
obtener un solo tanto. 

• » • 
OVIEDO, 35. 

Real Sporting, do Gijón... 8 tantos. 
Real Stadium, de Oviedo..v 2 — 

> * * 
P^ÜEBTOLLANO, 24. 

Pnertollano P. C 4 tantos. 
Valdepeñas F . C . . . 1 — 

* * « 
VALENCIA, 25. i 

Gimnástico F . C 4 tantos. 
Seleocáto Portuguesa 8 - ^ 

Distinga usted 
los "autos" 

Bajo el epígrafe quc| enoabes* ••• 
tas líneas nos proponemos ia4ioMr 
gráficamente la silneta de loa cxadUa, 
dores» de todos los antomArOM m i s 
conocidos, a ñn de que cualqute pro» 
fano pueda diferenciar las isnnmera» 
bisa marcas.: 

Beserva del Yaienola F . C. 4 tantos. 
Club Deportivo, de Castellón O — 

• • » 
ZARAGOZA, 25. 

Club Deportivo, de Vitoria. 2 tantos. 
Iberia, de Zaragoza 1 — 

BILBAO, 25. ' * * 
Athletio O tantos, 
Deusto O — 

SI * 41 

Arenas 3 tantos. 
Baracaldo -. O 

OPPEL 

Desde luego, con toda la «capota» 
es como se podría realizar una finaa 
y clara diferenciación, puesto que <ni 
algunos tipos de «radiadores» conste 
una enorme semejanza, que se {owi-
sa un gran golpe de vista para BO 
comprometerse. 

GAMBRINUS 
Cervecería d e los '^Sportsmen^* 

Zorrilla, 11.-Teléfono M-36-22 

CARPENTIER VENCIDO 
-QO-

PARIS, 25.-^Campeonato mundial 
de boxeo, pesos Éemigrandes. 

El «match» Georgea CaTpentier, 
francés (mantenedor) contra Battling 
Siki, senegalés (retador) tuvo lugar 
aver en el estadio-velódromo Buffa-

Georges Carpentler. 

lo. presencia de más de 60.000 
espectadores. 

En el comienzo del combate Car
pen tier se halla en perfecta actitud, 
demostrando completa confianza en 
el éxito. 

Siki parece inquieto, después de 
recibir var'os «derechos», y pone una 
rodilla en tierra, siendo advertido por 
el arbitro de que no debe continuar 
an esa posición. 

El senegalés I r ^ a colocar un «6e-
ximo tendrá do dotación 100.000 po- recho» y otro «izquierdo» luego, aun 
setas. que sin eficacia ambos. 

t°n;»;s2SS!S8Sss?ssssss ?ss:s;s»ss:ssssKSs: 

3 . Onfitari». tninta, y un minatcB diez 

3, Baa Bebaatiia, treinta y dos nunutot 
«ais «cnaSiM. 

Begirtas Oe boiMr: 

Enfermos dos ranseros de Gnetaria, «1 
Jurado admite li. suslituoión. Oro proteg. 
ta 7 na os -fneseata. B^aiean «So las de 
Ouülsn'a, 7 baoen el receñido en treinta ; 
un nfantoB diez y ocho segundos. 

1918 

1, BMajes de Son Joan, veintiún mino-
tes emenent» y cinco e'lgandog. 

a, Bm Seboctiin. veintitSn nimitos ein-
enanta y seis se^ndos. 
- t, OzK lafatídfe miimtoa eeii ingiuidos. 
( 
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Grandes carreras de caballos en dan Sebastián 
HIPÓDROMO DE L A S A R T E 

TEMPORADA DE VERANO 
Organix&daa por el "Jockey Club", bajo el patronato de su majestail el rey don Alfonso X m 

VEINTISIETE REUNiONES, que se celebran durante el mes de julio a! 1 de octubre 
Para el jueves, d a 28: C3as9lací6:i da la Gran Carrara Militar Internacional 

En el segundo «round> Oaipontier 
coloca un soberbio «derecho», qu« 
Siki recíibe vacilando apenas, reanu
dando el combate. Este termina por 
el momento, quedando los adversa
rios en buenas condicionee. 

En el tercer «round» Caipemtier, 
qu© hace uso de toda su actávidad, 
deiriba a Siki. Este peimaaec© tnim-
bado sobre el «ring» siete segimdos, 
al cabo de los cuales se incorpora, 
colocando un «crochet» con la dere
cha. Carpentier cao, pero ©1 término 
del «round» le salva. 

Cuarto «round». Caipentier Be halla 
em vis'iblo peligro, la cara ensangren
tada y cerrado el ojo derecho; pero 
reanuda sus ataques. 

E a el (Quinto «round» Caipetntier 
está muy desfaUeoido, y es Siki el 
ünico que golpea. El campeón firiui-
oés vacila terriblemente y vuelve a 
caer. 

Sexto «round». Battling Siki (re
anuda su ataque con nuevos bríos, y 
"Ciarpentier cae. Parece que hubo zan-
cadilía, por lo cual . el arbitro des
califica al senegalés, mientras Car
pentier se retira a su rincón. 

El público protesta ruidosament©, 
y los jueces de campo, que no habían 
sido oonsultadoe por el arbitro, pro
claman finalmeint© vencedor a Siki. 

I/os ingrese» obtenidoe en esto 
«match» ascienden a 650.000 fraaocie. 

Battling Siki ha declarado que se 
hallaba dispuesto a tener- un encuen
tro con el americano Dempsey. 

meri 
SEPTIEMBRE 

20, 1919.—Automoillismo.—<J. Ch». 
vrolefc gana ¡a gran carrera interna
cional d© las 150 millas, cubriéndolas 
en una hora veintidós núnntoB trein
ta y cuatro segundos dos déoimaB. 

21, 1908.—Asiaolón.—W. Wright es
tablece el «record» de duracifte, vo
lando durante una hora treinta y nn 
minuto?; veinticinco segundos. ' 

22, 1894.—Pedestrismo.—El corredor 
^ , G. Grossland establece el «record» de 
??! las 20 millas, cubriéndolas pb una 

hora cincuenta y un minutos cincuen. 
ta y cuatro segundos. 

23, 1905. — Hipismo. — El oafiafio 
«War Whoop» eetableoe en Torontj 
(hipódromo de Woodbine Park) tf «ra-
oord» de la^ dos millaíj 1/16, emplean
do tres minutos cuarenta y dos sa-

S* 1 gundos 
" ' 24, 1919. 

Para el domingo, 1.° d oilabrc (últííTiD da di carrerdj): Gran Premio d e O t o ñ o 

PRECIO D£ ENTRADAS AL HIPÓDROMO 
pesaje : Cabalieros—•. Pesetas 

señora lúem 
Al 
ídem 
Eotrada general Wcm 

5 
2 

NOTA,—Grandeír facilidades para trasladarse al Hipódromo: 
Habrá nn servicio do los tranvías de Tolosa, a partir de las dos de la tarde, cada media hora. Precio: 0,60 pesetas. Funcionara, como en los años anteriores, un 

tren especial, que saldrá a las 3,15 minutos de la estación de Amara, llevando 210 asientos d© primera y 90 de tercera, ai precio do 3,2p pesetas ida y vuelta, las 
primeras," y de dos pesetas las terceras. 

Además funcionará un servicio de auto-cars, entre ellos el del Garage Internacional, cuyo «auto» es abierto, y ejtaeionará jiinto al Gran Casino hasta las trss da 
la tarde. .El «auto* lleva 28 pasajei-os, y el precio de ida y vuelta es de cinco pesetas. 

Tanto en el tren como en el tranvía de Tolosa regresarán los pasajeros qaince minutos después de la última carrera; desde luego, el tranvía de Tolosa regresará 
también de Lasarte cada media hora. 

MAS DE UN MHXÓN Y MEDIO DE PREMIOS 
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Polo.—En el Importante 
desalío celebrado en Filadelfia, «1 equi-
jx) «Rockawav H. C.» derrota al 

'«Phüadophia C. C.» 
25, 1886.—Regatas a remo.—W. 

Beach gana el campeonato mundial, 
venciendo a Wallace Boss en una me
morable regata celebrada en el looo. 
rrido Patney a Mcrtlake. 

26. 1896-—Pedestrismo.—El corre-
dor B. .T. Vi'efers establee© el «record» 
rp-undial de la^ 300 yarda», emplean
do treinta segundos tres quintos. 

campeoiieíos de casulla 
Mimm 

o 
Eesultados do las pruebas d© los 

rampeoDatoR de Castilla do natación, 
oel6bracl(:)s en la piscíiná del Club de 
Natación A'tlético: 

Carrera, de 300 metros, estilo Ubre, 
con. cinco virajes.—-Primsro, Tomás 
í̂ p.ra, (\i\ Club do Natación Atléti-
cc, OH rres minutos treinta y cuaitro 
segundos }• dos quintos. 

Carrera equipos, 250 vietros (cinco 
oada'lcrcf) ix,r 50 nietros) ^Equipo 
del C. K. A.—En tres minutos vein-
tis'et-e "^segundos. 

Fonnaban el oqu'ipo: Winklor, Más, 
Va!dÓ5, E. Garda y F. García. 

Salios (reservado a neófitos).—Efec> 
tuaron los clásVos Ángel Catpa y • 
Libra. Brimero, Barrena; segundo,/ 
F . García, y tercero, Fausta 

• " — • " - " - • — • - - — - ~ ^ " 
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