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Ved aquí cóRjo func^oiia^a el meca-rip. El Gobtemo salte, del Paxlamen-
El sistetn» t«Qla el fermento de la 

aflaÉilctán v 4^ la vanidad. Los diputa-
áQft^ qoe £^ éftcfan representantes de la 
aaflión, no ^ preocupaban de replresen-
tadi», ^ o t í f e llegar a ser ministros, pa
ra lo 0ftal era iadí^«ngable, o sostener, 
ftittJt^rtldo a todo tttuice en el Poder, 
» atósftbar al conlttaJrto, si el contrattio 
era ^ qiue lo ocupaba. El Goiiemo, en 
ionsICuencla, más q:ue de gobernar, se 
ÍM9pie<fti|)(aba de mantenerse en el Poder! 
."Msonio los diputados, más que cuidar-
'pt de ¡representar, se enredaban en in-
jíS ĵfts qiíe con su acceso tuviesen rela-
ilÓn—, y para eUo necesitaba de una 
nayoría, y para lograrla, tener en su 

todos los resortes de la vida na-
a su servicio, gentes poco es-

jsas (jue q;uebr'anta8en resisten-
y en subordinación al orden po-

Ipái&o y a los fines políticos, el orden 
nÉ$Ba.l y las reglas de moralidad. 
í 1 ^ 0 todo esto se agravaba con que 
fa mayoría buscada por los gobeman-
^ no era la mayoría de algo que, 
Sttaxque parclalmenite, fuese intrínseca-
townte nacional. A la vida nacional se 
liabfan superpuesto unas organizaeio-
j í t^ cuya legitimidad jamás ha sido de-
ÍTOOstrada, y que se habían arrogado la 
jíacultad de expedir o denegar ejecuto-
¡rias de limpieza de sangre. En su co-
talenzo, esas organizaciones llevaban 
nombres de sistemas más o menos im'-
ifniros; después, francamente, por ley 
inexorable de su constitución, eran co
nocidas con nombres de hombres. El 
Parlamento—del que salía el Gobierno— 
no sólo, pues, era un organismo enfer
mo, porque tenía dentro de sí un fer
mento de desconiiposición, sino que, por 
su constituciósK, ningún vinculo tenía 
'con la nación. ¡Cómo había de sorpren
demos que la nación se hallase divor-
;'ciada de un Gobierno que se engendra
ba en un Parlamento, que por defini
ción ninguna relación vital tenía con 
ella! i Cómo habíamos de esperar de 
los partidos políticos, verdaderas vege
taciones parasitarias, nada favorable a 
la vida nacional, si, además de no ha
ber emanado de clin, no podían vivir 
de otra substancia que <lc sus jugos vi
tales! i Cómo, por último, había de sor
prendemos qne el resultado de su do
minación fuese lan notorio, que hasta 
las gentes que do ellos formaron parte, 
y aun les dieron nombro, han debido 
rscoDOccr las ruinas n.montonád'as bo-
bre el suelo nacional por su vandálica 
actuación! 

Pues si todo esto es verdad, si está 
claro el origen del mal, y no son un 
misterio las circunstancias en qne se 
desarrollaron sus abominables eíectos, 
e] remedio esta.rá en que la causa des
aparezca, y en que las circunstancias 
del nuevo régimen actúen en sentido 
contrario a las del antiguo. El actual 
desmoche de abusos, la operación qui-
ri'iirgica qne a nuestros ojos se está rea
lizando con una maestría desconocida 
para la generación presente, son nece
sarios ; pero; si a eso se limitase la obra 
deL Directorio militar, la permanencia 
de la ca.usa del mal y de sus circuns
tancias, traería fatalmente, el resurgi
miento,' en plazo más o menos largo, 
del régimen maldito, vergonzoso y po
drido. 

Gobfemo no par lansei i 'a i io 

Así, pues, lo primero que hay que 
afirmar es que el Gobierno no puede 
salir en lo futuro del Parlamento; que 
sus vidas se han de desarrollar en pla-

. nos distintos. El Gobierno no ha de ser, 
por lo tanto, impuesto por una votación 
de las Cortes—ni aun de las nuevas Cor
tes, cuya constitución luego se examina
rá—, sino designado por la Autoridad 
regia. Ya sé que al democratismo inci
vil y rutinario que padecemos, , esto le 
parecerá cosa de reacción y de sacris
tía; pero, afortunadamente, España es
tá sacando el fruto de sus dolores, y 
ya no se paga de palabras y de fórmu
las vacías de sentido. Pero, además, 
habrá que decir a nuestros demócratas 
al uso, que oreen un poco sus cerebros 
anquilosados con lo que se ha llamado 
(¡aires de fuera». La libre Ttepública de 
los Estados Unidos del Norte de Amé
rica les da una foirmidable lección de 
experiencia política. El buen sentido, el 

.sentido de la vida, se imipuso en aquella 
nación a todas las doctrinas disolven
tes, en materia del gobierno de los pue
blos y, por ello, sus Gabinetes no son 
parlamentarios, sino presidenciales. Eli
ge los minisítros el presidente, los man
tiene en el Poder el presidente, sea cual
quiera el voto de las Cámaras, y así, en 
la obra de gobierno, puede habei- con-
tiniddad, condición absolutamente nece
saria para que todo buen intento en 'a 
gobernación de los pueblos pueda cua
jar. Los efectos bienhechores de esta se
paración de las vidas del Gobierno y de 
las Cortes, en España, serían todavía 
superiores a los que producen en los Es
tados Unidos. En,, esta Repiública, la 
continuidad gubernamental está limita
da por la renovación presidencial; en 
España, la Monarquía, que es esencial
mente continuidad, se la prestaría ab
soluta a sus Gobiernos. En los Estados ' 

iJJnldos existe el mal de los partidos en 
fcoj constitución de sus Cámaras y en la 
ID: ceión de presidente, y su acción mal-
S hp, sólo se detiene ante lo gubema-
mtital durante el período de ejercicio 
del mandato presidencial; en España, 
no hay que elegir al jefe del Estado y, 
por lo que luego se vera, los partidos 
'políticos quedarían raídos de la vida pú
blica. ¿Quién puede calcular los bene-
'ficíos que se seguirían de esto nuevo ré-
'|imen7 Que el mal do la desconiinui-

no hay por qué negarlo; como no áe 
puede n ^ a r que su reniedio en el an
tiguo régimen era imposible. El señor 
Navarrorreverter, entre otros, lo hizo 
notar al ponet de manifiesto en uno de 
sus discursos sobre Hacienda, que los 
ministros de este ramo, desde la Res-
taurau^dn hasta el momento en que lo 
pironunciaba, habían ejercido sus car
gos en un periodo meaio de ocho me
ses. ¿Qué se diría—se preguntaba aquel 
político—de una empresa que cambiase 
de gerente cada ocho meses? Pues esa 
empresa^—por culpa de la confusión de 
las vidas de las Cortes y del Gobier
no—eT'a España. ¡Así nos ha ido! 

Cinco c lases socrales 

Si los partidos políticos no son la na
ción, sino algo superpuesto a la nación, 
algo que vegeta parasitariamente sobre 
la nación, no pueden tener el honor de 
representarla en sus Cortes. A las Cor
tes debe ir lo que es consubstancial a 
la nación; deben ir, en otras palabras, 
sus fuerzas vivas, los intereses socia
les ; es decir, las clases sociales. Por 
ser orgánica la sociedad, las clases, en 
una debidamente organizada, son tam
bién orgánicas. Pero la obra fatal del 
antiguo régimen ha sido su dislocación, 
su pulverización, su atomización. No 
puede darse, pHies, hoy una perfecta re
presentación de clases; pero, como la 
vida no se detiene, debe encauzarse la 
representación en ese sentido. Para ello, 
voitando todos los ciudadanos—^incluso 
las mujeres cabezas dé familia—, debe 
votar cada uno en el censo de su clase, 
eligiendo el representante de su clase. 
Así, por ejemplo, pudiendo agruparse 
la esfera de los intereses económicos en 
las cinco clases de propiedad (urbana 
y rústica o agrícola), industria, comer
cio, trabajo intelectual y trabajo ma
nual, los ciudadanos de cada región na
tural (porque, por lo que luego se verá, 
la región esí el m.arco en que dentro de 
la nación actúan las clases) se repar-
tiríají en cinco censos: de propietarios, 
industriales, comercia.ntes, profesiones 
liberales y trabajadores, y votarían sus 
dip'títados cada cuál en su censo, y en 
número, dentro de él, determinado por 
el de habitantes de la región. Para ma
yor facihdad pongamos el caso de una 
(Guipúzcoa) de 250.000 habitantes, con 
un diputado por 50.000; los propieta
rios todos de Guipúzcoa eligirían un di
putado ; los industriales, otro; el suyo 
los comerciantes; uno, las profesiones 
liberales; uno, por fin, los Obreros. Di
cho se está que quien perteneciese a dos 
clases—propietario y abogado, por ejem
plo—, votaría dos veces; pero no en el 
mismo censo, sino en los respectivos a 
que perteneciese. Pero como adensás de 
los initei'eses de orden económico, hay 
otros, intelectuales y morales, y las cor
poraciones no están del todo disueltas^ 
todos los Cuerpos del Estado y todas las 
corporaciones que en él existan desig
narían también orgánicamente sus re
presentantes, que por el momento po
drían constituir el Senado, ya que tie
ne—aunque con grandes deficiencias— 
carácter corporativo. 

Elocuencia, no; : : cción 

El modo de funcionamiento de las Cor
tes así elegidas-—en que desaparece to
do fermento de descomposición, tanto 
por no intervenir el interés político co
mo porque no podría derribar Gobier
nos, ni hacer ministros, según se ha di
cho—viene dado por su propia consti
tución, y arranca de cuajo el feo vi
cio de la elocuencia parlamentaria. Si 
los diputados representan intereses so
ciales, y no ideas politicas, no puede de
liberarse en las Cortes, sino por y para 
la acción; y siendo cada interés social 
un aspecto distinto del interés general, 
no puede ser tratado por cada clase, s 
no separadamente, hasta el momento en 
que fije de modo definitivo su criterio. 
Un proyecto de ley deberá ser, pues, exa
minado por los representantes de cada 
clase, en su respectiva sección; y la 
Asamblea ptlenaria se celebrará, una vez 
emitidos sus dictámenes por las seccio
nes, y se limitará a que el representan
te de cada clase, designado por ellas, 
defienda su criterio. A continuación se 
votará. 

No se molesten los partidarios del de
mocratismo incivil y rutinario a que 
anteriormente me referí, en desgarrar
se las vestiduras ante esta blasfemia 
mía; en Inglaterra, los presupuestos, es 
decir, una de las leyes más fundamen
tales de la nación, se discuten—en lo 
que se permite la discusión, pues no 
ocurre como en España, que con ocasión 
de la lista civil y del presupuesto del 
Culto y Clero, se hacen propagandas 
mitinescas antimonárquicas y antirreli
giosas—en las secciones. Así pueden vo
tarse los presupuestos en pocas horas. 
Con ello, y con que se considere asen 

ALEMANIA CEDE 
t > — — 

BERLÍN, 24 (URGENTE.) 

El Gobierno alemán, después de la 

consulta con los representantes de las 
regiones ocupadas, ha decidido diar 

por terminada la resistencia' pasiva. 

(Agencia Fabra.l 

sus Gobiernos de tener en sus naanos 
todos los resortes de la vida nacional, 
ha hecho por que la perdiesen. España 
es el producto excelso, no de la suma, 
sino de la asociación de sus regiones; 
es decir, ima nueva personalidad so
cial, y, por lo (tanto, con un espíritu 
distinto y superior al de ellas, aunque 
armónico con el de ellas. Pasa en grande 
con Esípáfia, lo que pasa con un Muni
cipio. Este tiene personalidad distinta 
de las de las familias que lo forman; 
pero en él las familias no perdieron sus 
privativas personalidades. Es máSi un 
Municipio sin familias es algo que la 
razón no puede concebir'. Pues, análo
gamente, no se puede concebir a Espa
ña, sin que vivan y se desarrollen las 
personalidades regionales. El separatis
mo es un crimen, porque pretende des
hacer a Espí!>i?:a.; pero en análogo cri
men se incííiTa al pretender destruir la 
personalidad regional, porqfue sin ella 
no hay España. 

i l Rey* u a i d a d na

cional y va r iedad fe ra l 

Es claro que si la personalidad regio
nal está viva, puede—como el hombre 
vivo—cometer el crimen de separatis
mo; pero ya dije en otro lado, que la 
gran obra de los Reyes Católicos fué 
infundir el principio de unidad, sin da
ño de la variedad regional. Ese princi
pio de unidad está en la Monarquía. El 
Rey tiene en España una doble perso-
nali(^d moral, dentro de la unidad de 
su plrsoria física. Como Rey de Espa
ña es la unidad nacional; como Rey de 
cada :región es la variedad foral; como 
Rey de España preside la vida nacional 
con sus fines y medios comunes; como 
Rey de cada región preside la vida pe
culiar de ella. Hay diferenciación en su 
acción; pero no puede haber antagonis-, 
mos en ella, porque el principio de la 
acción es éV mismo: la persona física 
del Rey. íPara rehacer a España es pre
ciso—como lo propuse en el voto parti
cular que foj-mulé en la Comisión ex-
traparlamentaria—que el Rey haga efec
tivos todos sus títulos reales; es decir, 
todos aquellos que se le atribuyen en 
los fríos documentos diplomáticos. Sé 
le llama en ésitos Rey de Navarra y con
de de Barcelona, además de Rey de Es
paña. Pues que lo sea ; que como Rey 
de España hable en su nombre al ex
tranjero y promulgue las leyes genera
les de la nación ; v como Roy de Nava
rra y conde de Barcelona rija a estas 
dos regiones, sepi'in siis fueros, adapta
dos a las modernas necesidades que no 
,en vano pasan los tiempos. Así no pue
de haber separatisnio, y las vidas na
cional y regional se desarrollarán armó
nica y opulentamente. Lo único que pé-
rocerá será el caciquismo. 

Y ahora se coinprenderá, por qué dije 
antes que el marco de la representación 
debe ser la región. Es inútil toda expli
cación. Como no la exigen tampoco, la 
afirmación de que en esta composición 
nacional, la nación quedará libertada 
de la balumba de funciones impropias 
de ella que hoy la abruman y que han 
sido centralizadas puramente para fi
nes electora.les, y Ift trascendencia de to
do ello en e! presupuesto nacional. Es
paña respirará, como si la hubiesen qui
tado un peso de encima. 

J u t ic ia sanead») b e s e 

El Directorio revisa la ley de Reclutamiento 
— ; — — L i i » ^ » i - • '"-^ - • — - I I . -

Un complot importante frustrado en Tarrasa 

Se toman medidas para facilitar el transporte de abonos 

de ia reor^fanizacíón 

Reorganizados el Gobierno, las Coi'-
tes y la nación, hay que reorganizar, 
pOr último, la vida ciudadana, median
te la i'éorganización de la justicia. Aque
lla necesidad de los Gobiernos del anti
guo régimen, de tener en sus manos los 
resortes todos'de la vida nacional—ya 
que he aludido más de una vez—es tam
bién la causa de los males que la jus
ticia padece, como lo es de la desorga
nización del Gobierno, de las Cortes y 
de la nación. La justicia es la garantía 
de la libertad, de la hacienda y de la vi
da de los ciudadanos. ¿Cómo el antiguo 
régimen no la había de oprimir, para 
tener en sus manos el voto de éstos? Y 
la opresión llegó a tal extremo, que un 
ministro del antiguo régimion, en ple
na sesión de apertu'ra de Tribunales, en 
un movimiento de su honradez natural, 
hubo de pronunciar aquellas tremendas 
palabras que reproduje en mi primer 
artíciilo. Los litigantes de los Tribuna-

Estudio de la reforma 
del Ejército 

, — - o '•— 

Conferencia con Vx\m» de Bivera el inves
tigador de las respoasaibilldades clrlles 

-̂̂ —̂— 
A las cinco de la tarde quedó ayer reunido 

el Directorio en el palacio de la Presidenoia. 
El presidente manifestó que había hecho 

láfe siguientes visitas: al Consejo de Es
tado, al Estado Mayor Central, Tribunal Su
premo de Justicia y Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 

En la Presidencia le esperaban, para con
ferenciar, los duques del Infantado y de 
T'Serclaes TiUy. 

_ Cumplinaéntó al marqués de EsteUa el ma
gistrado seüor Prat que preside la Comisión 
depuradora de las responsabiüdades civiles 
administrativas. 

El presidente del Directorio fué cumpli
mentado además por los ministros de Chile 
y Solivia y el encargado de Negocios de 
Servia; nuestros representantes diplomáti
cos en Berlín y Lisboa, éste para despe
dirse porque ha de estar en su destino para 
las íiestas de la posesión del nuevo presi
dente de la República; el se&or Pérea Bue
no y el oficial mayor del Congreso, señor 
Sámoneda. 

También estuvo en la Presidsncia el ge
neral Marvá con upa representaci¿n del Ins
tituto Nacional de Previsión, en la que figu
raban representantes de las Cajas colabo
radoras dé Cataluña, Aragón, Baleares, Ex-
tíeihadura, Andalucía, Vizcaya y Galicia. 

La organización militar 
Al abandonar .anoche la Presidencia el 

marqués de Estella, dijo a los periodistas 
que el Consejo del Directorio celebrado ca
reció de interés porque fué más que nada 
un oarnbio de impresiones sobre los asun
tos pendientes. 
" Se; estudió con gran detención la ley de 
Reclutamiento y algunos otros puntos mi
litares que piensan modificar; y deliberó so
bre las primas a los, carbones porque los 
beneficiarios apremian para que se les abo
nen los créditos vencidos con arreglo a la 
ley de Subsistencias. 

"Quedó aprobado el reglamento para ré
gimen interiorj del Directorio, que estaba 
•pendiente de que lo conociera, el señor Ma-
g a 2 s , • , • ••• 

AI Estado Mayor Central le ha sido en
comendada que redacte un informe refe
rente a !a reorganización del Ejército. 

Llega el marqués de Magaz 
A poco de llegar el Bey a Palacio recibió 

e\ presidente del'Directorio extendiéndose el 
despacho casi una hora. 

Al salir de él el marqués de Estella se fe
licitó del entusiasta recibimiento tri- butado 
al Bey en San Sebastián. i 

Notificó, * seguido, la llegada a la Corte 
del marqués de Magoz, miembro del Direc
torio, que hasta ahora no había podido ha
cerlo, y que comenzaré a tomar parte en las 
deliberaciones y Consejos. 

Pa,rticip6 también que- había sido suspen
dida la publicación del periódico separatis
ta «Aberri» de Bilbao. 

Martínez Anido se posesiona hoy 
Ayer apareció el decreto nombrando sub

secretario de Gobernación al general Martí-' 
nez Anidó. /Precediendo a esta disposición, 
trae la «Gaceta» un deoret,o en el que se 
dispone que, «en atención a los muchos y 
complicados asuntos de que entiende el mi
nisterio de la Gobernación, y ante la im
posibilidad de- simultanear sij despacho con 
el desempeño de otras, funciones», se ex
ceptúa de la supresión recientemente decre
tada la Subsecretaría del ministerio de la 
Gobernación. 

Hoy tomará posesión el general, Martínez 
Anido de la Subsecretaría de Gobernación. 

* » * 
Se asegura que está en estudio la supre- i 

sión de derechos de Arancel a los secreta
rios judiciales, a los que se dará sueldo. 

Vázquez Mella aprueba 
^ el movimiento 

España optó por el orden, justi-
ficaado ia dictadura 

Prestaremos nuestra adhesión para an 
régimen representativo 

El jefe tradicionalista don Juan Vázquez; 
de Mella ha hecho a ua redactor de Prensa 
Asociada declaraciones sobre los últimos 
acontecimientos políticos, en las que, des
pués de una severa condenación del régi
men caído, asegura que el nuevo posee una 
rectitud moral que saja, con tajantes decre
tos la carne podrida y un valor que se re
fleja en el temple heroico de los cuatro cau
dillos que personifican el movimiento., 

Encuentra justificada esti, iVíf.íiiaaiii».'., 
porque el régimen caído era «¿a^ri--^ fruto 
de una serie de revoluciones y pronuncia
mientos. El Ejéroito—dice—-ha sido más de 
un siglo la escalera de mano de que se sir
vieron los abogados para subir al Poder. 
Mientras la voluntad nacional salía de los 
cuerpos de guardia, todo • iba bien; pero 
cuándo los inauditos desafueros curialescos 
provocaron la ira popular, y el Ejército, para 
servirla, desnudó su espada, entonces todo 
foé mal, y los tiranuelos Uamaron tiranos a 
los valientes que echaron a rodar el tin
glado. 

Sostiene el señoí Mells qne los políticos 
caídos barrenaron en todo nioüíento la Cons
titución, y estima que la dictadura se fun
da en xma ley sociológica de evidente de
mostración. 

—España — dice — tenía derecho al orden 
público, a la decencia administrativa y a la 
solución de otros problemas candentes, y se 
encontró ante esta disyuntiva: «O servir al 
desorden o derrocarlo y entronizar el orden», 
y optó por lo segundo, justificándose así la 
dictadura. 

Bespectp a la actitud de los tradiciona-
listas, manifestó que su adhesión al nuevo 
régimen no es incondicional; pero que si 
además de la destrucción de la vieja polí
tica se establece otro réginjen representa
tivo, entonces Jos tradiciohaliélás sí podrán 
prestarle su adhesión. 

El peligro más grave que amenaza al nue
vo régimen está en el plan del nuevo edi
ficio que se ha de levantar. Si se implan
tara un parlamentarismo retocado, quedarían 

dos y se alentaría a los elementos an uoo y »o iiiBuuaria a ios elementos auárqui- ',«™ " " j-arrasa, y en ei ti 
eos, que verían en eUo el fracaso del Di- detenerse al entrar en Bubí 

)rganii ^..- j ^\J^Í±\JIÍÍ*-
ea de la nación y a un arreglo del problema 
regional, que será el'mejor antídoto del «re
gionalismo nacional», que no es más que 
un separatismo disfrazado. Esta organiza
ción es menester empezarla por el Muni
cipio. 

Anuncia el señor Mella que tiene prepa
radas unas bases de reorganización regional 
y de funciona,miento de las futuras Cortes. 

Sorprenden un 'auto* 
con 100 bombas 

o 

Se detiene a los ocupantes y se in
cauta de los explosivos 

¿PARA TARRASA O PARA MADRID7 

detenciones en Barcelona y Manreji 

BABGELONA, 24 Ayer tar«e, » > - « , -
trada del pueblo de Kubl, fué detenido por 
la ¡Guardia civil el automóvil de ¡a matricu
la de Barcelona número 5.S04, conducido 
por el chófer Domingo Sola Treserra, de veía
te años, natural de Manresa. Begistrado ei 
«íauto», se encontraron tres cajas de made
ra, de las que se emplean en el transporta 
.de botes de leobe oondensada. Dentro do iM 
cajas había 100 bombas de pina, cargadas, 
sistema Orsini, y una pistola Star^ <Jon tres 
cargadores. 

Con el chófer fueron detenidos taaabién 
dos indívid'ios que le acompafiaban, IlKOifr» 
dos Juan Biííol y Vicente Martínez (a) «Ba-
dek», que usa también el nombro de Ar
mando Artal. Este último, que cuente vein
titrés años de edad, según los antco^daates 
que obran en la Jefatura de Policía, ha es
tado detenido varias veces durante ¡os años 
1920 y 21, habiendo tomado parte en algu
nos atentados y en la colocación de exĵ o-
sivos. De los otros detenidos no hay aate-
oedeates. Todos eüos, con las bombas, fue
ron puestos a disposición de la autoridad 
militar. 

En Manrssa fueron detenidas oinoo perso
nas más, por sospecharse que pudieran' es
tar complicadas en este asunto. 

SegÚH las investigaciones realizadas por IG 
Policía, el «auto» había llegado a Barcelona, 
de Manresa, a las seis de la mañana, guia
do por el chófer Domingo Sola, a quien 
acompañaba una mujer. Al llegar a ia plaz¿ 
de Ja Universidad montó en el coche otrc 
sujeto, dirigiéndose entonces a la calle de 
Sans. Paró el «auto» en la parte alta de I» 
calle, y en una esquina asomaron dos mu-
chachos: que en una carretilla llevaban tres 
cajas, que fueron depositadas en el coche. 
Xios muchas^hos-creían que traDspctabari ca
jas-llenas de botes de leche condensada. Una 
vez cargadas las cajas, so apeó la mujer 
del coche, subiendo Vicente Aíartínez, cono 
oido de la Policía como hombre de acción 
del Sindicato único. 

El «auto», con las cajas y los dos si;je-
marcliitadas las esperanza* de los oprimí- tos, se ^oammó a Manresa por la oarre-

tera de Tarrasa, y en el trayecto turbo da 

El automóvil es propiedad de don Domin
go Valls. 

En los certros oficiales se presvime ene 
las bombas iban destinadas a Madrid, por 

ÍNDICE-RESUMEN 

- - - ; -•" •', - " " 1"" "\ OW..01UCÍ0 ixscij- î gg ^^ buscaban su derecho, sino el hom-
timiento al^ proyecto de ley presenta-| ŷ „̂ ,.,„iff,v^ ., r„,r. „.w.,„™./- ..i - • - — 
do por el Gobierno, el hecho de que. a 
los dos meses de entregaüo a las seccio
nes, éstas no hayan formulado su dic
tamen, los incontinentes de palabra ten
drán que alquilar teatros para desaho
garse. Y, probablemente, también oyen
tes. 

3Sekaaamo3 la nación 

Pero esta reorganización del Gobier
no y de las Cortes presupone otra: la 
de la nación. La nación no es una su
ma de individuos que viven en un te
rritorio ; es una asociación superior de 
sociedades públicas menores. La ley ge
neral de constitución nacional se acu
sa én España con caracteres! de alto re-
Heve. Las regiones, por razones históri
cas y geográficas, no han perdido su , 

I personalidad, a pesg-r de lo que el anti-
[áod paínistorial era cosa diagnosticada, guo régimen, por aquella necesidad de 

bre político a que pertenecía el juzga
dor. Esto tiene que acabar; esto se ha-
bi"á acabado en el nuevo. Los ascensos 
en ioá-a la carrera deberán ser para ello 
automáticos; el ingreso, como ahora 
— ¡y se hablaba todavía de abrir la puer
ta falsa!—por oposición; y para evitar 
los efectos de la ley del mínimo esfuer
zo y de la indignidad personal, habrán 
de establecerse una escala de mérito, 
mediante la oposición, para ciertas ca-
tegorfas, al lado de la de antigüedad que 
con ella alterno; y la postergación y el 
Tribunal de honor perfectamente garan* 
tidos, jiiridicamente garantidos. 

Ba.=ía ya. Hace tiempo que hice ofren' 
da de mis actuaciones a Dios y a la Pa
tria. ¡O'ie Dios bendiga ésta de a,hora; 
que a la Paíria favorezca I 

Víctor PRiDERJl 

Madrid y septiembre, 23, 1923. 

Transporte preferente para 
ios abonos 

. o 
Se destinarán el 75 por 100 de los 

vagones vacíos 

Para dar satisfacción en lo posible a las 
peticiones y quejas que se formulan .:o» 
motivo dé los transportes de abonos, el de
legado regio de'Transportes por ferrocarril 
reunió ayer mañana a las representaciones 
de las Compañías d«l Noí-te, M. Z. A., 
M. C. P. y Andaluces, y como consecuencia 
de esta reunión el delegado regio ha acor
dado lo siguiente; 

l.o Que, como regla general, en las es
taciones que sirvan centros productores se 
destine al transporte de abono hasta el 
75 por lOÓ del material vacío de que en las 
mismas se disponga. 

2.0 Que. por las Empresas se den las ór
denes que sean indispensables a sus agentes 
para hacer llegar a las mismas estaciones 
material vacio en otras producido, del apro
piado para el transporte de que se trata, 
sin perjuicio der tráfico de artículos de ios 
destinados directairienté al consumo y de 
primera necesidad; y 

3.» Que igualmente las Empresas dispon
gan lo necesario para que en los recorridos 
dé los vagones cargados de abonos se in
viertan los menores plazos que las circuns
tancias en cada caso permitan, dentro de la 
normal explotación, acortándose también 
en cnanto sea posible las detenciones en 
las estaciones de empalme. 

Comentarios del momento, por 
Jenaro Xavier Vallejos . . . . . . . . . 

La enfeHuedad de Wlllson, por 
el doctor Boyo Villanova 

Reformas, por Carlos I^pis de 
Cuenca x-og. o 

Por la Prensa extranjera Pág. 3 
Página deportiva f&i. 6 

Pág. 3 

Pág. 3 

Pág, 3 

El juego totalmente prohibido 
en Bilbao 

Se atribuye al Directorio el propósito de 
ordenar que cese. el juego en todos aque
llos lugares en que por excepción lo auto
rizaba el anterior Gobierno. 

» * » 
BILBAO, 24.—En los pocos centros en 

que estaba autorizado el juego se ha reci
bido . hoy orden terminante de qué sea sus
pendido. 

rectorio y del í/jéroitoi dándose el primer 
paso hacia la invasión bolchevista. 

•Para evitar tan grave daño es preciso que _ „ j - , 
, - -1 i I -Z. -I í -i lo.» uuixiuas luan aestmaaas a iviadrid, po 

se proceda «pidamente a la implantación ^^^^^^^^ ,^ p^ü^j^ j ^ ^ encontrase en Bfir 
de un régimen representativo en política, a ^elona;^pero otra versión dice que estos «.x-
r* ^ t ° ' ! ' ' ° l T i ° . I T J " ' ! ! i '*-^ eeonómi- ^^^.^^^ \^^^ ^ ^^^ arrojados en las caUos de 

Tarrasa como represalia por la sejecuciones 
de ayer. * 

Durante todo el día de ayer y algunas ho
ras de hoy la Policía practicó varios re
gistros domiciliarios y detenciones de sosps-
chosos. Instruye diligencias por este asunto 
la autoridad militar. 

Respecto a la detención del «auto», se 
sabe que al pasar éste por San Cugat del 
Valles la pareja de mozos de escuadra les 
dio el alto, sin que el coche detuviera su 
marcha. Sospecharon que no se habían dada 
cuenta los ocupantes, pero avisaron por te-, 
léfono a Bubí, y entonces la Benemérita sa. 
lió al encuentro del automóvil, dándole el 
alto. Registrado el coche, se encontraron lo» 
explosivos, que fueron conducidos a Barce
lona, entrándolos en el ouartel de la Guar
dia civil. En este edificio declaró ohófai; 
que los otros dos individuos eran descono
cidos para él; que le hablan alquilado ej 
«auto» para ir a Manresa conduciendo al
gunas cajas. Más tarde declaró que de Man
resa, a aquella misma hora, ha^ía de ialir 
un autocamión ocupado por otros «>mpa&e-
ros suyos. 

Inmediatamente, en el mismo «auto» qUs 
trajo a los detenidos, salieron un inspeotor 
de Policía y una pareja de la Guardia ci
vil. En CasteUvell se detuvieron, simulando 
una «panne», y a varios automóviles que 
pasaron les dieron el alto, reüstrándolos des
pués. Luego continuaron el viaje a Manresa. 

Las conferencias telefónicas con dicha ciu
dad quedaron interrumpidas,' llevándose cbn 
gran reserva todas las investigaciones. , 

Elg obernador militar declaró esta noche' 
que se habían practicado en Manresa cuatro 
detenciones, pero que ignoraba los nombres 
de los detenidos. 

Dicen de Manresa que el sábado, a las 
ocho de la noche, Domingo Sola se pre
sentó en él garage de don Domingo Valls, 
instalado frente al centro obrero donde tie
nen su domicilio los Sindicatos únicos, y 
concertó con el dueño el alquiler de un au
tomóvil, con objeto de conducir una mujer 
a Barcelona a la mañana siguiente. Ajusta: . 
das las condiciones, se convino en que el 
«auto» estaría preparado a las seis de la 

I mañana. Y poco después de la hora fíiad.'i 
i se presentó en el garage Domingo Sola, 
I acompañado de una mujer; montó ésta en 
\ e! coche y partieron para Barcelona. 

•Vrer tarde llegaron a Manresa, proceden-
[ tes de Tarrasa. los subeabos del Somatén y 
i nria pareja de la Guardia ci-vil. Ep el centro 
obrero donde están domiciliados los Sindi
catos únicos detuvieron a cuatro individuo'-, 
conduciéndolos al cuartel de la Guardia ••;-

En el mismo centro fueron detenidos 

EL NUEíO RÉGIMEN.—El Directorio 
aprobó ayer su reglamento de régimen 
interior y estudió la ley de Reclutamien
to y otras relativas al Ejército. El in
vestigador de responsabilidades civiles 
conferencia con Primo de Rivera. Se su
prime en absoluto el juego en Bilbao. En 
Gracia y Justicia dan licencia a los em
pleados, pero sin sueldo. Se concede trans
porte preferente a los abonos. Sigue la 
campaña de subsistencias (págs. 1 y 2) 

—aro»— 
PROÍINCIAS.—Se ha cumplido la sen
tencia dictada contra los reos de Tarra
sa—En un automóvil que se dirigía a 
Manresa encontró la Guardia civil 100 
bombas de mano.—Sjon clausurados 28 
centros nacionalistas.—En tribunal ordi
nario se pide la última pena para un ase
sino, cuya causa se celebra en Zaragoza. 
Han sido procesados des caseros que bur
laron en Sevilla la ley sobre Inquilinato 

(págs. i y 2) 
—«o»— < 

BXTRANJERO.~Se habla de un movi
miento revolucionario en Polonia.—Los 
católicos checoeslovacos triunfan en las 
elecciones municipales.—Se dice que Coo-
lidge y Obregon celebraron una entrevis
ta.—Se teme un golpe de Estado nacio
nalista en Alemania: las tiopas están 
oouerteladas: los comunistas también ata
can al Gobierno.—En la Copa Gordon-
Bennet se han incendiado tres globos, en
tre eUos uno español: cinco muertos y 

un herido (págs. 2 y 3) 
—«o»— ' 

BL TIEMPO (Pronósticos del Obser
vatorio) .—El buen tiempo se extiende 
por toda España. En Madrid la tempera
tura máxima del domingo fué de 2-3.6 gra
dos, y la mínima de ayer, ha sido dé 9,9. 

En y)rovinciap la temperatura má.xiraa 
filé de 33 grados en Murcia el domingo. 
y In mí¡iin;a iv.á a ver ds 2 yrnd.:,» sa 'ba
ilado; id. 

más. tarde otros individuos. 
La Guardia civil y ]Í> Policía practir-nron 

varios registros domiciliarios y detmn'eron 
a algunos singnificados ' sindicalistas. En la 
carretera ?e ha niontHilo un servició espe
cia! de vigilancia. Por la noche y esta inf-
drupada. coniinnaron ¡os recrístros. 

FiOiiiii mPA 



.rfAJMaQ» -̂-Aa» xai.—íi-ñm. éAm EL. DE O ATE m jOartés M 6ñ mpWsmlm> fie WSS 
-;j7'^ 

LOS EMPLEADOS 
U&sm^im sin sueldos 

I J M SO a^pi«g«d«8 ^ Cu«q>o de Fiiaiones 
í t ee íl^^RffabHi wi k s Beg<»eido8 de la pireo-
l^ióra glSBoeei, áeí ramo bim sido xeduoidos 
j« U , tadeado «n oueata (pie aumentados 
JOB 8«rsMáoa pesátenoiarioe reoi«£iteinante, es 
«m^so el ^e^BBOml da pisati l la para despa-

l^aa d d o (xmoedidas algunas M-

'de sisadle aágtmo. 

Más a s e n t í a s , exoedaiudKS y oastllios 
Pos astar ÍIUHUBOS en las stmeiones que 

'á^mamhOí eí articulo segundo de la real or-
daa da 17 del come&te | ^ r falta de aaisten-
d k a la (ferina han sido destarados oesan-
los p«» real orden de la Presidencia del Di-
xoo&ñio, qaa pvbUoa la «Qaceta» de a^er, los 
«i^giesaiee fundonaiios del miaisteiio del 

O&able» de primera ci<^e, don Manuel 
CoBadb Montes y don José de Cast«D Rodrl-
íMoz; da tercera, don Francisco Hernández 
Mlr j don José LoaadB de la Torre ; auxiliar 
ds ^ t o e r a don Antoiaio Sánohes; Púster y 
auxinaz'ra de segunda don Manuel Enterr ia 
Qeiisí^ doB Andrés iTorrea Montero, don 
JJUÍS BeaaTeats Pérez, don Manuel Serrano 
Salvador, don Isidoro Lozano Flórez y don 

Tajogiaieii publioa Üos siguientes castigos 
Impuestess contra funoionarios del mismo de-
pactaDoaiM» poi híJlaree incursos en repeti
das iatínss de asistencia a la oficina sin cau
sa juaÜfioada: Nota de aperoebimiento pú-
I^ico a cbn Antonio Belda Soriano, jefe de 
H^ocíiado de teueera clase; don Antonio Fa-
don GaiiorSo, oficial primero y don Carlos 
fUcseh ly Eodríguaz, auxiliar pr imero; la 
milito aqwivsle&te a un mes de sueldo a los 
señoras aoB Bafael Urbano, jefe de nego
ciado de segunda; don Miguel España Arru-
g&eta, oficia segundo; don Enrique Izquier
do TÍm^iaz y don Antonio Ramón Moya, 
auxi}iai«s pr imeros; don Francisco Sánchez 
de 1» Higuera, don Manuel Marín Lucas , 
dea Luis Oaadela Gallego, don Gerardo Mar-
bám y don Francisco José Peliú, auxiliares 
segundos; y la multa equivalente a dos me-
sen de sueMo a cada uno de los señorea don 
Julio Bonsero García y don Antonio Pagés 
y Guitart , auxiliares pr imeros; don Manuel 
Pejgpen, don Carlos Pinar Mxiltedo y don 
Fran<áSoo A. Ravena, auxiliares segundos. 

Por último inserta ¡a Gaceta las siguien
tes exoédienoias voluntarias, también del mi-
aisterik) del Trabajo: 

Don José Hurtado de Mendoza, jefe de 
S^egoolado de primera clase: don ,10110 Pu-
'wol Alonso, jefe de negociado de tercera ; 
don Eduardo Gabilán y Díaz, oficial segun
do ; don Fernando ¡González Luna y don 
Carlos García Mauriño, auxiliares de prime-
l a clase; don Darío Benet Cubero, don Juan 
Manuel de la Blanca, don José Sartorius y 
Díaz de Mendoza y don Antonio González 
Hernández, auxiliai- de segunda clase, y don 
Luis Portuondo y Loret de Mola, profesor 
mercantil afecto a este departamento. 

Personal a los ministerios. 
IPor el Directorio «e ha pedido a, los pre-

sidentes de las Cámaras que envíen taquí
grafos para las oficinas que se están mon
tando en !a 'Presidencia. 

También se ha pedido personal y mate
rial de oficinas a distintos departamentos 
ministerisJea. 

Entre el material que se lleva figura e! 
despacho del director general de Agricul
tura._ 

Se sQ'pvimei) los onienanzas de Segoridad 
En el Cuerpo de Seguridad comienzan 

también a notarse ya los efectos de las dis
posiciones del Directorio sobre funcionarios, 

Desde ei domingo han quedado suprimidos 
todos los cargos de ordenanzas y asistentes 
así como los destinos burocráticos y de vi
gilancia especiales (domicilios de ministros 
y ex ministros) que estaban a cargo de estos 
representantes de orden. 

COÑAC PEISIABTIN 
3. g a n t a m a r í a & Cía. — J E B E Z 

j^ o 

El domingo próximo se reunirá en Oala-
tayud el Directorio del Partido Social Po
pular. 

EL FUNCIONARIO PUBLICO 

Campaña de subsistencias 

Para o t i t a r (jiic se bur len las declaracio
nes de cxistcBcias. — Siguen las ninl tas 

a imlnst r ia ics 

El gobernador manifestó ayer que ha en
viado una circular a todas las Compañías 
ferroviarias dictando disposiciones para evi
tar que los almacenistas, con el fin de elu
dir IB¿Í decJaiaciones Juradas Je sus exis
tencias, hagan expediciones de ias mismas 
en estaciones próximas a Madrid. 

Bn breve publicará otra circular haciendo 
extensiva a todos ios industriales de la pro
vincia la obligación de presentar dichas de
claraciones juradas de ias existencia!, que 
posean de azúcar, huevos y patatas. 

—El gobernador ha impuesto varias mul
tas de 50 pesetas a los contraventores de 
las disposiciones que regulan la fabricación 
y venta de pan. 

H a impuesto, además, el gobernador ¡as 
siguientes piullas : 

De 100 pesetas, a! industrial Raimundo 
Lara , establecido en la calle de Santa Ma-
!ría, 29, por no colocar el cartel señalando 
el precio del azúcar. 

De 100 pesetas, a cada uno de los in
dustriales Carlos Rico y Avelino Alonso, es
tablecidos en las calles de Valencia, 8, jr 
Pez, 34, respectivamente, por vender car
ne a precio mayor del señalado. 

Ya han sido pagadas dos mul tas , ima 
de 1.000 pesetas y otra de 600, de las im
puestas días pasados por el duque de Te-
tuán. 

—El gobernador hace saber por medio 
ide la Prensa que una casa le ha hecho 
ofertas de 2.000 sacos de azúcar blanqui
lla al precio de tasa. 

Los ahnacenistas que quieran adquirirla 
pueden dirigir sus peticiones a la Secre
taría de Abastos. 
—— •-— • « » . — — » _ ^ _ — . ^ — ™ _ 

L.03 IDOlítiCOS 
El señor Alba ha enviado a .4 B C PI r. 

gu&nte telegrama; 
«Bruselas, 21 (11 noche).—Con inmensa 

sorpresa leo e) A B O del mart-es. Es cofa-
pletamente falso que yo haya dirigido tele
grama alguno a] general jjresidento. En 
cuanto al automóvil oficial, lo abandonó, se
gún mi costumbre, al presentar la dimi
sión. Nada he vuelto a saber de él, ya que 
yo salí de San Sebastián, como toda la 
Prensa publicó, on ei mío particular. 

Apelo a su caballerofidad y s la dp li)= 
periódicos todos pava publicar este to'ep'a-
ma. Gracias.—.4!i)a.» 

Las tropas acuarteladas en Alemania 
QQ - -

$ : teme un golpe de estado de los nacionalistas. Los demás par
tidos, excepto ios comunistas y ios bávaros están con el Gobierno. 

Ei viernes será la deciaración del Gobierno. 
-QH~ 

I.—-Coroo llegaba antes a lá oficina U.—Gomo liega ahora. 

UN ''METRO" EN MOSCÚ 
M O S a j . 24.—La adminis t ración da k -

ferrocarri les ha coníeccionado un pioj 'ectc 
para la consti-uccife de un Met iopol i lano 

yer regreso eiKey 
Entoslasts despedida en San Sebastián 

A las once, en el sudexpreso de Irún, 
regresó ayer inañana de San Sebastián su 
majestad el i íey, que había marchado el 
sábado por la noche a la capital donostia
rra. 

A recibirle acudieron a la estación el in
fante don Alfonso, el presidente del Diree-
íorio, el capitán general, el gobernador y 
el conde de la Maza. 

En seguida de saludar a los presentes, 
tomó su «anto» en compañía del marqués 
áe Estella, entrando en Balado por la puer
ta del Campo del Moro, que da al paseo 
ds San Vicente. 

En Palacio fué recibido por todo el alto 
personal palatino y el miembro del Direc
torio, marqués de Magaz, que, Eegado aho
ra a Madrid, desde su nombramiento, fué a 
cumplimentar a su majestad. Í 

s ^ ^ ^ 

SAN SEBASTIAN, 24.—En el sudexpreso, 
cuya locomotora conducía el duque de Za
ragoza, llegó ayer su majestad el Bey, al 
que acompañaban el duque de Miranda y 
el marqués de Zarco. Desde Beasain ve
nían el gobernador militar, presidente de la 
Diputación, vicepresidente de la Comisión 
provincial y el jefe de los Miqueletes. 

En la estación le esperaban las Reinas, 
el Obispo de Orihuela, sx ministro señor 
Suárez Inolán, generales Moltó, Echagüe y, 
Cortas; personajes palatinos, autoridades y 
todos los jefes y oficiales de la guarnición 
francos de servició. 

E l Rey cambió saludos con todos, dete
niéndose luego unos momentos a conversar 
con I el general don Julio Echagüe, al que 
invitó a subir a Miramar a mediodía. 

Las personas reales marcharon a Palacio, 
donde poco después oían la misa celebrada 
en la capilla de Miramar, en sufragio de la 
infanta María Teresa, con motivo del aniver
sario de su falleoimiento. . El Rey naarchó 
después en automóvil p, «Lore Toki», y al 
regresar conversó con el general Echagüe, 
que mañana marcha a Bilbao. 

A las tres de la tarde fué el Rey a la Ex
posición de Agriouítura, Floricultura y Ga
nadería, donde fué recibido por las autori-
dades y el Comité organizador. Acompañado 
de éste recorrió todas las instalaciones, de 
las que hizo grandes elogios. 

El Prinoip© y el infante don Jaime reci
bieron al Soberano en su instalación. E l re
presentante de la fábrica de champán de 
Navarra ofreció al Bey una copa, que éste 
aceptó muy complacido. 

Terminada la visita marchó al hipódro
mo, a donde llegó cuandb se oslebraba la 
cuarta carrera. Bn el pesaje, el embaj i lór 
de Francia le presentó a los oficiales fran-
ceses que han venido a tomar parte en la ca
ñ e r a mili tar. 

En el trayecto "dgsde Beasain hasta San 
Sebastitán, el Rey conversó afablejnent/e 
con los representantes de la Diputación, a 
los que pidió deíSlles de la Exposición de 
Ganadería," preguntándoles también el efec
to que ha causado en la corporación e] nue
vo régimen. 

En el sudexpreso de la noche ,,̂  que ~a!ió 
de ésta con treinta minutos de retraso, 
marchó el Bey a Madrid, acompañado del 
mismo séquito que '. hehía traído. 

El Soberano se 3espidió de las Reinas, ca-
latinos, aristócratas y jefes de Cuerpo do la 
guarnición. ,, 

Al part i r el t ren, el público que se dalla
ba en los andenes, prorrumpió en vítores 
y aclamaciones entusiastas al Rey. a Espa
ña y al Ejército. 

Martínez Anido, que se hallaba en Ofiate, 
ha llegado ayer a ésta. 

Inspección al Municipio 
lie Valencia 

Decretos militares 
Reforma del gabinete 
de !a A!'a Comisaría 

Cisvaícanti deja ei manda ae ia pri
mera división. 

La Gaceta del domingo publica un decreto 
modificando el organismo militar afecto a 1& 
Alta Comisaría «para que el general en jefe 
cuente con los elementos que por el Re
glamento de campaña le corresponden». En 
virtud de esa disposición pasa a situación de 
disponible el personal de plantilla del Ga
binete militar creado cuando se nombró al 
señor Sil vela y se creará un cuartel gene
ral con un general de brigada y un coronel 
de Estado Mayor, y el personal de jefes y 
oficiales de las Armas y Cuerpos que pro
ponga el alto comisario. 

Otro decreto, fecha 22, dispone que entro 
los destinos de coronel en los que se adquie
re aptitud para el ascenso a general G.=;tarán 
comprendidos tropas de Policía indígena y 
Jalifianas, director de la Escuela de Equi
tación, jefe del depósito de Remonta, Co
misión de Experiencias de Artillería, Sec
ción de Aei-onáutioa del ministerio y ayu
dantes de óidenes del Rey. 

También aparece en la Gaceta de anteayer 
un decreto disponiendo que el general Caval-
canti cese en el mando de la primei'a di
visión do Qaballería.^ 

El Ejérc i to se incau ta 4e las estaciones 
de cobranza de arlbitríos 

—o— 
VALENCIA, 24.—Continúa la inspección 

en el Ayuntamiento, entre el pánico de ios 
concejales y de los mangonesüores de loa 
fondos de la viUa. 

Fuerzas del ejército se han incautado de 
las estaciones de cobranzas da arbitrios so
bre la carne, vino, etcétera, y las paeillas 
del resguardo, donde más cuantiosas se 
creen las filti-aoiones. 

Se comenta la presencia del duque 
AlHiod<5íar 

VALENCIA, 24.—Es inuy comentada la 
présenoia del duque de Almodóvar, por coin
cidir su estancia en ésta con la oomunioa-
den firmada en mayo por el mismo duque de 
den firmada en mayo por dismo duque de 
Almodóvar, autorizando al Ayuntaiflieiife pa
ra la adquisición sin subasta de las obras 
de pavimentado de la ciudad. 

La Prensa, que ha hecho grandes campa
ñas contra esta autorización, reproduce sus 
ataques, extrañándose de que estando la or
den firmada de jmayo no haya sido comuni
cada hasta ahora. 

Has ta ei periódico órgano de los liberales 
se hace eco de estas protestas. 

. — • - « M . - » . . 

Pradera conferencia con 
.... Martínez Anido 

SAN SEBASTIAN, 24.--A su regreso ' de 
Madrid ha manifes tado el señor P r a d e r a 
que se hal la co inpenet rado con e l Directo
rio, cuyo pres iden te le encargó la redacción 
de cua t ro ponencias: u n a ¿cibie organiza
ción de España por regiones, respetando 
Jas his tór icas ; o t r a p a r a la const i tue ién del 
nuevo Pa r l amen to , la t e r c e r a sobre la cons
t i tuc ión del G<á}ierno y la ú l t ima sobre re
forma judicial . 

Anadie que sigue al hab la con el Direc to
rio y que espera un aviso de P r i m o d© Ri
vera p a r a marcha r nuevamente a Madrid. 

E l genera l Mar t ínez Anido, que marcha 
es ta noche p a r a Hadr id , conferenció dete
n idamente con el señor Pradera . 

" • • - Á - * ^ r̂  I •; 

S@ adhiereii en Aragón 
11 Ayuntamientos 

o 
ZARAGOZA, 24.—El gobernador, general 

Sanjurjo, continúa recibiendo visitas y ad
hesiones. Hoy le visitaron Comisiones de los 
Ayuntamientos de Tarazona, Lumpiaque, 
Barbóles, Azuara, Castejóp de Valdecasas, 
Campillo, Lucena de Jalón, 'Luesia, Alfaja-
rin. Luna y Figueruelas. 

También l e ' h a visitado una Comisión del 
Cabildo catedral y otra de la Asociación de 
maestros de Zaragoza. 

a ii •:,-

VALENCIA, 24.—-El pres idente de la 
Unión Gremial , acompañado de una comi
sión de la J u n t a direct iva, h a visi tado al 
cap i tán genera l p a r a hacer le en t rega de un 
documento que dir igen a h Direc tor io , adhi
riéndose al nuevo régimen y ofreciéndole 
su cooperación. 

Los comerciantes deftenden como lema 
«Pan, moral idad y trabajo», y p iden jus
t ic ia en los t r ibu tos , moderación en los 
gastos y aus te r idad r ígida en la adminis t ra
ción de losf ondos públicos. 

28 ceñiros naclonaüsías 
- clausurados 

La orden a lcanza al de Dependientes 
de Comercio 

BARCELONA, 24.—El gobernador ha 
manifestado hoy a los periodistas que había 
clausurado 28 centros nacionalistas, la ma
yor parte pertenecientes a Acción Catala
na , y entre éstos el conocido de Dependien
tes de Comercio, uno de los principales de 
Barcelona. 

La bandera esBañoIa en los eaar te les 
de Torales 

BILBAO, 24.—La Comisión provincial ha 
tomado varios acuerdos, quqe han sido muy 
comentados. Uño de ellos es el de que en 
lo sucesivo ondee e l pabellón nacional en 
las fachadas de la Diputación y el r e t r a t o 
del Rey en el lugar más visible de las es
cuelas de ba r r i ada . Otro acuerdo h a sido 
decidir que en todos los ci iar teles de Fera
les se ice la bandera nacional. 

El eoncjerto econémico 
SAN SEBASTIAN, 24—En la Diputación 

Se reunieron los diputados por. Quipúzcoa y 
Navarra , acordando nombrar una comisión 
de cua t ro diputados, que vaya a Madrid 
p a r a expl icar al Gobierno e l funcionamien
to y régimen especial de las provincias vas
congadas. 

El Círctilo Mercanti l , en asamblea cele
b rada hoy, acordó fe l ic i tar y adherirse al 
Direc tor io mi l i t a r . 

Ejecución de "'fes reos 
de Tarrasa 

BARCELONA, 24.—A las once de la no
che del sábado entraron en eapiila en la 
cárcel de Tarrasa los dos sentenciados a 
nrnerte por el atraeo a k Caja de Ahorros, 
José Saleta, «Nano», y Jesús Pascual-

Los dos a¡Mrentaroa gran tranquilidad, y 
en la sala donde quedó establecida la oa-
piUa se ooioo^ron dos altares con otros tan
tos cruciñjos. 

Los' reos reoibieron la visita de dos pa
dres jesuítas, e-oa los que oonversaron ina-
Jiifestaiido repetidas veses que, si bien en 
su primera juventud rembieron educación 
cristiana, luego, en años posteriores, per
dieron la fe y se obtinaron en no recobrarla. 

Los iñtenfos de los padres por Uevar a 
los reos hacia el arrepentimiento final tro
pezaron con una obstinación sectaria que, 
más que sentida, parecían sostenerla por un 
inípulso de orgullo. 

El Pascual se encerró en mutismo, luego 
de sostener una conversación con el padre 
jesuíta. 

Una vez que hubo sabido ciertamente la 
hora y el procedimiento de la ejecución se 
durmió. 

El Saleta conversó animadamente con el 
padre jesuíta, haciéndole un completo re
lato de Su vida y refiriéndole, muy al por 
menor, los atentados, atracos y otras fe
chorías en que había intervenido. 

Cuando comenzó el relato de éstos le dijo; 
—Ahora voy a contada la parte trágica 

de mi vida. 
A cuantos requerimientos se IB hicieron 

para su arrepentimiento contestó oponién-
i'dose. 

-'̂  las cuatro de la mañana pidió un par 
de huevos fritos, que le fueron servidos. 

Antes de dormirse el Pascual, esoribió una 
carta a su íamilia, Lo mismo hizo Saleta. 
E n dichas cartas dan cuenta de lo ocurrido, 
quitándole importancia a la muerte . 

El Pascual se duele de su mala foríuha, 
y les ruega a sus padres que no se apuren. 

Se da el caso de que, tanto los padres 
del ¡Paseual, que viven en Vitoria, como las 
hermanas del Saleta, que viven en Barce
lona, son personas muy laboriosas y honra
das y de buenos sentimientos cristianos. 

A las cinco de la mafiana fueron condu
cidos al j)atibulo. Primero fué ejecutado 
Pascual, quien se esforzó por aparentar se
renidad. Increpó al verdugo por e! acto que 
iba a realizar, y cuando tuvo la argolla en 
el cuello lanzó un viva a la anarquía. 

Saleta fué ejecutado instantes después. Tu
vo los mismos gestos que su smteeesor y , 
como él, terminó con un viva a la anar
quía dicho con voz más fuerte. 

Inmeditamente fueron encerrados los ca
dáveres en los ataúdes y conducidos al ce
menterio. 

A las seis de la mañana todo había con
cluido. 

S: :¡i ¡Sí 

BAiROELONA, 24.—Durante todo el día de 
ayer no se habló en Tarrasa sino de la eje
cución. E n general, el vecindario aprobó el 
terrible castigo, no. habiendo asociación ni 
particular alguno que suscribiera una sola 
peticióij de indulto. 

.Tnnii Marco en l iber tad 
BARCELONA, 24.—A las dos y media de 

la madrugada de ayer fué puesto en libertad 
en Tarrasa el tranviario Juan Marco, ab-
suelto por el Consejo de guerra celebrado con 
motivo del asalto a la Caja, de Ahorros. 

-~ ' -»-¥-^ 

Dos caseros procesados 
en Sevilla 

• SEVILLA, 24.—Hoy lunes el juez del Sal
vador, señor Lescude, dictó auto de proce
samiento contra el propietario de la" casa 
número 2 de la calle de la Pimienta, don 
Juan Alvarez, por haber tratado dicho se
ñor de burlar lo preceptuado en las léyea 
sobre Inquilinato. 

Se acusa st (|icho propietario de que, » 
pretexto de que necesitaba aquella casa pa
ra vivienda suya, presentó demanda de 
desahucio contra los inquilinos, logrando que 
el Juzgiado prooedie^af al lanzamiento de 
los mismos. Una vez conseguido su interi. 
to realizó determinadas mejoras en la finca, 
¡arrendando ésta puevp,mente en ¡a suma de 
285 pesetas, en vez de 110 que cobraba an
teriormente. 

— E l juez del distrito de la Magdalent», 
señor Alareón, dictó también auto de p'ro-
c»samiento y prisión, sin fianza, contra el 
propietario de la casa número 10 de la ca
lla de Gravina, don Antonio Prado Alcalde. 
Dicho propietario, con el fin de desalojar 
su casa, porque los inquilinos que en eUa 
viven no aceptaron la subida de alquileres, 
recurrió •#! procedimiento de las coacoio. 
nes, dejando en el patio desde el mes de 
enero último gran cantidad de escombro ,, 
no limpiando, además, el pozo negro. Ulti-
.raarnepte cortó el agua y la luz y arran
có la cerradura a la puerta de la eaBe. 

El señor Alarcón ha manifestado 'lue está 
dispuesto a preceder de igual forma contra 
cualquier ca.3eio que coaecione o trate de 
burlas lo disnuesto en el real decreto sobre 
inquilinato. 

E i telegi-aana a n u i i c i a n d o el fin de l a 
r e s i s t e n c i a piasiva fué iracibido a l a s t r e s 
c u a r e n t a y cinco. L a s n o t i c i a s qas si
g u e n son, p o r cons igu i en t e , ajateiHoiíes 
a l a decis ión . 

i5iiiEXiíN, 2 4 — E l auuuí .o de gue es^a 
semana serla deoisivn j ia» notieias 4e la, 
Prensa alemana y francesa animciando el 
Su de la resistencia pasiva, han produoidd 
viva excitación en los eleineníos extremis
tas da la derecha y de la izquierda hasta, el 
punto de que ha sido acuartelada la Reiohs-
werh. En los centros (^Stciales temen un m>l-
pe de estado, sobre íbde, ^o r parta de los 
tmoaárqx;iicos, y el ministro de la Defensa 
Nacional, Gessler, que pertenece al partido 
Idemóorata lo ha anunciado así en una re
unión de su partido. Ayer por la tarde ce
lebraron una reunión el presidente Eber t , 
el canciller, los. ministros da la Defensa 
Nacional y del Interior y el jefe de la 
Eaichswehr, general von Seokt. acordándo
se medidas rigurosísimas, incluso la procla
mación del estado de sitio si se amenazase 
la constitución del Estado. 

La .Prensa de los dos extremos anuncia 
una próxima «capitulación» del Gobierno. 

BaTiera se opone 

Además de la reunión celebrada por los 
ministros interesados en la defensa nacional, 
el Consejo se reunió ayer durando la reusión 
hasta hora muy avanzada. El canciller oon-
íerenoió además con representantes de la 
industria, los Sindicatos y Ta agrieultur*. 

^Hoy han empezado las reimiones del Go
bierno «on los representantes de las regiones 
ocupadas, y mañana,cont inuarán con los pre
sidentes de Consejo de los estados alema
nes. Parece que el presidente dé Baviera, 
von Kruiling, no está muy dispuesto a ce
der en la resistencia pasiva, pero se cree 
que los ds los demás Estados apoyarán la 
política moderada del Gobierno. 

Los discursos intransigentes de Poinoaró 
han aumentado las dificultades del Gobier
no. Ningún periódico de Berlín los comen
ta , ecKoepto Teodoro Wolf en el «Berliner 
Tageblatt», quien atribuye a Poinoará el 
propósito claro y definido de estorbar aún 
na4s las .deoisioues del Gobierno . alemán. 

También algunos periodistas franceses s» 
dan cuenta de los peligros de esta actitud. 
El corresponsal en Berlín del «Journal des 
Debats* sostiene que Stresseman» no ha im
puesto condiciones para la cesación de la 
resistencia pasiva, sino que sólo ha fijado 
el limite hasta donde puede llegar, pidiendo 
que se le facilite la pjosibilidad de poder dar 
término a la resistencia pasiva. Sino pue
de ser, el caos. 

Se creía que la decisión definitiva seria 
tomada el miércoles y anunciada el jueves 
en el Reichstag con una declaración firma
da por todo el Gobierno y los presidentes 
de los Estados alemanes, pero pareo que 
no será posigle esto has ta ei viernes. 

l o s par t idos 

De las reuniones de los representantes, 
parlamentarios, de la industria, de los em
pleados y de los Sindicatos obreros para pre
parar la entrevista que habían do celebrar 
más tarde con el Gobierno se ha dado una 
nota a la Prensa, en la que dicen que en un 
principio aprueban la política del Gobierno, 
que quiere llegar a la cesación progresiva de 
ia resistencia pasiva en el B u h r ; pero ..para 
esot exigen que Francia y Bélgica se aven
gan a las condiciones fijadas por el. Gobierno 
a lemán: amnistía a los presos alernanes y 
regreso de los funcionarios expulsados. 

E n la reunión de esta tarde de los repre
sentantes con el Gobierno parece que hubo 
discrepancias y que se dibujaron dos puntos 
de vista muy opuestos. L a reunión continúa 
y acaso dure gran parte de ia noche. 

Es ta discusión puede considerarse como 5a 
prueba más fuerte a que está sometida la 
coalición de partidos que iritegran el Gobier
no actual. 

El centro con el Gobierno 

El órgano del centro, «Germania», anuncia 
que los Comités directores del partido de 
Badén, Hesse, Brandemburgo, Silesia y Sa-
jonia han acordado apoyra al Gobierno Stres-
semann en sus esfuerzos para Uegar a un 
acuerdo fírancoalemán. Los reunidos recono
cieron que el mantenimiento de la unidad 
del imperio y ds la vida económica alemana 
exigen los máximos saorifieíos de todas las 
clases del pueblo alemán y condenaron enér
gicamente los extremismos, tanto de la de
recha como de la izquierda. 

Los aacionalistiffl 
E n la Asamblea del partido nacionalista 

popular alemán, el jefe del mismo, Hergt , 
explicó en un largo discurso que el partido 
Que preside, por su carácter constitucional, 
tenía el deber de declarar que la política de 
Stresseroann es equivocada. Cuando se entra 
en negociaciones como las actuales se deben 
aprovechar todas las ocasiones para separar
se de las disposiciones dictadas por el Tra
tado de Versalles. Cree que se debe buscar 
una solución, dando pruebas de gran ener
gía por parte de Alemania, es decir, sin do
blegarse demasiado. 

El orador tiene la idea de que para Fran
cia es arriesgadísimo intentar avanzar , más 
en Alemania. Por eso es necesario poner a 
Francia frente a ese peligro, y entonces sa 
veré que ella no quiere correrle. 

Una capitulaoiéi haría de Alemania un 
pueblo de esclavos. Si Poincaré no acepta 
'as proposiciones que le hace el Gobierno 
alemán y se llega a una ruptura, el partido 
nacionalista no quiere de ningún modo es-
capir al deber dificillsime" d« eceptj^ la he-
rStíoia terrible que le dejará el Gobierno de 
Stressemann. 

ÍACABO LA BUSISTENCLi í 
PARÍS , 24.—Según el corresponsal del 

«Mafin» en Berlín, los representantes de los 
Sindicatos y diversas Asociaciones obreras 
de las regiones ocupadas acordaron ayer ce
sar en su actitud de resistencia y publi
car inmediatamente una proclama, invitan--
do a la población a reanudar el trabajo. 

Después de esto, el canciller Stressemann 
presentará al Gobierno una resolución de
clarando que, ante la espontánea decisión 
de la población de las regiones ocupadas, 
el Reich anula todos los decretos y dispo
siciones relativos a- dicha resistencia. 

ACUSANDO A CUNO 
B E R L Í N , 24-—En el congreso celebrado 

por los socialistas berlineses se aprobó i.ma 
resolución en la cual se solicita el prouosa-
miento de! ex canciller Cuno, por dilapida
ción de fondos públicos. 

DISTUBBIOS 
E I L V E S E , 24,—En Dresde y Gleiwitz 

EÍgusn los disturbios callejeros, registrán
dose choques violentos entre la. Policía y 
ios sin trabajo, resultando heridos algunos 
policías. 

En Munich so sostuvo el sábado un vivo 
tiroteo entre los radicales da ia derecha y 
!<,-: de la izquierda, interviniendo también 
li,i.:'. nacionalistas cíontra los comunistas, re
sultando i.'iirios muertos y heridos. 

También en Treveris han ocurrido sft'.i-
ctrientos choques, entre la población y los 

separatistas, así como er> Badán, iios)^ loa 
campesinos se han anací Jnado, t«3>i«&do tpm 
intervenir ia PoUeia. 

LA I N T B A K S i e í a C I A VRAJUeSSA. 

P A E I S , 24—fii preeideniie M Consejo, 
measieur Poiaca i l , ha ido a Na&oy para 
inaguiror e a Toul Chafap«&ouz y en «1 bos
que de lie Fs t re , los moauíattatoi a loa 
m u e r a s de la fifoi guerra. 

!0|on esta motivo pronuaoió doa SO»TOC 
discursos sobre las reparaciones, pn los qus 
^ijo especialmente: «Alenxania ha a,busa-
do de nuestra paoienoia, oÚifáiiidksios a to
mar medidas para haoaiÍ% ^ecuÍH: las cláu
sulas del Tratado contra el qm ÍÍVB. ^piazido 
revelarse los Gobiernos alei&uaes^ ^ t a n d o 
en una resistencia pasiva los reaurBos con 
l®s que hubieran debido pagar Jas repara
ciones. Al borde del precipicio podsMlBi to
davía detenerse, probtodonos de que tíenen 
slnoeramente la voluntad de o i m ^ i r sus 
promesa». 

Por otra parte, la resistencia pagada por 
el Gobierno de Berlín disminuye y los ha- ' 
hitantes del Ruhr están cansados e irrita
dos. S41o queda al Gobierno ajemán una 
solución razonable; derogar lop deoretos or
denando esta resistencia. 

«No aceptamos condición alguna--terminó 
diciendo M. Poincaré-—y permaneceremos en 
el Ruhr hasta que Alemania esté comple
tamente sometida.» 

EN LONBBES ESPERAN 
L B A P I B L D , 2 4 — E l desarrollo de los 

acontecimientos" en Alernania se sigue en 
Londres con gran interés, creyéndose po
sibles, prontos 6 importantes cambios. El 
Gobierno británico ha declarado categórica
mente su oposición a la ooupadón ' francesa 
del JRuhr y a la resisfenoia pasiva alemana-

Los periódicos relacionan los recientes 
acontecimientos de AleBaajjia con las con
ferencias en Par ís de Baldwin y Poijjcaré. 
En general, opinan que si se aisla !a si
tuación del Ruhr , será posible llegar a un 
«cuerdo en el estudio del problema de las ' 
reparaciones, así como conseguir «na solu
ción satisfactoria. 

Dice el «Times» que, seguramente, BaJd-
win no ha dicho nada en es» oonferenoía 
que pueda coraprometer a su país a ulngün 
cambio ds política y que todos sus esfuar-
zos se habrán dirigido a convencer a Poin
caré y a sus compatriotas de la oontrapro-
Bucente de su política del Ruhr. 

Al mismo tiempo le habrá convencido de 
que estar en contra de la acoíán ddi Rdbí 
no es ponerle en favor de Alemania. 

Todos los periódicos reconocen que las 
nubes de desconfianzas y malas intarpeete-
ciones parece que se han disipado y ex
presan BU satisfacción y esperanz*. 

Peregrinación a Loyola de los 
Sindicatos Católico Obreros 

— • • — ^ > — . 

LOYOLA, 2 4 . ^ H a llegado a ésáa. la pare-
grinaoión de Sindicatos Católicos Obreroé in
tegrada por representaciones muy nutrkÍBs 
de Madrid, Toledo, Avüá, Valladolid, Palen-
(ia, Burgos, Gijón, Santander, T o k ^ , Vi
toria, L a PsniUa d© Caven, Los Ckíirales, 
Ujo, (Santa Crua, Bustielío, More4» y ©iraa 
muchas localidades con más de 60 bancwas. 
Una de las representaciones máe numerOeas 
lo era la del Sindicato Minero Católico. 

En Az.coitia fueron recibidos loa peregri
nos con .grandes demostraciones de afeóte 
por; parte d « k s entidades obreras y dri fe-
eindarío eo , raaS8, 

A las BÍet» ,y media de la naafiana se os-
lebró una Misa de Oomtmiióa aoero&clifoee a 
repibir el Pan Bucarígtico raéa d» naU obre
ros.'' '"" " " •' '•• •• ••" 

A causa de la lluvia ¡a poees ida ds 1M 
banderas tuvo lugar an los o laus te» ds Is 
Basflica.' Se efectuó el desfile a los aSPld^ 
de la Marcha de San IgnacTo eneoutada pos 
una banda ds música y acompañada por mi
llares de voces. 

Beb idamen te tuvo b g a i la m k a »«?<« 
cantada por tras orfeones. Ocupó *a «¿isaisi 
sagrada el Canónigo de Vitoria dos ibstonic 
María Pérez. Antes el oficiante bendijo la 
bandera del Sindicato de la Oonstruooion ds 
Santander. 

El mitin anunciado p&ta la ta |3e ne ^ d o 
celebrarse por determinación de la antonlad 
militar. Bn el banquete celebrado a .metÜi}-
día se brindó efusivamente por la prosperi
dad y el triunfo de la acción social católica 
y se leyó una poesía de don Andrés López 
Paz ti tulada «Invocación a San Ignacio» que 
fué muy aplaudida. 

- — . ' • — - — • » > ^ I • 

El martirio de monseñor 
Ciepiak 

o 

(De nues t ro ¡servicio especial) 
ROMA, 23.--E1 «Corriere d 'I tal ia» ájce 

hoy que monseñor Ciepiak, e! Obispo cató
lico condenado por las autor idades rusas, se 
encuen t r a en pésimas condiciones de t ra to . 
^ l o se 3« da pan negro y agua y le ha sido 
r e t i r ada la autorización p a r a pasear media 
hora. 

En cuan to a los otros sacerdotes prisio
neros, uno se ha vuel to Joco y otro está en
fermo de t is is . 

E l Gobierno ruso no a t iende ninguna cla
se de supl icas y la S a n t a Sede no puede 
hacer más sino ver con dolor la situación, 
augurando q u e pronto pueda ponérsele tér
mino. 

E l periódico hace no ta r ej contraste de 
es ta ac t i t ud con la del Pontífice, que ha 
salvado del h a m b r e v de la muer te tantos 
subditos rusos.—Daffina. 

i ESCUELA S. lLEsIANA EN RUSIA? 
ROMA, 24.—Se espera en Roma al padre 

S imonet t i , salesiano, de la Misión potificia 
eh Rusia. 

Pa rece que sus -jompafieros permanecerán 
en Rusia para ' abr i r u n a escuela o un taller 
pa ra obreros.—Baífloa. 

——^ .—_— -•——^a.»..,,.— - . ^ — , 1 1 , 

El alto comisario llega 
a Tetuán 

(OOMUNIOADO DE ANOOKB) 

El alto comisario, desde Tetuán, partici
pa lo siguiente : 

«E« el día de a¡j6r se disolvieron por el 
fuego de nuestra artilleria gru'poe enemigos 

ue se dedicaban a trabajos de fortijicación^^^ 
'rente posiciones Principal y Dar Miseia" 

En el sector de Quebdani realinironte wrj^: 
cha táctica y convoy a posiciones Axdir 4iÍDd<-
sin novedad.» 

TBTUAN, 24.—A las cuatro de la tarda 
llegó el alto comisario, acompañado de sus 
ayudanées y de las autoridades militares ds 
Ceuta. Le esperaban en la estación el ss-
cretarjo general, el gran Visir, los minis. 
tros mores y las autoridades militares. Rinj 
dio lionores una compañía con bandera j ^ ^ 
música. 
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momento 
is inGendiados 

por tres rayos 
, . , -. j , 1 .iAr, hniPhP I Cinco aeronautas, entre elfos un 

Siii el estrépito die la revolución bolche- « « ñ a ñ o ! r-..i«>r+rv« 
vista, que hizo volver nuestros espíritus | fcSpanoi^-iUertOb 
hacia Rusia con una curiosidad pe rdu - | ""^-^ 
rabie, no nos explicaiiamos adecuí^a- i BRüSELAÍ?, 2A.—En la prueba aeromáuti-
mente el predomiaio tan súbito que h a f c a celebrada ayer pai-a disputarse la copa 
lo'-rado entre nuestros lectores la lite-1 Gordo» Eennet han sido incendiados por 
rí^tura eslava. ¿Qué se conocía de eEaf^^es rayc« un globo español y otro norte-
antes de la gran gjuerraí Aun p a r a la 

! americano. 
De los accidentes h.?.a resultado cinoo tri-mayoría de ese púMico m^s cultivado » ^ j ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^^^^ elios uno "^pañol. 

que sabe- intercaiai- en .a coBvcrsación ^^^^ español resultó herido graveicoiáte. 
nombres ertranjeros, fuera de XOistoi, i E 1 globo español «Polar» volaba sobre la 
de Gorky y de Turgueniev, Rusia e ra | aMea de Schrieck cuando el rayo incendió 
una inmensa estepa inexplorada. En la fia parte; inferior del balón. La parte supe-
actualidad son ya mncjaos los nombres'! rior qjiedó convertida en paracaídas duran-
rusos CTue han adquirido un puesta fa-i t®, •4ít«ios instantes; pero consumida por 
milia- en las bibliotecas de gente mo- ^^s llamas, cayó la barquüla en Heist-Goor. 
lumct- cja xa^ ? „. . B LQS c^mpesinos que ajcudieron en auxiljo 

Korolenko a H "** i°^ aeronautas encontraron al piloto don 
desía- ^Ajidreiev, Merejkowslii, Kuprin, | ^ ^ 
Dostoiewski... Chejow y K«rolenko ^1- p^¿^^ p^.^^.,^^^^^ ^^^^ carbonizado'"por"el 
teman en el íavor del publico, con ios r^y^_ ^^ ^^ barquilla estaba el otro piloto, 
cuentistas indígenas de ma^or pres-1 g^^^. gójjigg Guikamón, que s© ha salvado, 
ligio. ¡poique su compaflero recibió toda la des-

No cabe dudar que este cambio ha i carga eléctlca del rayo. El señor Gímez 
sido una secuela de la revolución. Cien-1 Guillamón tiene una pierna roía, pero no 
tn-̂  de intelectuales que huían del in- se teme por su vida, como creyeron en los 
fie-nÓ'roio, se dispersaron por toda Eu, P"meros momentos. 
rnZ V ra el t rabaio de traducciones ,^«^^^®'f ,<is 1^ catástroie dicen que el lopa, y en el t ianajo ae •- gj^b» estaba ya muy bajo y fuera de la 
buscaron un refugio contra el fiambre. I ^^^ ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ p^„^^^^^^ 

*"* ' Barea soltó dos sacos de lastr^. Entonces el Mientras las ex grandes duquesas 
vendían furtivamente por un pedazo ae ^JQJ^ gg el^^g rápidamente, y al llegar „ 
nan sus joyas incomparables, ellos, p o r h a g nubes, que estaban muy bajas, recibió 

17 años para e! atracador 
de, Zaragoza 

o 

Los tres de Valladolid condena
dos a 14 años 

VAl/LADOLID, 24.—Bajo la presidencia 
del teniente coronel de iñfantsra don Au
gusto Alvarez de Toledo se celebró ayer 
un- Consejo de guerra para juzgar, por pro
cedimiento sumaijísimo, a Francisco Fer
nández BodrlgUez (a) «El Paco», Anastasio 
Crespo Nieto y David Piedrahita Luis, que 
a las ocho y media de la noche del día 21 
atracaron en la carretera de Valladolid a 
Zaratán .al abogado y profesor auxiliar de la 
facultad de Derecho don Alvaro Olea Pimen-

, tel, a quien robaron e hirieron de un tiro 
en al pecho. 

El tribunal militar, apreciando an el he
cho varias agravantes,, ha condenado a cada 
uno de los procesados a catorce años y ocho 
meses dé presidio, más el pago de una in-
denmización al señor Olea. Î a sentencia 
fué aprobada por ol capitán general. 

Los reos saldrán en breve de Valladolid 
para cumplir la condena. 

Consejo snmaiíelmo 

ZARAGOZA, 24.—A las siete de la ma
ñana de ayer terminó el Juzgado mUiíajr 
d& instruir el sumario sobre el atraco a lof 
empleados de la fábrica á,e calzados ¿te don 
José Sorrosal, cometido en el camino del 
Sábado, y a las nueve de la noche se reunijS 

L A ' E N F E R M E D A D . P í o ^^y^^ Música, Sacraj 

Una carta al Cardenal Bisletti i 
S^ 

CRONiCA-
DAD 

otro pedazo de pan, revelaban el teso
ro inédito de su l i teratura. Entre nos
otros, Tasin y Pomoíf han sido los más 
eficaces descubridores del gran misterio 

la descarga eléctrica. 
El rfloj del señor Peñaranda estaba para

do a l is cinco y media* 
El embajador de iEspafia, marqués de Vi-

el castillo de la Alíaíeria, en el cnartpJji 7 

Esta vez es un distinguido médico 
quien nos suplica una crónica bajo es
te título. Ciare es que no se t r a t a de al
guna ¡afección padecida por el insigne 
profesor de Derecho que hizo famosa con 
los catorce puntos de su generosa y al
tísima proposición, la presidencia de los 
Estados Unidos de América durante el 
ocaso de la g í a n guerra . Pero no hay j 
duda q|ue la coincidencia del apellido 
es lo que excita la curiosidad del dis
tinguido compialiero. Lo que pasa es que 
hay dos enfermedades de Wllsson, o nce-
jor dicho, dos Willson, qjie h a n descu
bierto cada uno su enfermedad corres-
poiicaente. 

Uno del siglo pasado. 
Otro del siglo actual. 
El Wilson del pasado siglo es Guiller

mo Jaime Erasmo, mejor dicho era, 
í)nies murió el año 1884 con g ran fama 
como especialista en las enfennedades 
de la piel. La afección ^ e lleva,su nom
bre se l lama también dermatitis esfolia-
tiva, y consiste en u n a inflamación de 
la piel, muy semejante a la pitiriesis 
rubre. por cuya razón se l lama a aqué
lla dermatitis expoKativa, pues ya es 
sabido que el carácter común de todas 

•-!-:. „«/„;^„ Tcií/mcea (o sea, de aspecto de salvado), del regimiento dp üerona, ei «jonsejo •'̂ >*<?Í̂  „ , 
guerra para juzgar en juicio sumarísimo aF/ ' 

las üás inas de Halobar, ha salido para el lugar de la ea-

detenido a raíz de cometerse el delito, So-
sé Martínez Aroón, como uno de ma auto
res del atraco, y al individuo qua fué ^o-
Hado dunniendo en la casa donde se en
contraron las 2.000 pesetas en plata, como 
encubridor. 

ZAEAGOZA, 24.—El juicio contra José 
Martínez teminó a la madrugafta y fué pre
sidido por el coronel del noveno montado 
don José Bordoy. Actuó de de-fejasor im ca

de Ru^ia, columbrado en xa.= t--s>'—- — t tástrofe. 
Tolstoi. j. • ,,„„ ^ra ^ globo SUIZO «Goneve» se incendió tam-

Lo q-ae en el celebre pat r iarca era ^ ^^j^^ cuando estaba a una altura de 300 me-
presentimiento, vaguedad de tormenta S|.j.Qĝ  pgj.gg¡gjjjj^ i.gj.|jg^j^^ij^ g^g,^^.p^^^_ 
futura, en los escritores de la revolu- tes. 
ci¿n aáípiiere a n a definida y u n á n i m e ! g i otro globo alcanzaíJo por los rayos ha 
'/.AnrrodLán (TOS tiene la atormentadora isifio el «ííúfftsro Ss-, de los Estados Unidos , • - "" • - • ' ; - - - - . - -̂  , • • +„. j , ^ fi=„„i ai 

sumario. A oontiauaoión declaró el procesa
do, que negó su participación en el hecho 
de que se le acusa. 

Todos loa testigos que comparecieron an
te el Tribunal reconocieron a Martínez como 
autor del atraco, suspendiéndose el Juicio 
después de la decíaraoión de los mismos, 
con objeto de que el fiscal y el acusador 
ordenaran sus notas. 

Beanudada la sesión, el fiscal pronunció 

— .., , i„„i Aa -Rt-iaia <5p carac- i •'"-'i globo belga «Vüle de Braxfflleis», t r i -
la l i teratura actual de ^^,^^^Í^'®„_*f "̂ f̂ J ^ ^ ^ ^ el teniente Labrousse, y el ca-
teriza por el mismo tono t f ^ ^ ™ ^ " ; , f ; ° pitan Devendré, resultó desgarrado antes 
busques en eUos fiorituras de expresión, | ^^ ^ ,̂y .̂ ^^^ ^̂  ^^^^^ ^^._^^_ 
paisajes claros y acogedores, sirnpies | jgi giobo am.ericano «Saint-Louis», tripu-
procesos, psicologías optimistas, eleva-• ¡g^^^ p^j. -̂̂  capitán Cullough, reventó a 
clon sosiego. El fantasma del infierno j j-g^g^ de estar d©mas:iiadio hinchado 
bolcheviqui h a pasado primero por sus ^^^ 
páginas; más verídicamente, de ellas ha i 
salido pa ra la conquista de la santa Ru-I B R U S E I J A S , 24 .~ün ayudante del Rey 
sia. El grito de odio contra todo, que ^estuvo esta maSana-en las Embajadas de 

• -„.-, -̂.rnirxaiAn vi-|EsP-^fí^ y Estados Unidos y en la Legación 
hoy nos llega como única explosión vi |_,_-c,....„: „„,„. ., i „ , : ... __„.,._. 
tai de aquel desventurado país, sonó j 
primero en las páginas de Gorki, de An dwiev, de «Merejkowski. Esos mouiiks 
andrajosos que ar ras t ran en la actua-

•-Acción, más hedionda aún 
son los 

del Monarca, con motisw) de los accidentes 
[ ocurridos a Tos aeronautas de las respecti-
ivasnac ionalidades en las pruebas de la 
j copa Gordon Benet. 

lidad su abyección, más hedionda aun | ^ ^ ^ 
bajo el despotismo de In. tcheca, son los ^ El general Primo de Rivera manifestó a 
iiéroes sombríos de Satcha^ Yegouiev^ / P-os periodistas que había, recibido un tele-

xi¿,jj3na y ,!i»iaaos umoos y en la ijegacionj *">;"" , , ., „,-j;„:„j„ r,ova «1 
de Suizk para dar el pésame en nombre j «'̂  ' a í° í^? ^'^ * ° ? ^ 1 ^ ' . l , ™ r J delito 
«̂T M«r,=„:, .^^ ,v.^H.;„ ,l„ -ir.. ...í^..,+»= i procesado la peca de diez anos por el dehw 

de robo; de sais años por el de ataque a ia 
autoridad y desarme de un guardia munici
pal y da un año -por el de uso indebido de 
armas. Bl defenscr xwonunoió un breve dis
curso pidiendo Benevolencia para el acusado. 

Sombríos hé-1, de cEl 14 de diciembre». Sombríos ue- i ̂ i-ama de Bruselas dándole cuenta de que 
roes de conjura, almas convulsas, car-1 durante las pruebas del concurso interna-
M>̂ ~'<ie' miseria, enloquecidos por un | cjonal d'e nerostación un rayo destruyó el 

i (3;-'a.! 

i¡(> de miseria, enloqu-3Ui..,í>^= s— — j ^ , ., .^. , , 
sin esperanza, hacia el que tien-i, ;;̂ looc espnijol._m5tar^do- al caprtán de In 

: g:ravem^pte . al señor Guillamón. 
d,„ SU', flacas manos telüdas de sangre, i fantería -don Pedro Peñaranda e hiriendo 
presidios, hospitales, manicomios 

Pocas veces será fácil definir con una 
tal simjiücidad la fisonoirua. l i teraria de 
^ma goneración entera. Podéis impune-
nienlc interrumpir a media lectura una ^ 

c u S ' i ^ ' a S S ' L l ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^'^'''^' complementarios de la prueba. 
Gue'¿e diversifican es en ellos algo pu- j : >^ 
ramente adjetivo, casi sin taipo-rtancia. 11^ a^sa r r íKI*»» Af> 0''^np\\Yii 

l -wnudermis individual, d é l a q-ue i ̂ ^ tíjamOiea O C O i O e D r a 

También quedaron destruidos los globos 
suizo y americano, matando a los dos trí-

\ pulantes de cada uno. 
* « » 

N. de la E.—-En la Página Deportiva van 

Bajo esa epidermis 
<1 iector Jlega a prescindir, todos los 
temperamentos se funden en uñ anhelo 
unánime o inmenso. Sus rñüitíplés per-
t-cnajes no son sino un spio héroe pro-
ieico : el pueblo. , ,V. , . 

Pero de esta personificación tan per
sistente y decidida procede tal vez el 
relieve brutal, admirable y único que 
ha logrado dar a mater ia tan inmensa.; 
Un despiadado vigor acusa has ta un 
grado inverosímil caracteres y situacio
nes. Nó p in tan ; diseccionan. Más q¡ue ha
cer obra de literatura, parece que eátán 
consumando una implacable justicia.! 
Indudahlemente, el espíritu sale contur-

terminá el sábado 

GINBBEA, 24.—La Asamblea de la So
ciedad ^8 Naciones entró esta mañana en 
su ¿itima semana de trabajo. De ño ocurrir 
iupidénf.es impreviítos, se calcula que el 
viernes quedarán ya adoptadas definitiva
mente todas las ponencias de las Comisio
nes. 

'Las elecciones al Consajo de la Sociedad 
se realizaráá el mismo día por la noohe o 
el sábado por la mañana, calculándose que 
'a Asamblea dará por terminadas sus sesio
nes el sábado. 

En la sesión de esta mañana el s^ñor Fer-
I nández (Medina trató sobre los trabajos del 

bado de estas páginas, como pudiera o^mjté áaanciero. 
salir de las salas de un hospital o de j^^ Asamblea se ocupó seguidamente de la 
los calabozos de la fortaleza (Je San Pa- cuestión de la Carelia Oriental y después 
hln Y nara recobrar el sentimiento de I empezó a discutir el informe EoUin sobre 
una vida equilibrada, necesita luego del i la cuestión planteada por la Deleg^ión oa-

aire 
, i„o ^cmñoQ vprdes V da la nadiense respecto a la interpretación que azul y lo^'=ampos vemes y aa la ^^^^ ^^^^ j ^^^^^^ décimo del pacto de 

sana vida pastoral de los libros 
Bazin y Francis Jammes. 

Aun los cuentistas que velan toda 
mayor estridencia, bajo la niebla del 
humoicismo, no aciertan a suscitar el 
sentimiento de u n a tenue i ronía ; son 
amargos, y sü risa, casi siempre des
piadada, más bien produce molestia. 

Fenómeno inexplicable el de esta par
da hosquedad en el pueblo de tradición 
más suntuosa, que h a producido las más 
miríficas leyendas y las esplendorosas 
magnificencias del ar te de Mussorgski y 
de Borodine 

Jenaro SaviER ífaLLBJOS 

¿g I aeoe aarse ai artioino aecimo a&i pacto 
la Sociedad de Naciones, artículo que pre
vé el caso de agresión o amenazas. El in
forme dice que la interpretacdóu dada hasta 
ahora al referido artículo dóéinio ofrece to
das las néóesarias garEoitjas de tcanquili 

El ca] trio gregonaBO 
en Oriente 

El Consejo lía dictado sentencia, que se 
supone seri con arreglo a las peticiones del 
fiscal. 

Hoy !s firmará si capitán general. 
Los restantes encartados en el sumario 

como supuestos cómplices y encubridores, se
rán juzgados por el Consejo ordinario, tam
bién sumarísimo. 

» 4íf í(> 

ZAEAQOIBA, 24—-El capitán general ha 
confirmado la sentencia del juicio sumarí
simo condenando a José Martínez Aroón 
a diez y siete años de presidio, 1.000 pe
seta» de multa, indemnización y accesorias. 

Se abre otro sumario ordinario contra Ju
lio Mor alea, detenido en la casa donde se 
encontraron las 2.000 pesetas en plata. 

•IÍDS demás detenidos son puestos en li
bertad. 

Í Í : ^ s¡« 

El Directorio facilitó copia .de los tele
gramas en que los oapitsues geueraies de 
Valladolid y taragoza daban cuenta de las 
sentencias recaídas; y la siguiente nota: 

«El Directorio ha tenido la satisfaco-ón de 
saber que la pena aplicada por el Consejo 
de guerra de VaUadolid no -es, afortunada
mente, la última y.más dplorosa, merced a 
no haberse producido en el deUto muerta ni 
heridas a fuerza armada ni aj agentes de la 
autoridad. De todos modos, la rapidez y gra
vedad de la pena impuesta hacen esperar 
que baste para la ejemplaridad.» 

IL 
9 Lgywi. oon mmm 

Habiéndose aplazado esta per^grinacióp 
hasta el 25 diel próximo mes de octubre, 
como ya se comunicó a nuestros lectores, el 
plazo de inscripción, sin recargo, queda 
ig-ualmenté prorrogado hasta el día IB de 
octubre. ' 

Pidan circular oompJííta al iluistrísimo dad a aquellos países que abrigaban temo- \ monseñor don Alfonso Todaí, Fortuny, 21, 
res sobre el particular. ' Madrifl. 

y que, como aquélla, invade toda la piel 
con u n enrojecimiento intenso que pre
cede a la expoliación. 

El Wilson del siglo actual es un g ran 
especialista en enfermedades del sistema 
nelrvioso. La afección qñe Ueva su nom
bre es la designada por él en el año 
1914: Degeneración progresiva lenticu
lar. 

El sitio de esta degeneración es el nú
cleo lenthyíilar idel cuerpo estriado, o 
sea, una concneción de substancia ^ i s , 
g^.03ada en el interior del cerebro y aná
loga a la substancia gris que se extien
de en toda la superíicie de aquel ólrga-
no, constituyenílo la corteza cerebral, de 
cuyas enfermedades nos hemos ocupado 
en un libro que lleva aquel título. 

En la hora presente, la llamada enfer
medad de Wilson (caracterizada por dos 
grupos de s ín tomas; unos motoses y 
otros hepáticots: aquellos que consisten 
en temblores, coreas, a,tetosis, semi ata
xias, pero conservando la fueirza nor
mal, y éstos, los de hígado, en ictericia 
y fenómenos cirróticos) parece formar 
parte, como las l lamadas enfermedajies 
o síndromes de Strunyoel-Westphal-Al-
zheímer y Korsa Kofl, el g ran músico y 
n^édico ruso, de una entidad morbosa, 
l lamada por HalJ-Deí/enerocid?x hepato-
lenticular progresiva. Esta enfermedad 
de Hall, que viene a resumdr y sinteti
zar en u n a afección los múltiples sín
dromes ejllrapüramidales estudiados 
has ta el día, y con los cuales anda muy 
ligada ¡a mal l lamada encefalitis letár
gica, de la que hemos visto recienfemen-
te dos interesantes epidemias. 

Por lo demás, siempre quedará, como 
algo especial característico del tipo Wil
son de la enfermedad de Hall, él hecho 
de t ra tarse de un proceso congénito y 
hereditajlo en cuanto a la predisposi
ción, qué se presenta en la edad adul
ta y casi siempre se inicia por u n a -gas-
íro-enteritis o infección digestiva, dan
do lugar a la formación de toxincLS en-
teromiticas, las cuales actúan al mismo 
tiempo en el cerebro y en el hígado, p!ro-
duciendo lesiones degenerativas en am
bos órganos, y particularmente localiza
das, ipor lo que al cerebro se refiere, en 
los núcleos grises de los Uajnados cuerpos 
estriados alojados, como se sabe, en el 
interior de los hemisferios, como islotes 
de un archipiélago gris entre el océano 
de la substancia blanca del encéfalo. 

Debido a esta localización de las le
siones, los síntomas son muy comple
jos, y a,parte los digestivos de inicia
ción, que ae prolongan por las lesiones 
del hígado, y de los propios de este ór
gano, como ictericia e hidropesía, etcé
tera, se desarrollan síntomas nerviosos 
de triple naturaleza, sensitiva, motora 
y níental, ya conjuntos, ya aislados. 

Los menos importantes son los sensi
tivos, que se caracterizan por neural
gias, sobre todo ciálicas. 

Los más frecuentes, y has ta indispen
sables pa ra poder calificar el proceso 

ROMA, 24,—Su Santidad ha enviado s.1 
Cardenal Bisleti, legado suyo ea el Con
greso de Música sacra de Bizenza, una^ carta, 
en. ia que empieza recordando la obra del 
fundador de la Academia de Música sagra
da, padre De Sautis, gran propagador del 
cauto gregariano y de ia íntima p^trticipa-
ción del pueblo en la liturgia diviñas, ha
biendo conseguido que esta música sea un 
elemento eficaz para acrecentar la majestad 
de las funciones sagradas y la vmoión de las 
plegarias al Señor. 

El Pontífice quiere recordar y contÍBuar | 
el «potu proprio» 4e Pío X y su decreto 
rsoomendándola para aquella que sa prepa
ra al sacerdocio, porque asi el nuevo clero 
sabrá dar impxilso a la música, instituyen
do escuelas de Canto, que logren la parti-
cápaoión del pueblo en las funciones sagra
das. 

Su Santidad aconseja ,ía creación de ins-
tituciones oeolliarias, y expresa su deseo de 
que la Asociación itaCana de Santa Cecilia 
adquiera mayor grado da prosperidad.— 
Dafílna. 

HÜEYfi NDNCIATÜRS 
BOMA, 24. — Su Santidad ha nombrado 

regente interino de la Nunciatura .de I-I.aiíí 
a monseñor Benedetti, que continua encar
gado de la Delegación apostólica de Cuba. 

El antiguo Internuncio, mouseñor Cheru-
bini, ha sido nombrado canónigo de la basí
lica vaticana. 

—Habiendo expresado !a república de Pa
namá el deseo de. tener un Internuncio, Su 
Santidad ha nombrado a monseñor Botta, 
actual Intemunaio en América Central.— 
Dafflaa. 

POR LA PRENSA 
EXTRANIERA 

ALUD LEGISLATIVO 
<cLa Fígaros 

Según 

Begreso 
Han Uegado a Bladriá, procedentes de San 

Sebastián, el senador idtaiioio don GuiUermo 
Benito Roíland y su diatinguida fa.uiiíia; de 
Las Fraguas, don Eugenio Buiz Kodríguez 
de la'Escalera; de Pau, la vizcofldesa de 
Lagasca; de Ssm Sebastián, la señora doña 
Carolina Hernando, viuda de Chapelle, los 
duques de Aliaga y los marqueses de Fon-
talba; de Él Plantío, don Alfredo Buiz Cres
po; de La Granja, los duques de Seo de 
ürgel; de San Martín de Liuña, don Ma
nuel Cano;., de Hendaya, los señores de ür-
quiano; de Guemioa, don Andrés Allende-
salazar y familia; de Torres de Meerás, el 
conde de Esteban CóUantes y su hija Ma
ría; y de Bibadeseña, don José Luis Casti-
Uê o y Gutiérrez y el mafqués de la Fron
tera y familia; de Santander la marquesa de 
San Germán; de Arciniéga, don Baldomero 
Oastresana; de Elizondo, don Salvador Pé
rez Laborda; de Burgos, el conde de Las 
Navas; de Fuenterrabía, don Manuel Lan-
decho y don Juan de Velasco; de San Se
bastián, los marqueses de Peñaflor, don Luis 
Serrano, don Manuel Salmas y don G'oriardo 
Fernáüdez; de El Escorial, dfin Juan Gar
cía Bote; de Pasajes, don Marlín Eoygo-
rri; de Kiamancos, doña Julia Notario; de 
Salanero, don Pedro de Arribas; de Cullera, 
don Manuel Alemaay; da Tudelilla, don Jo
sé Ortega Valderramas; de Amuero, don 
Manuel de Igual; de Orejo, doña Bnoarna-
oióa Borregón; da Cambre, don julio Cres
po; de Alceda, doña Bomualda Morales; de 
La Granja, ios condes de Vallellano; de Na-
valperal de Pinareso, don Vicente Yuste; 
de BoeciUo, don Jacinto Valentín Gamazo, 
y de Griñón, don Eafael Manzanares. 

Traslados 
De Biarritz a Zaraúz la marquesa de Man-

zanedo y sus hijos, los condes de El íiin-
cón; de Cesfconá al castillo de B&ndaii, nues
tro querido amigo el marqués de Váida te
rrazo, que va a reunirse con la marquesa y 
pasar una temporada al lado de sus hijos 
sus altezas los duques de Montpsuíder. 

Enllerro 

W. p. 
Anteayer tuvo lugar el de la señora dou.» 

Dolores Bermúdez de Castro y D'Lavlor de 
.Qoello. 

Presidieron el<* duelo al eomaadante Viadui 
en nombre de su majestad el Bey; el di-/ 
rector espiritual; don Jgnaco, doa ¿'(t%o 
y don Francisco CoeUo y: don Joaquín Sán
chez de Toca. 

Aniversarios 
El 27 hará diez y nueve añts que deje 

de existir el duque viudo de Decía. 
Todas las misas que. an osa fe.'-ha teagaii 

lugar en la parroquia de Santa Bárbara j-c-
ráñ por su eterno descanso, así como la rai-
sa diaria del capellán de la fundación, que 
se aplicará por el eterno descanso de las 
almas de los duques de üenia. 

Por disposición íess-imouts-ria del ilusi'-r; 
plica, probablemente, el mim6K>'"extraordÍ- ! PJ'̂ osr se ha i-ermiaado en el camino_ de 
nario de jurisconsultos que hay en ¡os Es- 1 Chamartín de la Bosa ,m loagQlfico asilo pa-
i„j TT_:-i-- ' ra niños pobres y enfermos 

uu estudio' publicado por . . . A 
Heim en ia revista «Tñe Budget», ei Congre
so americano y las Cámaras de ios diver
sos Estados de ia Unión no elaboran me
nos de diez mil leyes por año. Esa oirra 
sobrepasa a! total de las leyes que' procíu-
cen cada año todos los- países de Europa 
reunidos. 

Existen actualmente en vigor en los Es
tados Unidos, 2fiQ.ÚpO leyes y; reglamen
tos. Un policía de Nueva York necesita 
conocer, para desempeñar sus funciones, 
16.000 textos jurídicos (leyes, reglamentos, 
decisiones e interpretaciones locales) que re
presentan unos 600 volúmenes impresos to
dos los años. 

Esta formidable actividad legislativa ex-

RE FO RMAS 
-CB-

PABIp, 22 :E1 1 del próximo octubre se 
reaUzai-á 'una gran reforma: desde 1582 ha
bía un calendario para la Europa occiden
tal V otro para los países regidos por la 
itrlssia. ortodoxa: Busia, Grecia, Bumania y 
f4r%'ia Estos países estaban reti'ftsados trece 
d'iao con relación a los demás. Pero lo más 
curioso es que este retraso no dejaba de 
.aumentar, puesto que el año ortodoxo es un 
poquito más corto que el de! calendario gre-
ro-iano. I a diferencia no fué al principio 
más que de diez días, hoy es de trece y 
sería de quince der.tro de imo o dos siglos. 

Un Concilio celebrado el pasado mayo en 
Constantjnopla ha solucionado el problema. 
E! í de octubre, a las doce de la noche, se 
pX-.'̂ tará nuestra fecha para el día siguiente. 

las madres españolas era 
i d rgeíitíoa 

üii preas-lo al íuKüador ceí «Biario 
Español» 

BUEix'OS AIREE', 24.—Don Eulogio Lópea 
Gonidra, hijo del director áei pieriódico 
<-I)í;iric I'ijpaSol», que falleció recientemen- , 
le, ha hecbo piiWico que queda instituido | 
por un cuenta raí premio de 200 pesos, que | 
se adjudicará anualmente a la madre es
pañola que mayor número de hijos baya te» 
nido en la Ax-g-entina.. 

La Prens-a, al dar cuenta de este acio de l | w« preganio con ajiu-ivso gesto-. 

La opinión general, 
oreo que desde tiempo inviemorial, 
cormdera oí poeta 
oomó hOmhre que no tiene tina peseta', 
el cual por carecer de este elemento 
vive tan divorciado del sustento, 
que en punto a delgadez 
¡lega a la m-cis enjuta escualidez. 
Ya en el oMigno Lacio 
üamóse Horacio Flaco el gran Hofulcio. 
Pues ¿por qué, si la púhlica opinión 
juzga al vate en tan triste situación, 
cuando quieren premiar la poesía 
que surge de sií ardiente fantasía 
siempre es su galardón mis principal 
una flor natural^ 
¡Qué consigue el hambriento tr-oíoador 
con eso, ni aún comiéndose la flori 
En cambio, al que juzgáis rico de veras 
pues tiene hasta caballos de carreras 
cuando vence en la^liea 
un anim.al de su cahatteriea 
por llegar el primero 
atiborráis al dueño de dinero. 
Esto decía un chico el otro dia 
que dice que le tira la. poesía ^ 
y vive el infeliz desesperado, 
pues p,or más gtts U tira... no le ha dado. 
Apenado de oirle sus querellas, 
máxime hallando fundam,ento en ellas 
y razón y justicia, 
se me vino a las mientes la- noticia 
que leí en un diario, 
y dije al bardo misero: ]Ah, canario; 
poeta adolescente, hay un certamen 
quf puede hxicer que cambies de diotam,en. 
Un certamen precioso 
en que se ofrece un premio substancioso, 
modelo de los premios suculentos 
que es un chegve de Bollares qumíentoís. 
Inclinó la cabeza sobre el hombro 
y bostenó j ?̂ hambie y por asombro. 
Al cabo, más repuesto 

tados Unidos 
VN DIA DE GLORIA 

«E'Xoelsior» 
Un día, un solo día, pero, [ qué memora

ble ! Un muchacho de unos quince años, un 
colegial, será durante un día alcalde ,de Nus-
va York. Esta id-ea original forma parte de 
un plan americano de educación que debe 
hacer comprender a los muchachos las po
sibilidades—y taiTiblénl las responsabilida
des-—que la vida abre ante eUos. 

E'se'elente modo de estimular las jóvenes 
energías, de despertar el deseo de una ac
ción útil en los seres cuyas tendencias son 
a,ún indecisas. -Hay, es verdad, el peligro 
!de las ambiciones irrealizables, el escoUo del 
cartivismo» brutal. Pero el cometido pro
puesto es una grandeza tan breve, tan fu
gitiva, que el ensayo va seguido de una 
lección sobre la inseguridad de las gran
dezas. 

Eddie Meeha-m, afortunado entre 400.000 
alumnos candidatos, conocerá quizás a la 
vez durante su gran día, los goces, las pre
ocupaciones y las .tristezas .del Poder. 

Su espíritu saldrá mejor templado, y sus 
camaradas, testigos o actores en esta co
media, beneficiarán el experimento . 

Los católicos írlunfaii' eo 
'•^ Checoeslovaquia 

. o . 

I^BAGA, 24.—Aunque los datos completos 
de las elecciones municipales no se han re
cibido: todavía, puede ya determinarse con 
tó'ñ.a seguridad los partidos triurdantes. El 
partido popular (católico) y eT partido repu
blicano agrario. El partido popular ha re
forzado su posicióu, ya poderosa en Moravia, 
y ha aumentado considerablemente en las 
demás regiones bohemias; en Eslovaquia 

i occidental y central ha obtenido un jbriunfo 
aplastante, derrotando a socialistas y comu
nistas. Estos han perdido votos en todo el 
país, especialmente en la región alemana; 

como t a l enfermedad de Wilson, son los i «? ^^^ ^ ' ^ ' ° K ^^V/n itf ^ ' J í f^ ' f I J ' J , * « n , . , , . , . . , , í e! campo, sobre todo en üsiovaquia, sufren 
motores, que consisten en cierta r i pdez i , ^¡¿^^ sensibles. 
muscular que ' trastorna el modo de an-s *̂  •"• ' - i-
dar, el modo de hablar y el modo de mi-
irar. Los más curiosos son los mentales. 
entre los que destaca el sueño y un de
lirio helmdnatorio de desorientación y 
confabulación. 

f—¿En qué quedamos? ¿Miden o no miden? 
—Sí y no, porque es im ritmo lo que pideni 
—¿Vn ritmo? iÁbrete p«oAo o la esperansial 
—Pero ha de ser el ritmo de una dansa. 
Se ha formado a» complot 
y hu ajtordado la muerte del fox-troí. 
Los yanquis que han sentido estos anhelos 
están ya dé fo^c-trot hasta los pelos, 
y dicen que les eniífa ya modorra 
cuando bailan el trote de la zorra, 
y ya le encuentran soso 
hasta con el jazz-band estrepitoso. 
\ Animo t Y a buscar, joven amable, 
otro ritmo bailable, 
porque para un poeta es muy sencüloi 
ya que tiene los ríttnos al dedilDo,. 
y no me niegue que de vates es 
el entender de ritmos y de pies. 
A mi juicio, es cuestión 
'de saber practicar la selección. 
Deseche, desde luego, el de los tangos, 
boleros y fatídangos, 
jotas y seguidillas sevillanas, 
zortzicos y sardanas, 
muñeiras, garrotín, zapateados, 
los polas y los fados, 
jaleos, peteneras,-
valses, polcas, schotiees y habaneras, 
el two-step y el fóx-trot, que es ya longevo, 
y verá cómo salía un ritmo nuevo. 
iNada de desalientos, 
que son quinientos dólares í ¡ Quinientos 1 
ÍKte«fe su conquista 
'dotándonos de un ritmo modernista; 
suprima tantas danzas anticuadas 
a fuerza de bailarlas tan sobadas, 
mientras oíros señores, 
en empeños inayores, 
van en estos instantes 
a suprimir tam.bién muchos danzantes. 

Garios LHfs DE CUENCA 

El partido agrario ha vencido en todo el 
campo de Bohemia y Moravia y en Eslo
vaquia orienta!. 

De los resultados eslovacos ha podido ha
cerse una estadística aproximada: agrarios, 
3-á8.000; partido popular, S41.000; oomunis-

Nosotros hemos observado algunos ca-f*** '̂. 100.000 ; s^ i a l i s t a s , 70.000; socialistas 
sos de esta naturaleza, dos seguidos ¿g • °^°'°" ^^' ' 
curación y tres de muerte. 

El t ratamiento que hemos enipleado 
ha s ido: evitar, ©n los predisjmestos, 
el uso del alcohol y del tsubaco y reco-

¿Una entrevista de Obregón 
con Coolidge? 

, 0 
mendar higiene alimenticia, y si la en- j ̂ g un hecho el reconocimiento del Gobierno 
fermedad se presenta, anitisepsia totes- j mejicano por el de los Estados Unidos 
tina] (con feírmentos lácticos), antisep
sia general (con urotropina), y opotera
pia paratiroidea. 

Doctor ROYO TILUINOYÁ 

Pnes compre hoy mismo un frasco de 
«MAGNESIA EOLT» fosfosilicíada y, desde 
mañana, dirá nsted <jne las «PADECIÓ». 
Lo cual es mny distinto. 

¿Movimiento revolucionario 
en Polonia? 

Úf La Prensa, al dar cuenta de este axio del I me pregunto con anudas 
I t--efior'López Gomara, elogia su iniciativa y |—¿Y para galardón de . 
i excita al Gobierno a que de aiguna.r/.íPeía I itay un te,ría oh'tgado o 
I Derpe-tÚ3 Is memoria dei sTran paiií.íV-íX.-,. i—Obligado—le dije—, p 

_.-y para galardón de ese cahbie 
teína Ubre"! 

ero tiene 
ran- amplitud si a mano viene. perpe-t . 

oue cor=,a"-r6 -su vida a estrechar los la:;.'OS M"w 9 i , - . . , , - -j 
• •-' - cto entre España y la Re- —^Marcan el meiro?—preguntó en^ seguida. <ie amislau y 

iá.)}lj.cg argentina; r—^oífpro en élha;U:^SO- '^^ medida... 

Muerte de un ex embajador 

AIX EN PP.OVENCE, 24.—Acaba de fa-
.. lleoer si señor Miohed Stakhowitob, embaja-
„ ' éac .ojie fué d s ^ u s i a en Madrid.̂  

BRESLAU, 24.--S,e reciben noticias de 
Varsovia sobre un grave movimiento revo
lucionario, dirigido por los extremistas de 
la izquierda, contra el Gobierno. ' 

Ante la gravedad de la situsición, el Go
bierno ha tomado medidas argentes y ha 
concentrado en Varsovia dos divisiones de 
tropas, a las que considera fieles,- para su 
defensa. 

Varias guarniciones se han sublevado y 
otras parecen contaminadas, por lo que se 
las ha alejado de la capital,, enviándolas a 
otras provincias. 
- El Gobierno de coalición, que pfresida Vi

tos, no contando con la fidelidad, de todas 
las t ropas ha hecho venir una división, en 
cuyos oficiales no confía, para la defensa 
de Varsovia. 

La Prensa, que favorece el movimiento, 
dice que hay que encontrar su erigen ^}^ 

MÉJICO, 28—J¡n los centros políticos se 
asegura con gran insistencia que dentro de 
breve plazo se llevará a cabo una -entrevista 
entre los presidentes de los Estados Unidos 
y Méjico, señores Coolidge y Obregón. 

No se conocen aún los detalles de esta en
trevista, pero se afirma que tendrá lugar en 
el próximo mes de octubre, como consecuen
cia del reconocimiento del Gobierno meji
cano, por el de los Estados Unidos. Ya se 
han const'tuído fuertes grupos financieros 
norteamericanos, que se proponen invertir en 
Méjico crecidos capitales. 

Una Sociedad yanqui, propietaria de 
800.000 acres de terreno, ha decidido !a in-

I mediata iniciación de su explotación. 
Los periódicos se felicitan de estas noti

cias y creen en un próximo y extraordina
rio desenvolvimiento de la riqueza agrícola, 
8SÍ como de ¡a industrial. 

_ _ _ _ _ _ _^ la colocación provisional ds loa mî -uros 
|s7tuaci6n"eíon6mica'd¿esperad.¿°de Polo-* otra se ocupa del grave problema de los 

nía. 

La Exposición misionera 
de Roma 

Empiezan ios preiíaraílvos 

(Be nncstro servicio especial) 
EOMA, 24.—Comienzan a . llega' al V" 

tica-no los objetos- que han de figuiai en 3̂ 
Exposición misionera de 192.5. La tíst. f _̂  
teUi de Milán ha quedado encargada de 
eonstruceiori de los pabellones en los jaid 
nes del Vaticano. 

Los objetos recibidos han queda Vj > t,a 
go de una Oomisión que se etfcugd i u 

• de !r 

Eenovamog nuestro péiame a sus sobiini;-, 
los marqueses de Retortillo y do la Vega de 
.R-etortiUc, don Rafael, don .¿noel v °a ¡r--. 
Milagro, don Carlos de Liñáu, ''y Eobrin.-.;, 
políticos, doña Gertrudis López de XzOác-
mora y Aranda, doña María Cat-saa y Jjor.-
diboure, doña Irene Milla, d jfia Jesiísa Ta-
virs y don Andrés Piqueras. 

-—El 26 hará un año de la mucite do 
prím.er conde de í^iva, de inolvidable me
moria. 

Todas las misas que se d-gia mafianti en 
los templos de los Car ai .d i'¡as, p.-inier lüo 
nasterio de la Visitación, San AnUmio 
Abad, San José de la Moata-ña; el manifie:--
to en esta iglesia •-• ¡as misas en las jan is
quias de Pozuelo de Alarcón y Hueiia ds 
Valcábanos (Toledo) serán aplicadas per 
al finado, a cuyos hijos, doña Rosario, <iot' 
Juan José, poseedor del título, doña iMarra 
Victoria y doña Maiía Teresa; hijos p.-ilí-
ticos, el conde de_ Rascón, doña Merr>c-,3-H? 
Herrero, don Luis Parrella y don Viceuro 
GonzSIez Arnao y demás deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 

FallecíMiicrvos 
La. señorita doiña María Luisa del Ai\ o 

y Vizmanos rindió ayer de madrugada su 
tributo a la muerte en su casa de la Cucsia 
de Santo Domingo, número 6. 

Contaba cincuenta y siete años de edad. 
Pudo haber briUado en la sociedad aristocrá
tica por su posición social, pero prefirió de
dicarse, en unión de su hermana, doña Ma
ría Rosa, a obras caritativas, siendo, por 
su inteligencia e ilustración, justameutii 
apreciada. 

La hermana de la difunta doña María Isa
bel, es en religión sor Teresa Margarita. 

La difunta era hermana política de doña 
Consuelo Cubas y Erice, esposa de don Gui
llermo Pelyzaens., y tía óamal del conde 
de Aroentales, casado con doña María Fi-
gueroa y BermejiUo, hija de los duques de 
Tovar; de doña Pilar del Arco, condesa del 
Vado; de doña Consuelo, esposa de don 
Manuel Méndez Vigo y Bernaldo de Quirós, 
hijo de los marqueses de Atarfe, y de don 
i'uan Frai''cisco. 

Por disposición testamentaria, el cadáver 
recibirá sepultura en el panteón de familia 
en El Esoorial. 

Beciba 'a ilustre familia de la dttanta 
nuestro sentido pésame. 

—La condesa viuda de Fontao falleció ayer 
tarde, a las cuatro, en su casa del paseo 
de la Castellana, número 18. 

Hacía pocos días que había Eegado a Ma
drid, procedente de su casa de Santa Mar
tí* (Galicia), restablecida de la grave do
lencia sufrida. 

La señora doña María Antonia Ossorio 
Mallén y Chacón había llegado a alcanzar 
edad avanzada. 

Fué apreciada en la sociedad madrileña 
por sus virtudes y caridad. 

El 7 de abrií de 1921 falleció su esposo, 
don Alfredo Moreno Mosooso de Altamira. 

Pocos años ha celebraron sus bodas de oro. 
Muy sinceramente acompañamos an su na

tural dolor a los hijos, don José, poseedor 
del título; don Alfredo, doña Dolores, doña 
Mercedes, doña María, don Antonio, doña 
Isabel, don Fernando, doña Josefina y don 
Eamón, e hijos políticos, doña María tJribe 
Garrido, doña Carmen Torres Calderón, don 
Alfonso Cano, don Felipe Aspe, doña Ma
ría Morales, doña Fernando Arriaga y don 
Manuel Martínez de Pisón, y sobrinos, los 
duques del Infantado. 

—En Santander ha fallecido repentinamen
te don José Díaz de la Pedraja, persona 
muy apreciada por su bondadoso carácter y 
excelentes dotes. 

A su familia y deudos expresamos el tes
timonio de nuestro más sentido pésame. 
' Rogamos & los lectores de ETJ DEBATE ten-
o-an uresente en BUS oraciones las almas de 
fas difuntas. 

El Abate FftRIñ 

CIIAMPi 
VITJTB 

POFSARDIN 

slsásmientos.—Baffin», 

Biel a su tradic^an scv-u^s' c-U m w 
sirvo siempre los deliciosos ¥ino;> du sus 

p/ainados yiñedos de la Champagne, 



No se municipalizará 
la fabricación cié pao 

—̂o 

La junta de Asociados recnaza ei 
proyecto dei AywatamieBtQ 

Ei go&eruador abrirá ei Kueío Matadero 

En la sesión celebrada ayeor por la Junta 

ns^m^-^^.SSSSi^l^ e S»fí C4) Martei 25 fle gepíJei;';.'. > ae Víi-'ii 
3 3 

Gravísima cogida de Luis freg|COTlZAClONES 
- ' D E BOLSA 

jnmiicipal de asociados, bajo 1̂  preniden-
sia dei alcalde interino, señor NicoU, des
pués de amplio debate, se d»oidió por 22 
votos contra 14 rechazar el acuerdo adop
tado por el Ayuntamiento de construir cua
tro grandes fábricas de harinas y otras cua
tro de pan para el abastecimiento de nues
tra capital. 

El concejal, señor Martínez Eeus y algu
nos otros asociados consiguieron echar aba
jo aquel proyecto, indudablemente beneficio
so, ya que tendía a la municipalización del: 
apasto de tan importante artículo como me 
dio eficaz de lograr su abaratamiento. 

EL NUEVO MATADERO 
El ftlcs-lde manifestó ayer que en una oon-

-ÍDt3-

Muerte del "Señorito" en Jaén 
' - ea 

L i TRAGEDIA SIN ABABATO quierdo, de tinos doce centímetros ae pro-
Sin aparato alguno, como si se tratara de W i d a d . qne_ interesa la piel, tejido cela-

unos cuantD. maretazos produjese el domin- te. aponeurosis y plano muscular. Pronos-
go en la plaza de Madrid el doloroso acciden-j""» muy graTs.» 
te que pone en trance de muerte al diestro) Los médi.gps q»? pre^eupwon h ppgiU y 
mejicano Luis Freg jlHego ^preoisrpn sos coiaseo»enoifjs afirjoan 

Im que presenciamos madias corridas y Q ^ 1» grayteipjft Jesjóp _í»á profecid* al 
iras la violencia de un tr¿gico volteo, sa-iTPlver eí feoro sobre el 4iestr<}p&fao o ĵi-
fconaos por ei parte jEaíultstivo que la vio-, sludple ta fractura de las ^oostíHas |1 gol-
tima sólo presenta deta-rioros de indutaent^- pearie con Ja pala dei p_i|:on o «curva dei 
na, BP sanamos de nuestro asombro al on-^onemo», hallando la resistencia contra el 
jerarnos anteayer de la gravedfid de las le-1 eislo. 
siofles suíridas por el priíoe» espada. 1 FRES SlíM¡S úíR&MlSlS&Q 

jiabíamos aplaudido }a valentía de Freg| Desde la enf.erjnería de la pl§za fué tras
pon la capa en jterperarias jijteívenciones de ' l^^íado ei herido en l»s primeras horas de 
la lidia total del bicho, un buen mozo de la la noche a la clínica del doctor Mitoo, «s-

^ antigua divisa de Trespalacios, con car i te - j tableoida en la esllg .de Znrbase. 
rlsticas veragüeñas. ] El becho de pajer sslir .da la pnferBjerí» 

La faena de pi,uísts. segáis oojjflrnaandp |4¿ ]# p%a, 4.o»dg cf^y^rq» pjjiohos'qi;e pa-
1 v.aJeroso íejjiple dej Misior SJ».eri«8)w ;^aría Ja pophe, sefljbró el opíiinigrao con rss-

LA "6ACETA" 

leiííioT»"TueTabía"ce!ebrado "co'n ei geno- dor que se jugaba la vida todas las tardes... 
ral goberpador, duque de Tetuán, éste le j , ^Ejeoiití^ Freg la suerte suprem?. sobre ti-
mmiie^-'' su propósito de abrir el nuevo, t^as de! 8 por lo que la res al derrotar aj 
Mataáero, pues se ha oonvenciáo, después fspada a la salida Uevaba ei bno natural d,e 
deloonvenienta iníoiTue de los técnicos, de 11^ querencia de los chiqueros 

cuitad material. 

*que !o disha íodf»> cjiaodo ss JSsti?' Í500 caf- gecío al egtado del nia.tsdóf" mejio.ano. Pero 
^elBs. í ya de madrugad^, se supo que la teñaida 

Un pinchazo en lo duro, con bugn ssíjío, il pulmonía traumática se había presentado, 
y en seguida Ja estocjiíja .de esíp gran mata-. haciendo casi imposible la salvación del po

jare torero. 
Bi» smbmgo, » Biedio4ía á-el lusj-es, des-

pnés 4fi h e c h a ¡jní . n n e y a c u r ^ , n<5 e r a eí 
^ t a d o ^ei¡. d i e s t r o í ibsolujbaínente d e s e s p e 
r a d o . 

S a l v a d o r F r e g , h e r m a n o d,el hor idQ, y el 
m o z o de e s t o q u e s , . a c o m p a ñ a b a n ÚAÍcament,e 

q u e a ello n o se o p o n e n i n g i m a s e r i a difi-? p e n d i ó as i p o r el m u s l o i z q p i e r d o a L u i s -
•1".° . "̂  . . , ^ ° 4 y luego d e c a m p a n e a r l e ar ro jó le a t i e r r a q u e ' i 

"Di jo t a m b i é n el g o b e r n a d o r q u e e s t á d i s - j <^ando el e s p a d a t e n d i d o . o b ™ el c o s t a d o 
I i „ „ ^ ^ ^ ^ T^avo lo oAliifíón 1 ¿e rec i io c u a n d o el t o r o m e t i ó d e n u e v o l,a 

p u e s t o a p r e s t a r s u « ' f ^ ^ P " f ,;f, ^ g ' ' c a b e ® s i n l o g r a r e m p i t o n a r t e , a u n q u e s í 
del o r o b i e m a del a g u a e n iVlaana , gcspio- , i i i i 1 , 1 
n a n d o oY a j a l .del E°stado al e m p r é s t i t o p r o - | Sf^Pearlo con la p a l a de l c u e r n o sob re el p e - , 
v e o t a d o por* el O a n a l d e I s a b e l H . ' °°^-

SESIÓN PEL DÍA 24 

JIADRID 
4 pos iOO lutíiiior.—Serie F , 71,10; E, 

71,20 ¿ P , 71,25; Ó, 71,25; P , 71,25; A, 
71,25; G y ü , 71. 

i por 1®0 Exterioi!.--8eri© B, 86,20; D, 
86,7íí; C, 87,20; B, 87,80; A, S7,M); G y 
H, 81,SO. 

i par 190 AmoííizaW©.—Serie P , B9,; C, 
89; B, 80; Á, 89.' 

8 por 109 Amortizable.—Serie F , 94,75; 
E. 94,75; D, 64,75; C, 94,75; B, 94,7§; A 
94,75. 

Ŝ poí ím AmortizaÍJie (1917).—Sene E, 
94,75; C, 94,75; B, 94,75; A, 94,75. 

Qtsilg^cioií.es éel Tasoeo.—Serie A, 102,05; 
B, 102',05 (dos años) ; serie A, 101,4>0|; B, 
101,40 (dos años nuevos); serie A, 160,75; 
B. 100,75' (un año) ; serie A, 100,60; B, 
lOO.feO; (seis meses); serie A, "100,60; B, 
I00,m (4,&5 por IDO). 

Ayuntamiento de Madrid,.—^Empréstito de 
1868, 83,75; Ensanche, 87; Vüia Madrid 
(1918), 89; ídem (1923), 96. 

Marruecas, 79.60. 
Cédalas Mpoíeeailfs.—Peí B3,i>co i por 

100.,90; ídem 5 por ÍM, 98,55; ídem 6 por 
100, 110; cédnias argentinas, 2,49. 

Acciones.—^Banco Bío de i» Plata, 333; 
Azúcar (preferente), contado, .81; Felgue-

SPMAHIO DEL D í a 23 

Presi(|e|jcia Sel pircctorlo |Mltitar.—JSxi-eptuando 
de la supresión or4(;nada. fKjr el decrtio de 16 d d 
mes actual l¿ subsecretaría de CioberBacióo. 

—Xierogando el articulo fcfitu del do 17 de enero 

DOS HERÍDO;.-: EN RIÑAS 
E n la calle da !ft líu'.a r i ñ e r o n anoch* 

D a n i e l D íaz Noguei r .? , d e d ie? y n u e v a 
a ñ o s , y Aí&nuel V i d a l 'rosbOti-fcc, pelu«['de« 
ros de oficio, q u e p r e s t a n BUS Mrvio ios eu 
u n a b a r b e r í a dp la c a h e d e A r r i o t » . 

E l p r i m e r o r e s u l t ó con h^ritlaB d e pro^ 
n ó s t i c o 1 ene rvado . 

L a r i ñ a p a r e c e q u e se p rodu jo por rita-
del año actual, pasando a situación de disponible ]j(}g.(jg¡, ¿g oficio 
el personal dp plantilla del Oabinets Miljlar de la, . _ g a n t i a g o A p a r i c i o H e r r e r o , d e d i e s y 
Alta Conusaria, y que se jnoorp.are » su dcstmo el ^^^^.^g ^g^g^ ^ ^ ^ ^ j . ^ ^ gjj EftCOrial, 24 , y 
<jue se liallaba en coipiaión; y 4ÍBpopieíiao que a p r e s t a s u s Berviciffs Qo un es{;&b}ecimie»to 
las órdenes del alto comisario y gener|l n' ¡?te j.j^y ^^ ¿^^^^^ ^^^^^ ^.^¡¿ ar.o<-h.e con u n CC,?!-
se constituja un cuartel gpnerai con el personal p a g u r o de oficio, a p o d a d o «el P . u o i j ? , el 
que se indica. 1 Q^gi jg pyocjujo c o n ' u n a c a v a j a u n a beri-

—Concediendo fa gran cruz d« !«, Qrden del Mé-' ¿¡j ij^aí^Q p i i n z a n t e on el d é c i m o r s p a c i o in-
rito jMilitar, deoignada para, premiar servicioB es-' t g r c o s t a l . 
pedales, a lo? geperal»» de brigada, boaorarlos, en ' g ] ag resor fué d e t e n i d o y el hu r ido oon-
titijBción de jroserra, 4on Samuel Olivan y 0-opziS- d u o i d o al H o s p i t a l de la P r i n c e s a . 
lez y 4on José Cxarcla de Samaíjiego y Píaz, mar-! S e g á n la d e c l a r a c i ó n del p r i m e r o , rifie-
qués de la Granja de Samaniego. ; r o n por a n t i g u o s r e sen t imiQntog . 

—Declarsindo jubilado a don Enrique Beroal y 1 
¡Meseguer, insjiector 4^' Cuerpo do Telégjrafo?; con-' 
eediéndolo jionoires de jsle sijpenor de AdKjinÍGtra-' 
oión civil, Ifbres de g?st/OS. ¡ 

—Concediendo en el acto 4e su jubilación honores 
de jefes de Administraojón civil, librpíj 4s gastes a 
d'on Santiago lialígp y Ckmen|;6, jefe do sección de ' 
'•egunda clase del Cuerpo de Teügrsfos, y a don 
Bniiüo iSspjna y Crooke y don IJodrigo j>Ia4rid 7 
Fcrfjndíz, jefe de sección 4o tercera del referido 
Cuerpo. 

—Admitiendo U dimisión del cargo de director 
general de psiadístioa a don Antonio jMompón Mo-' 
toa. 

E e s p e c t o a los j a r d i n e s d e l a E s c u e l a d e i ^ I ^ ^ c o m p a ñ e r o s se Ueyaron el b i cho y en- ¡;^:^^^ ^^^^^^ ^^^-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ 
, l £ o v í o »1 r1, r , , , . d« Tcfcuán n r o m e t i ó i t o a c e s el m e j i c a n o se l e v a n t o con ei t r a j e „ -, ü^ t e re sándose Veterinaria, el duqup de Totuán prometió ¡ ̂ ^^ '̂'̂ ^ 

¿íiblar al encar^ 
truooió» pública. 
¿abíar^^al encargadS del minisserio de Ins- fo*"- pero sip expresar gran T-^Ar^nto, por 
fWDiar ÍM ijiivíMot̂ '*" c , « j ^ ^^g todos creímos que no esís.iia hereda 

Uri fiombre y una mujer 
heridos oraves 

B a m ó n H u r t a d o C o m b a , s a r g e n t o de I n 
f a n t e r í a de M a r i n a , ag r ed ió a n o c h e a eu-
s h i l l a d a s , e n la cal le de A t o c h a , c e r c a ^ d e 
A.ntón M a r t í n , a la j o v e n d e d iez y siet-e 
años V a l e n t i n a I iópez A r g e n t e , q u e le a c o m 
p a ñ a b a , p r o d u c i é n d o l a e n d i s t i n t a s p a r t e s de l 
c u e r p o l e s iones d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 

I n m e d i a t a m e n t e el ag re so r vo lv ió el a r m a 
c o n t r a s í , p r o d u c i é n d o s e h e r i d a s d e p ronós 
t ico r e s e r v a d o . 

A m b o s f u e i o n c u r a d o s e n la Casa d e bo-
corro dol d i s t r i t o d e l C o n g r e s o . 

L a jov«n V a l e n t i n a t i e n e su domic i l i o e n 
la oasa n ú m e r o 11 d e la cal le d e l a A r g a n -

L a s d i l i genc i a s i n s t r u i d a s con m o t i v o d e 
e s t e suceso h a n pa&í.d.i a l a jur is t l icoión d e 
M a r i n a d e l J u z g a d o m i l i t a r . 

r a , 5 1 ; M . Z . A . , c o n t a d o , 3 1 2 ; fin copr iep te , ] —Jdesp dol cargo de delegado r?g¡o de Pósitos i. 
la, , - T - -,-, , r ' ^12 ,50 ; N o r t e s , c o p i a d o , 3 1 4 ; fin c o r r i e n t e , ] <Von Josó IMartlce? (ie Vejasco. 

j a los m ó a i o o s por proh. ib ic ion a b s o l u t a ...^^ • j ^ g . M e t r o p o l i t a n o , 2 2 2 ; T r a n v í a s , 8 6 . - í d e m Í4em 4cl cargo de comisario general de 
. í ; e s t o s , , ,de hegiar h a s t a el d e s g r a c i a d o X\--) O b l i á a c i o a e s . — A z u c a r e r a n o es tampiJ laf la . i 

7 6 , 6 0 ; í d e m e s t a m p i l l a d a s , 7 3 , 6 0 ; C o m p a ñ í a 
BTaval ( b o n o s ) , 99*,26; A l i c a n t e s , p r i m e r a , 
2 8 2 , 6 0 ; í d e m G, 1 0 1 , 9 0 : N o r t e s , p r i m e r a , ' 
6 6 ; í d e m q u i n t a , 62 ,5 .0 ; í d e m 6 j o r lOO,^ 
1 0 2 , 5 8 ; Ast 'a i ' .as , p r i m e r a , 6 3 , 4 0 ; O a p í r a ñ c 

3 las f3f??ií'33 y c|e absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afifman los más notables médi
cos de todp el nmndo, son ÍJS 

de consideración. 

diador.' 
A 3íi clíni.cS' .del .doctor Milano Uegsn cons

tantemente aficionados en áemañda ie jjo-, 
tetegTíj-

iii,as que 6¿ |.'eGÍb,eD iíííeresfoíjo&í» por el, 
valerpso e.sp^d^ 

Durante ^i día de ayer continuó Loiis Freg 
en grave estado, iníranquiio y febril, reé-Es más; hasta correspondió sonriente a ¡ . ¿¿^ ^^^ dificultad, 

las aoWoiones con que el público premió | ^n la madrugada última no ha variado 
su trabajo cor el estoque. Cruzó los tercios • j ^^^^ ¿ ^^ ^^^.¿^^ 
del anillo y por su pie marchó a la enferme-j j ^ ^ ^ facultaiivos siguen pesimista.s, y só-

lo cfmiiai!:^ .ep la resisí^ncis de Ja a¿¿i>ra-

tieguros a don 'Miguel Niíüez BrFiffido. 
—-Disponiendo Ja supresión del Centro tíonico 

croado en el ministerio de Hocieuda. por real orden 
¿e I de octubre de 1322, y que cese el personal que 
10 iptegra. 

Cracía y Justicia.—^Jubilando al registrador de U 

don Pran^isco Niñez F«rnández. 
Hacieaifl—Diaponiendo qne ios Eubj'efes de los 
ít.!.stro.s de la riqueza róstica o urbana, rcspecíi-

rfa entra aplausos entusiastas-
¥ S I G U Í © L A COÍiBIDñ 

Quedaron los hermanos Valencia, mano a 
mano, para el d.espacho de los cinco bichos; 
siguientes que luci,ejxtn poder y .hechuras aun-_ 
que fueron víctimas constantes de la mala 
lidia. 

Pepe Valencia oue mató tres bichos, Ici 
hizo con más facilidad que estilo en el se 

leza privjJjBgiadfl, del dw^ro. 
C. O. 

En Tet'Uáo 
eOOIBA GBAVí: DE ESCÜPEBO 

L'os toros de Arribas hicieron sudar bien 
a los diesiros Fermín Guerra, Hilacho y 

gundo y cuarto, haciéndose pesado frente al Escudero. Este último, que fué el más do 
quinto, al que le eMjó cinco v^es, intentan 
do muchas más el desc,íí<bello. No lució tampo
co toreando éste que antaño fué torero .fino., 

Victoriano más rabiosillo que su hermano, 

^m>^ gSSESS» ^ Í ™ % . 

'>»SMS^ SsiSKBI "«Suffli^ 

no fué sin embargo el Udiador Bse que los '. to de fuerzas fu¿ conducido a Ja enierme-
madrileños quiaren cre.fir a todo trance. Se ría, donde se le apreció una herida gravísi-
cifió en algunos lances sueltos, .capsanáo, y ma en el vientre con salida de! epiplón, 
trasteó por la car^ a sus dos enemigos. Pin- , pronosticada de «muy grave». 
chó muchas veces a su primero y cobró una i £.1 desgraciado torero fué conducido en 
gran estocada en el último... .jTablas! una, oamMla si HospátaJ Provincial. 

I/A FATAL RECOGIDA' 
Muy cerca' del remate de la fiesta corrió 

cjdido d,e los ifcres, lucióse con la capa y ía 
muleía, siendo prendido y .empitonado pol
la .inale izquierda, a pesar de lo cual si- ,, , . •„.,„.• , , j „-• 
guió ante el toro pincheodo tres veces. Fal ídem belgas, 86 80; esondo portugués, 6o; 
* - - - • florín, 636,50; Riotjnto, 2,6'40. 

Bronquistas detenidos.—Eusehio Aparicio 
arlaban, de veintiún años; Ramón García 
¡líartln, de veintidós; Pantaleón Rulz Alar-
cón y otros individuos, vecinos todos de Te- _ _ 
tuán de las Victorias, promovieron un fuer-' estábaipos cercanos a! tercio de la cogida 

por la ploza el rumor alarmante de la gra
vedad extrema .de las heridas de Liuis Freg 

Decíase que la • noás .grave habíasela pro-' 
dueido el ¡toro en la «recogida», egto es, 
cuando luego de volteado volvió sobre él, 
derrotándole en el suelo. 

Pero es lo cierto ,que los especíadores que 

MUEflTE DEL "SEÑORITO" 
ÍAEN, 24.—El ((Señorito» ha fallecido. 

Su entierro estuvo concurridísimo. 

7 7 : T á n g e r - F e z , 9 8 ; T r a s a t l á n t i c a , ( 1 9 2 0 ) , Cropiedad de Madrid-Ocoidente de primera clase, 
1 0 1 , 5 0 ; ídem. (1922) ' , 105 . j 

M s i p d a extesHjeBa (no o f i c i a l e s ) . — M a r c o s , . 
fi,07 m i l l ó n ) ; f rancos s u i z o s . Í 3 0 ; í d e m bel 
g a s , 3 7 , 5 0 ; l i ro«, 8 2 , 9 S ; e scudo p o r t u g u é s .-unjento, formen parte como vocales de! Tribunal 
. 0 ,S I ; pe so a r g e n t i p o . 2 , 4 5 ; florín 2 , 9 ^ co ronas jjjbernatirp de ost» departaroepto ministerial, en loa 

a.^unto? díJ las oficinas que tienen a sn cargo, cuan
do proceda eometerlos a la oompetenoift de dicho 
Tribunal. 

ÍBSÍÍBOCjáji pÜIJlica,—Concediendo al subdito boli-
viapo, <loj) .Cecilio Guznián nna beca para que cur
se p.?tiid)os en U KBCuola Especial de Pintura, Es
cultura j Grabado, de esta Corte. i 

—Dfsjjoniendo so amortice la vacante, por falte-
cimiento de don Eicardo Velázqnez Basco, de vocal 
tV la Junta facnltat'\-a d© Gonsírucoionea civiles. 

—Idp"i ídem una plaza de rpirejador del servicio 
de r"' ¡1 tracciones civiles de este ministerio. 

— Dasponiendo cose en el empleo de tojyigrafo, 
r¡ue interinamenta venia desempeñando, don Alonso 
Salazor Draá. [ 

—Concediendo a don Samuel Maná HerninSoz la 
excedciicis voluntaria en el cargo de profesor cape, 
cisl de ilipují) y Cíjíigrt'íía de la RKcrel,! Profesio
nal de Comercio de Cádiz. < 

—Concediendo la permuta que tenían solioitada! 
los profesores numerarios de Becuelas 4e Ocdaeroio,' 
don Gonzalo Sánchez-Topoano y don Jjuis Corrsl y ' 
"R'iLión. 

•Disponjefldo asciendan en corrida do escalas i 

de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápida.mente toda clase 
de vótniíos y diarreas de los 
tísicos, de }os viejos, de los 
niño3 y de las emhars^zaúm, 
cólera, tifus, disentería, cato
rros y ulceras del estómago. 

0,fil6; (oficiíles) : Ir^rv}^. 44,UO; libras, 
83,27; ^.ólar, 7,05. 

BILBAO 
Altos Hornos. 101,60; Explosivos, p60, 

papel; Eesinera, 263; Korte. 65,90; Banco 
de Bilbao, 1.710; ídem Vasco, 64S ; francos, 
43,75; libras, 28,85; unión Minera, 360; 
Unión, 160. 

PAHIS 
Pesetas. 227,75: marcos, 0,10; hras, 74,40; 

libras, 73,725; dóLir, ifi,2iñ: coronas sue
cas, 434,75; iderc noruegas, 262,75; ídem 
dinamarqjaesas, 289; íranoos suizos, 280,25: 

te escándalo y la emprendieron con el se
reno númiero 27, qus presta servicio en la 

.calle de la Montera, el cual se vi6 precisa
do a disparar sobre los revoltosos, produ
ciendo una herida de pronóstico reservado 
a Pantaleón. 

Acudieron al ruido de las dispiaros el 
guardia de Seguridad numero 121, el agente 
Josó Marta i?lirés y el aspirante Germán 
Abella, los cuales detuvieron a los citados 
individuos y condujeron al herio a la Casa 
de Socorro del distrito. 

CítOíiue de ;;aiitos».—El automóvil de in
dustria número 72, que conducía Garlos 
Cond?, domiciliado sn Seba.stiáJi Herrera, 
número 2, chocó en la calle de Aduana con 
la camJoneta 9.468 M„ que guiaba Constan
tino Rodríguez. 

Ambos vehículos resultaron con graves 
desperfectos. 

Atropellos.—Oecilio García Merino, de 
cincuenta y siete años, domiciliado fin la 
calle de Carranza, 6, padece diversas lesio
nes, causadas en la calle de Alcalá, frente 
al Banco de :&paña, al atrepellarle el au
tomóvil núnaero 11.168, conducido por Pas
cual Verdú. 

—•En la caEe de Perraz el autoimóvil nú 

vimos períeotaíuente que si el toro le tiró 
el hachazo, no logró empitonarle. Notamos, 
sin emLárgo, que el herido, al incorporar
se, mientras saludaba al púbUeo, se Ueva
ba la mano ,al costado izquierdo .como tan
teando un varetazo. En la .eniermeria nos 
dieron la clave del misterio. 

En provinclss 
TiOIiDSA, 24.—A cawsa del mal tiempo 

se suspendió la anunoi^ds corrida de toros. 

laero 10Í060 M. atrop,ell6 a Vidal Román resa planos enperfioialee,_ con fractura de 
?;&rate, de cuarenta y tres años, que habita .las costillas cuarta y quinta, con grandes 
en la calle de Melénd'ez Valdés, núm.ero 34. i desgarros en la pleura, y otra situada ea el 
causándole lesiones de pronóstico reservado. I tercio superior cara extema del muslo iz-

* » * 
MAíAGA, 24.—Novillos de Bomeoq, bra

vos. Andaluz, regular; Carralafuente, va
liente y afiligranado fué ovacionadisimo por 
g,u labor de capa y muleta. Regular con el 
estoque. Antonio Romero, bien con el capo-

. , . , j li j . . I , . I te, monumental con la muleta, fué ovaoio-
Al encaminar los facultativos las lesiones ^ ^ i ^ i ^ ^ ^^ ^j ¿j^i^^ ' 

del espada de Méjico, Is apreciaron una pro
funda cornada (doce cgntícaetros) en la ca
ra externa del tercio superior del muslo iz
quierdo. Pero esta herida, a pesar de su 
importancia pronto desvió la atención de los 
médicos hacia otra mucho más grave. Un el 
lado izquierdo del peoho presentaba Freg un 
enorme maguilamwn.to, por frajtara de las 
,costill.as cuarta y quinta, que, hundidas, se 
clavaban en la pleura del paciente. Este co
menzó a respirar por la herida tan pronto 
fué operado, sacándosele las esquirlas.de las 
Dostillas del ensangrentado boquete. La cu
ra fué muy laboriosa, y *1 cabo de una ho
ra se expidió el parte facultativo, suscrito 
por el doctor Segovia, que decía así: «Du
rante la lidia del primer toro ha ingresado 
en esta enfermería el espada Luis Freg con 
una herida de asta de torp situada en la 
región torioioa lateral izquierda, que inte-

-BB-
DATOS DEL OBSEHSñTOHIO DEL EBBO. IKGBESO EN LOS BXPLOSSDOEBS. — Á 

Bordmetro, 768. Humedad, 82. Velocidad del rien- primeroa de octubre i^óximo se cierra el plazo de 
to en kilómetros por hora, S3. Becorrido en las 
veinticuatro horas, 429. Temperatura: máxima., 21 
grados; mínima, 17,2; media, 19,1. Suma de las 
desviaeioiies diarias de la temperatura media desde 
primero de afio, 118,4. Precipitación acuosa, 0,0. 

L I B K E BMPORTBCION EN E L jaPON.—Faxa 
facilitar la rsconstrueción de las regiones destrvri. 
dífi por los t^reonotos, el Gobierno de Tolrio hs 
dispufisto la libre entrada de todos los artículos 
altúeaticiosi de lanas, material para constmodón, 
lierr^nisntes, instrumentos de medioión, aparatos 
aláetelooB, méqmnaa de coser, camiones y otros. 

Para empapelar, CaíSizares, 14. T.» 22-M M. 

GASaXi CATSL& B E M&DBID. — La sección 
dfi Turismo del Casal 0atal4 de jMadrid ha orga
nizado nna excursión para el domingo 80 del pre
sente, tiendo esta la primera Ae las varias proyec
tadas en la próxima temporada de invierno. 

Dicha secíáón invita a todos los socios, con sus 
famiilaa, y a la colom'a catalana para qne pasen 
por h s oficinas del Casa! O&t&li (Palaoe Hotel, 
bajos), de dipz a doce de la noche, donde les da
remos toda oíase de detalles. 

E i plazo para inscribirse teiTnina el día 28. 
I^IESTSS EK B K D g (TOLEDO).—Durante ! M 

días del 27 al 80 de este mes se celebrarán solem-
'oes fiestas en honor de! Santo Cristo de la Vera-
Ornz que se venera en dicho pneblo. 

Aparte de las funciones religiosas habrá otros 
varios festejos, como fuegos artificiales, elevación 
ée globos y dianas y conciertos musicales, a cargo 
de la banda del Colegio de Guardias Jóvenes de 
ValdemoTO. 

A] mismo tiempo tendr.4 lugar un» importante 
{eria de ganados. 

¡Qué hermosa dentadura 
Lolita exhibe! 

Poique usó desde niña 
Polo de Orive. 

HEPaS*?© B E P H E « I O S . — B l día 20 tavo lu-
gsr en E l Bpoorial de Abajo el reparto de premios 
a log 3O0 niños y niñas que asisten a la catequesis 
parroquial, distribuyéndose numerosas prendas y 
cortes de vestido. 

A continuación so proyectaron vistas catequistas, 
.explicadas por los mismos niííos, .oncdando muy 
complacida la concurrencia, gne tlogió la lai-oi- del 
señor cura párroco, de los señores profesores v áe 
'las señoritas catequistas. 

inscripción para que pueda comenzar el curso 
día 7 de dicho mes, hecha ya la distribución de 
los «iíereniea grupos que integran la Institución de 
ios BxploK&dores de España. 

Bl ingreso y las ensefianisas que sa practican son 
compieituBente gratuitos, fa<álitáiidos6 impresos de 
Inscripción en el domicilio social, 'Martínez Cam
pos. 26. La edad mínima para ei ingreso es la de 
nue-.e años y nueve meses, y la máxima, de diez 
y siete. 

Jl<a Institución sostiene ima esoiKla miUtajr auto
rizada, a te qufi pertenecen los exploradores mayo-
re® de diez y ocho años y menores de veintiuno. 

E L B I E J O B P O S T E E 
BIEBiff lSLADAS T E E V I J A N O 

GSpjaSf i DE I N D i r S T S I i l — L a Cámara Ofi
cial de Industria de la provincia de Madrid cele
bró sesión, bajo la presidencia de don Antonio 
G-. Vailejo, aprobando las gestiones relativas a la 
energía eléctrica que consumen los arcos voliaioos 
de los fotograbadorés y las instancias elevadas al 
ministerio de Estado sobre el plazo de duración de 
Sos Tratados de comercio y en relación con el que 
regula nuestras relaciones comerciales con los Es
tados Unidos de Norteamérica, 

Igualmente se aprobó el informe solicitado por 
el ministerio de la Gobernación sobre las condicio-

B A E C E L O N A , 2 4 . — I J O S b ichos ,de Con
c h a y S i e r r a d a n b a s t a n t e j u e g o . 

Nacional I I , valiente con la capa, despa
cha a su primero de media estocada y al 
cuarto de un pinchazo y una entera. 

Marcial Lalanda, pasaporta a sus enemi
gos de dos «viajes»^, luego de luSrse con 
las banderillas, el capote y la muleta. 

Algabeño también se adorna con los rehi
letes, toreando cedido y valiente. .Pincha 
idos veces a su primero y cinco al que cie
rra plaza. 

ip ip í í 

LOGROSQ, 24.-^BTavo3 los bichqs da 
Alees, dan a los tres matadores ocasión da 
lucimiento. 

Gitaniilo sale a estocada por toro, eose-
ehando muchos plausos, 

Baiajas también se luce cortando !» ore
ja del quinto toro. 

Puentes Bejarano torea notablepente, so
bresaliendo en la lidia del tercero de !a 
corrida. 

® e * 

VALLADOLID, 24.-~Ayer se celebró la co
rrida extraordinaria de ferias, lidiándose seis 
toros de Montoya y dos de Tabernero, por 
Félix Merino, Domlnguín, Manolo Belmon-
te y Pedro Pouly. 

La entrada íuó un lleno j los teros, bravos. 
Félix Merino estuvo bien oon el capote 

y la muleta. En su prime,r toro Aió un pin
chazo bueno, saliendo volteado, y dejó lue
go media superior. Ovaciónesele. 

En su sfigtmdo propinó colosal estocada, 
obteniendo las dos orejas y el rabo. En me
dio de gran ovaoi<to dio vuelta al ruedo.-

Domingaín estuvo lucidísimo toreando. 
En su primer toro mató superiormente, sa
liendo a saludar a los medios entre ovación 
grande. En su segundo estuvo bien matand<i. 

Belmente, movido toreando, pero valiente. 
Al lancear al segundo recibió un varetazo. 
Matando cumplió en los dos. 

Pedro Poniy gustó mucho con el capote 
y muleta. Mató de una estocada soberbia 
el primer toro, recibiendo ovación y oreja. 
Mató valiente al segundo. 

La corrida fué entretenida, pues los our 
tro diestros mostraron grandes deseos de 
portarse como buenos. El publico salió sa
tisfecho. 

® * * 

ZARAGPZA, 24.—Se lidió ganado de En
cinas, que dio mucho juego; algunos de los 
toros fueron aplaudidos por feu excelente 
presentación. 

Pepete, en el primero, toreó de capa oon 
lucimiento. La faena de muleta fué breve 
y artística. Mató de una estocada buena. 

DÍB. 2S.-+Ma«es.—Nuestra Sefiora de la Fuen-
cisla. Santos Fermín, Obispo y mártir; Cleofás, 
Formeiro y líeiculano, mártiies; Lope, confesor; 
Santas Aurelia, líoomes.a y María de Soeors, virge-^ ios supldos que se ipdican los míiestros y maesiras 

la Real Acad̂ emia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene
ficencia MuiZícipJ de Madrid. 

iiOPTIQIIS OE REll OMEi 
por los Ministerios de Ofiefm 
y Marina, previo informe de 
ía Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y ia de terce
ra clase de! Mérito Naval 

nes, y ei santo niño Cristóbal de la Guardia, már
tir, 

l ia misa y oficio divino son de la Dominica pre-' 
cedente, con rito simple y color verde. 

Moraciún Nocturna.—Santa Bárbara, 
Csüreaíft íJOías—En Don Juan oe Alai-cón. 
Cotia ae Marta De la Encarnación, en su igle

sia, Covaáonga y S s a LOTenzo; 4e !&r8.oia, sn su 
iglesia. 

Keroeflarias fle San Físaanda íBravo Muniip, 
número 1221.—^Continúa la novena a Kiieaíra Se
ñora de las Mercedes. A las oehoi csrounión ge
nera! y misa solemne. A las cinco y media, ex
posición de 6 a Divina Majestad, sermón por el 
padre Barrio, ©soolaj-.c, novena, reserva y salve. 

Parro^nia ae San tiOiS.—ídem ídem; a las seis, 
ejercicios de la novena, sermón por e' seficr Va!-
cái-colj y reserva. 

Psrroipija fle San Mlliáa. — ídem Ídem; » Lia 
diez, miga «olenme oon sermón por el safior ftpnzi 

que se pippoionan. 

sasiasiio DEL DÍA SÍ 
FxKSiSíüau del Uinectorto SU dit».-—Deckjan.lo j 

cesanifs a los funcionarios del departamento ' l i - ' 
iiisternl do Tiabajo, Comercio e Industria que se 
r.ieucionan. 

Guerra.—^Disponiendo se devuelvan a los indiví-j 
dúos que se m«ncionaij las e»ntidadea que se indi-1 
can, las cuales ingresaron para reducir e! tiempo! 
de ou servicio en filas, i 

—Concediendo ol mgieso en el Cuerpo de lavá-
lidoB a! teniente de Infantería don ^osé Parada Par-1 
W l o . * 

—Circular disponiendo se anuncie concurso entre 
paisanos mayores d6 diez y ocho alíos de edad y 1 i . ® S C i £ i & " 
reclutas de cuota del reemplazo actual, para cubrir S í i l i i . l « G S 
l-.j |ila2.is de inüiuduos jije, acogiérídoac a los be
neficios del voluntariado de un afio, pspiren a ser 
oficiales de complemento dpi Oqiarpo JWdioo ¡Mili-

lez Pareja, y a las seis, ejercicios de la novena, oon '''*'̂ -
Su Divina Majestad manifiesto y sermón por ol TraUsjo, CflmeTclO e Indnstrís—Declarando es-
padre 'Manila, capucliino. cedepte voluntario a don .Julio PuyoJ Alonso, jefa 

On venta en ledas !«> ptlncípat^s (smaeias. 

GfíAK VIA, 18 

im.m m BEÜQ ÜSÍIIOI mt 

De venia en todos los buenos estancos 

Gorpns Christi.—Continúa la novena a San J e 
rónimo. A las cinco y media, santo rosario, ser-i 
món por el señor Causapié, novena y reserva. 

Hospital fle San Franslseo Qe PanU.—OontinúS 
la novena a San Vicente de Paú l ; ptar las tardes, 
a las cinco, con Su Divina Mriestid i>iiri)fipsto, 

'Mepceaariat; ae Qon Jnsn ae aiaroón.—(Cuarenta 
Horas.1—Continúa ¡a novena a Nuestra Señora do' 
las jMeroedes. A ¡as ocho, misa de exposición; » j 
las diez y media, cantada; p9r la twd«, a las seis, 
ejercicios, predicando el Tows-endo padre Raf&eH 

de Negosiado de tercera clase de este departai»en-
to ministerial. 

—Concediendo oalífioaoj&i defioitÍT» ^ue 1» Coo
perativa de Empleados y obrencs d» la Sooiedad Po-
pular Ovetense solicita para S4 casaa baratas qo* 
construyó en la carretera del Cristo de la Cadena, 
boy llamada Colonia. Juiío Eguilaz. 

—ídem para seis casas que la Sociedad Coopera
tiva de Periodistas de Oviedo construyó en si ba. 
rrio áe Pumarin. 

•Retiwndo la caliñoación definitiva solicitada pa. 

BM de publicación de la «Gaceta;, y «Gnia Oficia] j ((>vaoión y v u e l t a al ruedo . ) 
de España». I ^''^ ®n s e g u n d o , t r a s u n a f a e n a i nco lo r a , 

Se ocupó' la Cámara de las instrucciones recibí-, f * " ^ » d e s a s t r o s o con el e s t o q u e . D i o m e -
das para la elección de un vocal suplente en !a . ^ a e s t o c a d a c o n t r a r i a , u n p i n c h a z o m a l o , 
.Tunta consultiva y Consejo Superior de Cámaras y 1 ^°l m e d i a n o s , u n a e s t o c a d a c o n t r a r i a y des 
de la real orden sobre nombramiento de delegado i oaDeUÓ al q m n t o m t e n t o . (P i tos . ) 
del Consejo para representar los intereses españoles! ^ ^ " * ° „ e ° « " p n m e r o _ v e r o n i q u e ó e m b a 
en la zona de ocuoación del Bufar. i rollado. Se l u c e e n los q u i t e s . T o r e a d e m u -

Se acordó cumplimentar al presidente de! Direo 1 l e t a con -p recauc ión p a r a u n p i n c h a z o b u e -
torio miUiár y ponerse a su disposición oomo jefe ' » ° ' ^f ' ? ^ ? r e g u l a r e s m e d i a c o n t r a r i a , n n a 

estocada baja y descabella al cuarto golpe. 
(Escuchó un aviso y pita general.) 

En su segundo muleteó despegado y pin 
dominar, y con el pinoho también estuvo 
pesado. 

Lagartito, breve y decidido en su prime
ro, fué aplaudido. Bn el que cerró plaza 
estuvo francamente mal. 

El píblieo aburrido toda la tarde. 

de! Gobierno. 

Dr. BalagTner. Tacana 8 a 6. Preciados, 25 

R O M A - S N C O N a - Z A E S . — L a íVedetta d'Italias 
dice que haoe un mes lina Sociedad anónima ha 
comenzado cerca del Comisariado de Auronáati«a 
trabajos para ia organización de una línea aérea 
que imirá a Boma 'Con 2ara , vía Ancona. 

Esta Sociedad, constituida en Eoma, tiene la in. 
teoción ce explotar las líneas aéreas Roma-.4teng«-
Constannnupi.! y Aacona-Zara. 

B] recorrido Rcma-ÁEcona se hará en aeroplanos, 
y KÍ de Ancona a Zara ®a tei&oaviones. 

Enfermedades nerviosas 
Tratamientos modernos. Consulta del doc-

tor Barrado. San BernardOj 40, priucJpaL 
Teléfono 444 Bí. 

Mercer. 
MerseSaPias fie Géngcfa ídem Ídem; a las cin 

eo y media, ejercicios de !a novena con sermón 
por «i señor Tortosa. 

^IsíMieras a» la Sa^afla famnia TTtitor, 17). 
A las cinco y media, empieza la novena a la San
tísima Virgen de las Mercedes, con exposición de 
Su Divina ¡Majestad y sermón por el señor Mbnar. 

VMÍBCas (Isabel la Católica. 61 —Continúa !á 
novena a Nuejira Señor"! de los Peligros. A ¡&s 
diez, misa solemne, con Su Divina JMajestad ma-
nifiesto, y a las cinco y media. ejereksSos de 1» 
novena oon sermón. 

!S5 B : fí 

(Este partéáico se publfca con censara eolssi&it»».) 

fiSPECTÁCÜLoI 
o 

PAEA HOY 

E S P ñ S O L — 6 y 10, Sylok, el judío (The mer-
ohant oí Venice). 

CqMEPIS .—10 80, I/a copa del olvido, 
REY SLFOHSO,—6,30 y 10,30, Manía perseca-

t.oria. 
AFOLO. — tí,80. El barbero de Sevilla.—10,80, 

Lías tres molmeras. 
ZaRZDElifi .—6,15 y 10,^3, Benamor. 
COHIGO.—6,15 y 10,30, Bl helo don Diego. 
PSICE.—10, ¡De MiraíElores... y a prueba! y 

La salvación de España. 
PÜENCñSSf t l í ,—6, T«M quiqueros.—10,15, La 

mujer artificial. 
L&TIHA.—6<80, La montería.—10,30, La taza 

de té y La canción del olvido. 
El f iRSYILLSS C, Maruxa y Bdmond de Bries. 

10,15, Las maiiscalas y Edmcsad de Bries. 
CISCO ñMEKÍCSÍ íO 6 y 10,15, Funciones de 

circo. 
ROMES—6,80 y 10,30, Cinematógrafo y varie

dades. 
CIKE COLISEO p f P E S I Í l l j (Cinenjatógrafo) .— 

C y 10, todos estrenos; Las amazonas, por M. Clark; 
El perro policía, muy cómica, y Su majestad Bun
ker JBean, por Jack Picbford. 

•^ ^ ÍÉ 

(El anuncio üa Us ebras eg esta cartelera no 
snpone so aprobación HÍ resoinSíiflacifin.) 

Para (xovolver los cabellos blancf» a sn 
color primitivo a los veint» días áo darae 
una loción diaria con el agua da colonia 
L/*- CARMELA; no mancha ni la piel ni Ig 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción 83 
debiáa al oxígeno del aira, por lo que cons> 
tituye una novbdad. Venta en perfumería^, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
MfeiüUa, Alfonso XIII, 23, y autor, N. Ld^ 
pez Caro.—-SANTIAGO. 

M g^ comprar alhajas sin ver antes precios 
'** en la Joyería Pérez Molina. C. Saa 

Jerónimo, 29, es^nína a plaza fle Canal«|^ 

ra cM»s de su propiedad por don Bariolomó Más 
' Palmer, dq Palma de Mallorca. 

—Áoií-difindo a la constitución do la Junta de Ca 
sas baratas solicitada por el Ayuntamiento de Ses-
tao (Vizcaya). 
—íDesesfimando por improcedente al recurso da 

alzada interpuesto por don Leocadio Eópez, en 
nombre de la raión social «Coarad Wm. Schinid 
G-. m. b . b.x, contra !» forma de la concesión de 
la marca núm. 42.361. 

—BosoWendo e! recurso de revisión interpuesto 
pcar don Jacinto Gelabert, sucesor de Gelawrt y 
Jtaúia, contra el aoueído eonoediendo el Registro 
de la marca núníero 44.11? OQU la restricción de 
que Ti<< di'^tio'^ue vinos espumosos. 

—üeeostimando el recurso de alzada interpuesto 
por don Alionao Laynez Amezona, vecino de I/aoa-
Ifthorra (Granada) contra acuerdo de la Delegación 
regia de Pósitos de 27 de diciembre d« 1922, 

**Miir», effcm >nio> <s&tm en i^DVie á i u haa te-
aparecido mu cMsus oon r'l •¡.'TtSiia&o e inoíeiUBTa 
Bhnm Beaesa (» base -, - c^ i J ) . «•?« qn* no lo 
osas tú también, y ra-vbi-^rá *Q ostitóo el ootaf J¡ 
vigor q!í6 s n t ¿ traií»? ¥ « i t e en ;J«(I'»JIB(BÍ% 

V'flasielí** 
{hstfXidsa) 

l Y A L L E 0 O ! 

-Eesolviendo instancia de d<m Eicardo V a l d r á - j L Q Q U E U S T E D E S P E R A B A 
ma, don Bamiro Fernández y otros, portero y orde-' 
nanzas depcndíentea de este departamento mi
nisterial, en silplica de que se fonfie el JEsoalafón 
general de todos loa subalternos dependientes del 
mismo. i 

—Doí arando excedentes voluntarios a los Inn-
cionarios de este departamanto luicisterial que sh 
indican. 

—Imponiendo las «anoiones que se indican a los j 
fnncionarios de este departamento roimisterial que 
se citan. 

—Disponiendo que por delegación del jefe encar- '• 
gado del despacho de este departamento minióte-' 
rial desempeñen el cargo de vocal los sudireetoris' 
del mismo y el secretario general en los argacii- • 
mes e instituciones dependientes de dicho deparit,. 1 
mentó. ' 

ON iMOjaSOBSES SENCILLO 
COMOOO. PHAOTICO, " E F I M ? 

¥ ECOKOIMIOO 
Consiste en ua recipiente do mei 
tal niquelado, oon menudos orili' 
cios en su estremo, por dond» 
sale el agua precisa para homs-
decer un sobre o lo que TisteJl 
quiera. M d e 66 m/m de altuitf 

por 18 m / m de diámetro. . 
Su nÚBücro, 825. 

PRECIO, O.eo PESETSB 
Psía ensi'os peni' esrí-eo agrogar 0,60, 

L i S i FÜBClOS . 
F r e e i a d o s , 23. Madrid 



mmi¥t ̂  dfi f^t^UmOirt # ÍBU (5) î L. OEB^TB 
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MAPBIP.—AfiQ XIlL—lt^te. I><^ 

C E i í í £ B £ 3 a « y iil^liXhhA UK OEO EIN LA JÍM'OKJÍCÍOK DE iüOIiíIOB DB JUOÍíDBIS 

Lo importante para las SeS©ras 
«i comprar bien y barato, y esto sólo se consigue visitando los 

ALMACENES P E LA PÜEETA PEL SOL 
Grandes partidas de piezas de Sedas, Feipas, Terciopelos, Lanas, Paños 
y otros tejidos de mucha novedad para vestidos y abrigos, que se han 

puesto de venta en estos Aimacenes. ALGUNOS PRECIOS 

E I F E E Ü O S PEL E S T ® ü l ^ e e S^^ To. S^^nt^^%% 
g^os . I i m « ^ ? ¿ S « f e B«m™l9nri« o peBadee a« cabeza, eruoto», ^ ^ o » í f «?:^° ^ « ^ f ^ ^ n f d J ' i l a r A J m -

¿Batrk ñ ^ ^ en la «sj«aa»? ¿Os hace «loí el a i i ^ i ^ ai se oa peno U boo» Re«a? Si te^ ^ ' . ^ L ™ ¡ f e B v n i l 

^ ^ « u d J r P ^ ^ i » 1«e »ean . -PÍDASE EN FARMACIAS. TRES PESETAS CAJA. 

PfflT 37,50 
Por 34,75 
»>r 32,8§ 
Pffi 29,eS 
í w 35,75 
Ptor 38,80 
Por 8,95 
Por ,38,50 
Por 8^0 
íor QJO 

Por xm> Por 3849 
Por 1730 
Por 38 

Por 14,90 
Por 1S,76 
Por 7,50 

Oartes -íiesíldos de pmito de seda. 
VsaWos de patios ingleses. 
"Vestidos de crespones de seda üíuna. 
•Veatídos de loesálinas seda de JjyoB. 
Vestidos de eaUea de seda. 
Vestidos de bengalinas de seCi. 
Teroíopolos en todos los colores. 
Ifsipas imitación piel. 
ürepé aeoigettei 100 ceattoetros aneb.o. 
Tissils de metal. 
finoajes do metal, ancho Víü centímetros. 
BMamas de Jeatejuelaa. 
TígsiSs de » d a , 100 centímetros. 
Ifelpas brochadas, gran fantasía, ancho 130 

tlmetroa. 
Combinacioiies seda, todas tallas. 
Cortea vestidos seda do rica- gamuza. 
Vestidos de lana inglesa. 

Por 11,25 Veátidos de lana íSajonia. 
Por 14,85 Vestidos de gabaxaina "novedad. 
Por 15,60 Vestidos de crespón tantaala. 
Por 19,50 Vestidos de jergas inglesas. 
Por 5B,59 Vestidos de rioo estambre. 
Por 27 Vestidos de pafio Sedán. 
Por Í8,7S Vestidos de gamuza. TSbuJoe billgaios. 
Por 28,50 Vestidos gamuza cortada, gran fantasía. 
Por 2i,90 Corte de abrigo gamuza, clase extra. 
Por 22,40 tkjrte bata Pirineos, clase extra. 
Por 12,75 Ck>rte traje paño para. oabaHero. 
PiH 15,75 üorte traje de rioo ohe-riot, cabaUero. 

GSneíos e&peciales para sacerdotes. 
Por 4,95 Faldas confeccionadas de lana, y de paño, por 11,50. 
Por 5,50 Faldas bajeras de satén püsadas. 
Por 9,25 (Jombüjaciones de mesalma alemana. 
Por 7,50 GomliiDaciones viso en colores finos, todas tallas. 

Inmenso surtido en pieles ingiesas para guarnecer los vestidos y abrigos" 
Abrigos d > pie! confeccionados, muy nuevos modelos. Renards y otra infi

nidad de pieles, muy bonitos modelos. TODO MUY BARATO 

15, PUERTA DEL SOL, 15 i^S4 
Pr@®i®s f i jes » Entraba ii^p@ « Eiiiíls)^ m pm^l i ic ias 

N0rA, La correspondencia, a nombre de 3a propiietaria de estos Almacenes, Viuda de García Villa. 

m, EXCELENTÍSIMO SltOE 

POQÜE ¥¡llP.O PE DENIA 

li li sipliMlre i^ til 

El Patronatx) de su íiindaciOn benéfica para el asilo do niños 
pobres y enferajos, 

S D P I J I C A a las almas piadosas le eneomiesden a 
Dios Nuestro ÍJeiior en sxis oraciones. 

Las misas que se celebren el día 27 del actual en la parro
quia de Santa Bárbara serán aplicadas por su alrqa. 

La misa diaria que se celebra en el asilo de Chamartín de la 
Roisa por el. capellán de la fundación se aplica por el eterno des
canso de las almas de los exceicntípimos señores <Juque§ de Denia 
que en paz decansen. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias ea la forma 
acostumbrada. 

fiCilEüi 
M E N I D S DE i>i y MAKeft l ,L , 12 

PEBPABATOfi lA PARA B l j INGRESO BN L A S B H O U U Í I Í A S D E 

iimiIElIlS i ÜfiElSS iWllilES 
DMgiflR per ios áocteres en Ciencias Exactas IMANOEL FKAKCD Y A S T U S O MAETINSEY 
Se ffiJitan reglamentos y ss efectúa la 
M A T E . Í C Ü I J A hasta el 1 de octubre en 'srleti He Qüiieie, 2, i ; IÍIÍÍ 

© E 11 A 1 Y B E 4 A 6 

V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 ^^^ 
PROPIETAJRIA 

de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el mes renom

brado de la regtón. 
Blreccifia: FED BO DOMECQ Y CIA^ Jerez de la Frontera 

S A L T O S DE AGUA 
Trabajes topográficos. Estudios y proyectos. Construcción de obras de 

fábrica por adm nistración o contrata. Suminiptro e mstaladén de tur
binas, tuij'^ií í . cu ' ' , 1 citas y todo el material mecinioo necesario. 

M O Í J I N O S íí 'fiÜiKEKOS—Iteforma de antiguos molinos y su t?an^ 
fomiaoióu í n ctntiak's eléctricas. 

Instainalin i-cmpleta de talleres y demás industnas ospseia'ea. Pro-
yeotos y presupiiestotí grat'g a quien los solioite. 

S. E . DE MONTAJES I K B U S T B I S L E S . - N ú i l e z de BaJboa, 16, Mafiria Tel.o 16-63 B. 

UNEA BE CUBA-JJIEJICO 

Servicio niensaal, ?aHéndo ce Bilbao el 17, de Santander el 19, da Gíj6a 
el 20 y de Corana e! 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 da eada mes, para Coruña, Gij<5n y Santander, 

LINEA DE BUENOS AIRES 

Servicio mensual, saUen/So de Barcelona el 4, de ifálaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendíenUc» 
el viaje do regreso desdo Buenos Aires el día 2, y de Montevideo «1 3. 

MNEA ©15 NEW-YORK. CíTBA.MEJTICO 
Servicie, ¡ronsuai, haüenúo do Barccl-.,na .;! 25, de Valencia el 26, de Má

laga el 28 y de Cíídi.-! ei 30, para New-Yorl:. Habana y Veracruz. líegreso de 
Veracruz el 27 y de Habana el :;0 de cada mes, con escala en New-York. 

ONEA BE TíiNEZUElA-COLOMBlA 
fcorvicio nien.suai, saliendo ds Barcelcm el 10, ei 11 de Valencia, el 13 

íií Málaga y de Cádiz el 15, para Las Pa lmas Santa Craz da Tonerife, San
ta Cruz, de li, Palir.a, Puerto Rico, Haüaua, La Guayra, Puerto Cabeilo, Cu-
racao, Sab-ínilla, Colón, y, por Canal dc« Panamá, a Guayaquil, Callao, Mo
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Vr.Iparalso. Salida de Valparaíso el 
i2 de cada mes, regresando por igual ruta hasta La Guayra, y de allí a 
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barceiona. 

I.ÍNEA 013 FERNANDO POO 
Servicio nien=ua;, t, .I.cndo ae Barcelcua, de V.-aencia, de Alicante y da 

Cádiz para Las Palmas,, banta Cruz de Tenerife, Santa Crua da La Palma 
y puertos de l i costa occidental de África. 

Regresos do Ferna¡ido Póo_, íiticiendo las escalas de Canarias y de la 
l'epínsala indicadas en el viaje de ida. 

Además da Jos indicados servicios, la Compau,a Tran atlántica tiene cs-
tabíecidos los especia'ies de los puertos del Moatttuáneo a New York, 
puertos del Cantábrico a New-York y la línea do üarcelona a Filipinas' 
cuyas salidas no son fijas, y se anunciarán oportunamente en cada viaje'. 

Armas nacionales y extra' <><^ I 
ras, las mejores laarctuí ual I 
Cujndo. Cartuchos, efectp» 4» 
caza y sport. A B T U & Ot 1 

HOKXALEZJ&, l í . 

h SHfrir d« reuraatlsfijo. Pero si «n todas la» 

cos^ldos'^.lomc usl íd d sffus mczciadd evo 

|oa cétebrg» 

LITHINÉS 
deibr.GUSTIN 

"lian los dolores y .íSí xuxaervara caqtro 

•• • ¿ * " ' * á * ^ ' "" maleS del hígado, ríftóií y veüsa. 

'• •»••- "*^%,1^^«J l , ^ y siempre tendrá excelentes 

¥ l í ' Í ; . . > WÉ. ' <í'Scsrlo«e3. 

O e VEfJTA EN r O D O H . MUNDO 

DepSsltft ienenix DALMAU OLIYERES.—P. INDUSTRIA, W.—BARCELORa. 

LA SEÑORITA 

isíie María Luisa del ireo ii i l izi i i is 
Ha fallecido el día 24 de septiembre de 1923 

Después de haber recibido todos los Santos Sacramentos y la 

benMción d£ Su Santidad. 

H H la f^B 

Su director espiri taal , el reverendo padre José María Ru- | ; j | 
bio, S. 3.; sus hermanas , doña María Isabel (en religión sor fc-i 
Teresa Margarita) y doña María Rosa; he rmana política, so
brinos, tíos, primos y demás parientes, 

BUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios Nues
tro Señor. 

El entierro tendrá lugar el día 25, a las tres de la tarde, 
desde la. casa mortuoria, Cuesta de Santo Domingo, 6, a la 
estación del Norte, pa r a ser t ras ladada al cementerio de El 
Escorial. 

En ia capilla ardiente se celebrarán misas de cinco a doce 
de la mañano. 

POMPAS rONEBBES.—Aitsnlfla te! Goade de PeñalKer, número 16. 

EO ABUA ARSEMlLáL 

ESTÜDÍOS E INTERNADO PAHA ALUMNOS LIBRES ¥ OFICIALES 

PBEPABACION PABA LA ÜNIVEHSIDAÜ CE«THAL Y OTEAS UNIVEBSIBABES » E PBOTINCIAS 

Los estudios se hacen por medio de apuntes-extractos, perfectamente acom¡odado3 a los programas, 
tanto de la Universidad de Madrid como de las de provincias, con lo cual los alumnos adqwieren, sin 
gran esfuerzo, u n a perfecta y, pronta preparación. El in ternado está bien atendido y vigilado, porqiie 
la aumentación es buena y abundante y porque al frente del mismo hay Un sacerddte que ge cuida 
de que los alumnos estudien, dando cuenta, caso contrario, a los padres o encargados de los mismos. 
Ei director de esta Academia, valiéndose de los datos «fue el profesorado le facilita, da cuenta todos ios 
meses del aprovechamídenío de los alumnos. Lo plroplo hacen eldirecíor del internado y el administra
dor acerca de la conducta y gastos. Hay preparación P O R C O R R E S P O N D E N C I A , de eficaces 
resultados en Universidades de Síadrid y provincias para ios que no pueden asistir a las clases de 
este Centro. También liay preparaciones especialeb A B R E V I A D A S para los que, por sus condicio
nes de cultura, edad, etc., etc., quieren terminar pronto la carrera. P a r a más detalles, pídanse 
reglanaentos. 

t 

DE SANTO TOMAS 
Primera y gegjsxia efisoñsaza. Director, &0U MaHaBO fjfipsg ÁlmBaacili, ¡m biíero. Piofesorado forniído por iioet<»«s y Ueeceiaáos, especializado en las respecti-

Tas materias. Alumnos internos, melio pensionistas y ex.ícrno3. Pídanse reglamentos. MARQUES DE LA É N S E H Í I S 5 , 8. 

wlte 

BXCMO. SEÑOR 

CO^Oü DE LBY¥A 
Es cateárátiee y «í r̂ ctttf Se ia, ílfiisatsiaaa Central, 
ex fiscal flol TribOHal Supr«iao, ex subsecretario as 
Gracia y justicia, «g (lirgcter genera! íie i-x ••líeito 
publica y de los SfSisírBS, aee/áémico de i c ae 
¡a 9a Ciencias Maraies y Políticas, gran c. i ü!-
fcnso XII y te i% lie la OsneapeiSn de V¡"1 «.cSosa, 
coaifinflaSar Se H lie|!in Se Hoaor, etcétera, etc. 
FAÍiLEOIO Eli 25 CE StlíTIEMBiSE DE 1823 
flabiendo reoibiio todos los Santos Scisra-

mentos y la bendición de 8u Saniidai. 

W^ i« Pa 
Sus hijos, doü?. Bossrio, «ion Juan José, dí^ña 

piaría Victoria y dpñ» CVIaría Teresa; hijos polítioot, 
el conde de llascón, doña Mercedes IJeírelo, don 
I/uis de Parrella y don Vicente González Arnao; 
nietos, hermanas y demás parientes, 

¡RUEGAN a sus amigos encomienden 
su ahüa a lÜios. 

Todas la^ misas que se celebien el '2B en las Cai-
tuelitas' primer monasterio dí> la Visitación, San An
tón, San José de U Montan» (Garaoa«); el mani
fiesto en esta igtesia y Isa tnisfts en las parroquias 
de Pozuelo de Alarcón y Huerta de Valdeoarábanos 
(Toledo) serán aplicados por e! eterno descanso de 
fiu i la ia 

Raanón Bomíngues!, Barqflillo, 39, principa! 

K i Dnif) t i Ul^fS Tinto corriente de mesa, 6,60 ptoa. 
f II i i n j l l U " l l lH Knto ^ííejo. 9. Tinto de VaW^jwPas, U. 
Blanco afiejo, de prunera, 9. Los 16 litros. Hio;'a tinto, 

clarete, las 12 boteUas, 10,80. Servicio a domicilio. 
ESPASA VIHICOLA.—SAN MATEO, S.—Telétoaa 3.909. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favoiableí y pa
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y t ia to esme
rado, como ha acreditado en su dilatado servicio iorlq? log yappies nene» 
telegrafía sin hilos. 

E 
ié i ^ > 

mtwmi 
CLAUDIO COELLO, S9, HOTEL (próximo flyala). 

Amplío local, con aire y !i;z abuntlautes, para íníei'KOS / 
«xiernoB, cSe primera y BígH'lflrj cnjeflaníS, Corfcos j Tcli-
grafos. Maieria! cientifit» y 20 ÍM-o[(;5ores cor. titulo. Patio» 
para recreo. Ku junio se obtuvioroü nn .>0T oxániencb 

, ¡M {a^«s, 201 s(*i»3aiienteSj 111 notables, 18Í aproíjaSos. 

Alimci.íaá íütstras ..ves (-o'i 
buí ob mplidoí, ^0r,)iBncs=ntP9 
icult+dob P i t l d ritoJj.ío ttj 
1 I p u l luie .,8 a Matths. 

IMGEMIEROS AGROMOMOS 
ACADEMIA ARIZCUN 

Única que a mi s de dedicafs© E X C I J U B I V A I M E N T E a la 
preparación para el ingreso en !a Escuela tieise sus protesorea 
do Matemáticas, Biología y Física, Ingenieros agrónomos. 
Número máximo de alumnos en eada clase, 10. lioa grandes 
éxitos logrados por su director en esta preparación hacen 
innecesarios los elogio-,. Pjdsníia reglamentos al director, 
DON JOSÉ &KIZCÜN ¥ MORENO, m|eniero agcónomo. 

CORKEDESft BAJA, 10.—MADRID 

Giifiiis FMÍÍÍÍÍTEÍPEGIÍLEÍ 
DEBEBHO, FARKftCIR I H 6 E W W B 0 S I N D g S T R I * -
LES , T O P O O S á F O S , GOKREOS, T E L E G a S F O S , ADUft-

H Í S , ESGUEIjftS NACIONai-ES. 

irl!i!ÍlliS pfiflifiii. lipíiSi ifilWiil 

mmimm 
P E ¿ 18 —MABKIP spranassPiáPJiíis j i i i 

Císmo oain<&etas, es zanaAiA jdfa,og, ba-
tandas, ]e*=e-ís, ctc lera 

G U S T 4 V O V.' t I ]\' H \ O E N 
BñRCELONa. -» f iPaSTf tDC M<. 

Crran t.-̂  stcnc i n<: i¿uj H para c i ílqu er 
marca de üi uju La» v' hucer gLueros da 

I n J íi 

Diabetes y debilidad en general 
fiSOfiS DE ¥ H i L A H A 8 T ñ . PBBAS-BI-SNCaS 

GBAN H O T E L SANlTx ÜIASA. 
^S'nia—Q¿0 metiob ^obre ci nivel del mar—seco y íreseo | 
en lo tmas pintoresco de la-sierra de Córdoba. Pídanse j 
informes al administrador. Apartado de PeBa«-l!lancas. I 

iSstaoión de Alhondiguilla (Córdoba!. 
E x p o r t a c i ó n d e a g u a s a t o d a s p a r t a s . 

REPRESENTANTES 
solventes. Búeoanse para ven
ta máquinas escribir eocmómj. 
cas. Samamenta perfecciona
das. Gran éxito. M a 11 h 3. 

eruíwr. Aparta.» 18S. Bilbao. 

L A S B S O B A 

MM iríi iifiili l»i i f iioi 
CONDESA VIüBA BE FONTAO 

HA FALLÍXJIDO 
E3L O Í A 24 BE SEPTIEMBRE DÍB 1923 

Habiendo recibido tos auxilios espirituales 
7 )a bendición de Sn Santidad 

K. I. P« 
Sus hijosí don José Morei?o Ossorio, eondje 

de Fontao; don Alfredo, doña Dolores, doña 
María, doña Mercedes, don Antonio, doña 
leabelj don Fernando, doña Natividad, sor 
Josefina (religiosa Adoratriz) y don Ea-
rnáa; hijos políticos, doña María üribe, con
desa die Fontao; doña Carmen Torres, don 
Alfonso Cano, dofia María Morales, don Pé-
liji de Aspe, doña Fernanda Arriaga y don 
Manuel Martínez de Pifión; nietos, los du
ques del Infantado y demás isobrinos, 

RUEGAN a sus amigos encomien
den su alma a Dios y asistan a ia 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy martes 25, a las cuatro 
de la tarde, desde la caaa mortuo
ria, Alberto Aguilera, 29, al cemen
terio de la Sacramental de San 
Justo. 

El ña&v se iespiáe aa la pisza Se EspaSa. 
No se reparten esquelas. 
Todas las misas que se celebren desda hs siete a 

las doce de la maflana de hoy en la parroquia de San 
Marcos serán aplicadas por el eterno descanso de la 
finada. 

Pompas Fúnebres, Arenida de Pefialver, 15 

Vía - Apartadero 
Vendo, alquilo grandes locales 
y solares con apartadero s/c. 
DRG^feN, S. CHATAftRAS 

MCIUAS iiilERMLES 
D B TODAS CbAHES.—áBBVICIO A DOMICnjIO 

OBOZ, SO.—TELEFONO 2.188 ffl. 

ZAPATOS 
Novedades vari*áMinafl. 
Precios de antes gaeíra. 

Espoj! ¡r Bioa, 20, pi«e I.» 
y Bomanones, l i . ¥101 

ARENAL, B2.-*PSADH1D. 
Su administrador, D . S . Maai* 
MBera, remite bUletea a pro
vincias de todos los Sorteos. 

GIROS ÁFRICA 
51 medio más rápido y segure es el SOBBE P O H S D B B O 

Kstaricos y administracionee de Cerreoí. 

Anuncios breves y económicos 
s^rassfi^ 

^«nSKQ 

El 1 de octubre abre esta aniágua Academia, que lleva más 
da veíate años de continuos óxitos, los nuevoa cursos para 
las aposiciones del mes de septiembre de ia-24. Gabinetes de 
Ulsica y Química para que practiquen los alumnos. INTBK-
NAI>0 INMMJOIMUI 'B, con espacioso jardín de reoreo. 

ACADEMIA DE CALDERÓN DE LA BAHCA 
ABADA, l l . - ^ A D K l b 

La Heina fie las Tintas. 
No esSsts ninguna, ni 

sscional ni extranjera 
que la iffualen, por 5« 
especial calidad. No tie-
Re posos ni estropea las 
l^lumas. Azul, negra fija, 
$& distinguen por sa 
conservación del negro 
iatsnflo 9 inalterable. Na 
tiene rival jiara escritos 
fie interés que ss hayan 
de guardar. Pedid asta 
marca en todas partes y 
Carme»:* 18, papelcrí* % 
Ei no ai representante, 

l;. BLliSJKJO 
Faeiiearral, 54, prlüciiíUl 

íei'echa 
A! por mayor, graudes da* 

fueniioá. 

ALMONEDAS 
ALMO» EDA particular, vén
dese comedor nuevo. Hortale-
za, 41. 
ÁUMOSEDA por tres días 
de varios muebles; hay salón 
de billar, grandes tibores ja-
poneaes, cantidad sillas dora
das, espej'os. divanes, sillas, 
sillones y bancos para jar-
din. Paseo CSsne, S (hotel). 

ACADEMIA Angkda. Pre
paraciones prácticas, Bancos, 
escritorios, cálculos, rotitabi-
lidad, caligrafía, idiomas, tSf 

I quigrafía, señoritas, varones. 
Legauitos, 8. 

C A F E S 
y TES do todas clase*. 

C H O C O I J A T B S elaborados a 

brazo. 

luon.-» e iaítíccwnt.5 gastioiutastinaics tJoideas). 
Grnher. Hpart.o 183. Bilbao, s I.^ma de las de mesa por lo cgestiva, higiénica j agradable. 

SACERDC S 
Sombreros pelo largo, a.j jjLas. 
Viuda ae Cañas. Preciados, 18. 

i i i i i i iS 18 Sliif 
-y encaiiir; hacen el trabajo de 
10 hombres. Pedid catálogo a 
MattSs, Graber. flpart.o 185. 

BILEflO 

I L B I B A T S 
MARQUES DE C ' JBáS 3 

ALMONEDA, O Í m a S con 
somier, 87,60; cameras, 60; 
matrimonio, <55. Cblchones. 
15; cameros, 25; matrimo
nio, S5; artnanos luna, 170; 
roperos, 110; taabos com
pletos, 37,50; mesas come
dor, S2,60; mesillas noohe, 
18,50; sillas, 6,50; percheros, 
22,50. Camas doradas, máqui
nas escribir, coser Binger. 
Gramófonos, alhajas. Estre
lla, 10; Luna, 23. Matesanz. 

COMPRAS 
SELLOS espaSolsS, pago los 
más altos precios, con pre
ferencia de 1860 4 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 

P S É P A B A O I O M competente 

estudios Bachillerato. lOlases 
especiales de cultura general. 
Hortaleza, 11. Academia. 

ESPECÍFICOS 
AS-MA. Cútanla rápidamente 
Oigarrjilos Carminativos, 0,50. 
Victoria, 8. 

C A L L I C I D A 
tum 
para 
En 

Larrosa. ünico 
quitar callos y 

farmacias. 1,50. 

DesJdera-
rcmedio 
diirezas. 

OOiMPHO papeletas Monto, 
alhajas, dentadurag. P 1 4 is* 
Sant* Cruz, 7. plsteri». T«-
lófonu 772. 

é S M P R Ó casa hasta veií»-
ticinto mil duros. Projx*'íicio-
nes, únícamento por escrito; 
Señor Visi'is, \Magdalena, S*Ŝ  
principal, centro izquierda.. 

EMSESANZAS 
P E R I T O S agrícolas, prapara-
ciúa mgüeso líscucla. i u e n -
caiial, 27, '^luero derecha. 

A Ü T D É ^ M I S S E H a & t E . Ha-
caeüda, (;tminr'>>o, Oorraüs, Po-
iida. San ü-irnardij, 1. prin« 
el pal. 

RCG FSTR OS . " " " T S ^ ' i i í í ^ i S 
* ií.3'-jc¡o. Jitdioatura, Dartwho. 

AodiioLiua beriak;. Ssn Bar-
cardo, 1. 

MOTOCICLETAS 
(MOTOCICLETAS nuevas 'i 
de ocasión, perfecto estado-
eolaa y con «sidecard». Au
tomóvil Salón. Alcalá, 81, 
Madrid. 

. SASTKERIA. Hechura gft-
I bán, 26 pesetas; vuelto, 18. 
I ¡Mesón Patíos, 18. 

4SPÍ^í'ÍGÍOMES~gra5í~S«>' 
paganda, 43 X 60 oentím». 

t tros, garantizado pareddo, SÍB, 
viándionos retrato con cíncA 
pesetas, provincias, seis. P M -
feetlsimas, esmaltadas, dibw 
jos, óleos, mitad de sus p r» 
dos , aun do originales d«* 
fectuoso*?. Urgentes en vein
ticuatro hraras, Potografls Gil. 
Son Bernardo. 1. 

ALARGO, formo huecos j'ua-
news eo r3brd.->. Gó .lez. Ca
lle Santa 13,;;baia, 3. 

C I Ñ E M l f o l E A F Ó ^ ^ ¡ é ! ¿ ^ 
ción Mari. Películas escogidas 
a base de nrte y moralidad. 
Depósito: Kodriguez San Pe
dro, 67. Maítid. 

YENTAS 
V E N D O bicicleta. Ailoa-
Eo X H , 44. 

HUESPEDES 
SE A D M I T E luiés;ied en 
familia, Argumnsa, 17, ter-
cepo derecha. 1 

aBí->.!MJCOS. Casa Faoio. La 
p; ,.iiei-_ j r;-i5 barata en 
ij.d>c:J y !, ¡npostaraó Verda
dero talJer. ijeón, i20, prin
cipal. 

OFERTAS 
OFRÉCESE asiíte.ita. Des-
sngsfio. Ití, portería. 

VARIOS 
PABA IMÁGENES Y AL
TARES, recomendamos a Vi
cente Tena, escultor. Vaiei^-
cia. Teléfono Interui b.ino 610. 

VERDO l»na calefaodfe, b*-
rala. Alquil , Xnaúm indus
tria. IVjnífft ToV»!o, 80. 

SE VENUE Pií ;Ia~~PffiÍM. 
las. ceres del nni«)j8 ferrOíMi-
rri! del Norte, sol&r de 6.000 
pies, con habilíwuó» y iocaí 
aprofjifldo para c>î dfi-&«, alma
cén de maderas o industrias 
de construcción modama. Ra-
'.ór.. Vict<iriai, ü oorterS*. 

I M P R E S O S rápidos, econo- j 
iDioM todas tl&w*; entregan- | 
ge dia «eñolndo. Verónica, B. 

6E6üKAoróÑ~~do"lñteíiOTes | 
y 6si«riorty! en ef.cAyc!iî  pie- ! 

; dr»íí. snánnokv artjnCalos y 1 
, ft&nóE fnfslra. l-'epe-iaiid.nd | 
I eaBio seHllaao. Taller: Lis- ¡ 
í t b 78. Jlittéaea;. 

P I E L E S baratísimas, G^v« 
Baja. IK. X,o6 Italianos. 

i5íiniiji 
t t lwdlO Ufe, ^ Í 5 lftf#Sí'VB*Wí<'tí 
Plaza de! Ángel, W, porte
ría. 

file:///Magdalena


' MaHss 25 áe se»tle»br© áe IS m 
•B.UAG'E.&J^TErA 9IA»KID.---Afio Xm.--«tHlB» ÍM» 

- ^ V / , > ' • ; •̂ ;̂ '̂.. ' 

Diez y seis globos para la 
copa Gordoo-Bennet 

[arííoez, montado por Schmeltz, gana la Carrera Militar internacional 
- • • ' • ' - o - * " * « • •' '"• ' 

Las carreras de San Sebastián. Juicios e impresiones. 

(ptánlo& telefónica de a n i l l o ledao-r No ba ido nadie y naturalmente, en 

BRUSELAS, 24.—En el campo de 
Sblbosoh se soltaron los globos que 
toman parte, en el concurso de la Co
pa Gordon-Bennet. 

De las numerosas inscripaiones no 
tomó parte el globo «Helvetia», que 
dobla tripularlo Armbruster. He aquí 
'los part icipantes: 

«Pioardie» (Francia) , tripulado por 
•Bienaimé y Basaimá. 
; J E S Ú S FERNANDEZ DUEO (Es
paña) , tripulado por D. E . Magdale-
•na y al teniente coronel Basslga. 
; «Ü. 8. Army 56» (Estados t jüidos) , 
iVinistea.rd y Choptaro. 

«Bólgioa» (Bélgica), Demuyter y 
íDenonun. 

«Trionfale XII» (I tal ia) , Grassi y 
Pedaoe. 

«Banshee I I I» (Inglaterra), coronel 
Dunvílíe y N. N. 

«Savoie» (Francia) , J . Dubois t-7 
X. X. ^ 

POLAR (España) , teniente Félix 
Gómez Guillamón y capitán don Pe-
jiro Peñaranda Barea. 

«U. 8. Navy A. 0.699» (Estados 
Unidos), tenientes Lawerenoe y Reo-
kelderfer. ' 

«ViUe de Bruselles» (Bélgica), te
niente Labrousse y capitán Dewandre. 

«Geneve» (Suiza), tenientes De 
Gruniagen y O. Burki. 

«Aer» (Italia) , teniente Medori y 
Hasi Eraldo. 

«Margarat» (Inglaterra), M. E . 
Alien y capitán Berry. 
, «Fernande II» (Francia) , Blanohet 
y X. X. 

H E S P E R I A (España) , tenientes 
don Julio Guillen Tato y don Manuel 
de la Sierra Bustamante . 

«Saint Louis» (Estados Unidos) , 
Honneywell y capitán M, CuUogh. 

Es la duodécima vez que se realiza 
esta prueba interesante. Fué fundada 
en 1906 por Gordon-Bennet. Su regla
mento es muy sencillo. La prueba es 
ganada por el que cubre la mayor dis
tancia desde la salida a la toma de tie-
t ra , sin tener en cuenta la duración. 
El certamen se celebra en el país de 
origen qua gana la carrera el año an
terior. 

Sú celebración se interrumpió du
rante la guerra, reanudándose en 1920. 
De las rianioi^e?! qu" bsn torr«ilo izarte 
ea ella la Gran Bretaña, España é 
Italia no han conseguido todavía el 
triunfo. El trayecto mayor recorrido 
fué en el año 1912, siendo ganada la 
copa por el frfacés Bienaime, que sa
lió de Stutt<rart aterrizando en Rubno-

,vi, cubriendo una distancia de 2.191 
kilómetros. 

* » * 
•Los ganadores de la Copa Gordon-

Bennet, desde su fundación, fueron 
ios siguientes: 
1906.—.«United States» (Estados Uni

dos) , tripulado por Lahni , 647 
kilónaetros. 

1907.—«Pommern» ("Alemania), tripu
lado por ErbsloH, 1.403 kiló
metros 500. 

1908.—«Helvetia» (Suiza)', tripulado 
por, el coronel Schack, 1.212 
kilómetros. 

1909.—«América 11» (Estados Uni
dos) , tripulado por Edgard 
Mix, 1.121 kilómetros. 

1910.—-«América I I» (Estados 'Uni
dos) , tripulado por Hawley, 
2.180 kilómetros. 

1911.—«Berlín I I» íAlemania)'., tripu
lado por A, Gericke, 757 kiló
metros. 

iS12.— (íPieardie» fFranoia), tripula
do por M. Bienaime, 2.191 ki
lómetros. 

3.918 «Good ÍYear» '(E^ftados Uni
dos) , tripulado por E . Upsom, 
618 kilómetros. 

,i920.—«Bálaica» (Bélgica), tripulado 
T)or Demuyter , 1.769 kilóme
tros. 

£921.—«Helvetia» ,(Suiza)', tripulado 
por Armsbruster, 766 kilóme
tros. 

1922.—«Bélgica» (Bélgica), tripuíado 
por Demuyter, 1.872 kilóme
tros. 

íor dejoríisp) 
SAN SEBASTIAN, 24>. 

El mal tiempo sigue estropgíjíílo- los 
grandes concursos de la sj>mana; por 
la mañana se suspendiera» las célebres 
regatas de traineras y yks carreras ,de 
la tarde, como los partidos de «foot-
ball», so disputaron con lluvia. Para 
la misma hora estaba señalada la aper
tura del campeonato guipuzooano y la 
séptima reunión hípica. Optamos por 
ir a Lasarte en vez de Tolosa, puesto 
que en el Stadium de Berazubi lucha
ban los dos noveles del grupo A, mien
tras que en Chiquierdi se iba a correr 
la gran carrera militar internacional 
instituida hace tres años. 

Un inconveniente tiene el «sport» 
hípico, y es que nó se suspende bajo 
ningún concepto, como no sea por 
fuerza mayor. Si no lo es en otras par
tes, es v.n inconveniente, decimos, tra
tándose de la afición española, que se 
acobarda por la menor llovizna, y que 
es algo comodona. 

r 1, ;-nr^m-tap"is df> 'a iovTiada p e '<» 
oorcpeteneia fran^oespafiola, se deja 
sentir, sin embargo, y el público po
pular acude en buen número. 

La presencia del Rey representa un 
gran aliciente. Creemos que a ella se 
•debe la asistencia de todos los aris
tócratas forasteros y de la localidad. 

Para dar carácter a la prueba, eí 
elemento militar es nutrido. 

LA IGUALDAD DEBE 

la 'ista que obra en nuestro poder 
i-dg efcas ventas, no aparece ningún 
j coásgrador español. 

N J aparece un propietario nuevo y 
de iiíái antiguos van merpiando sus 
existencias en vez de liinjtarse si
quiera \. la renovación. Pero a lo me
jor, 10 pocos propietarios se quejarán 
de que no se dupliquen los premios 
y de que el «Jockey Club» no pro
meta 100.000 para los militares y 
«un miüón» para los civiles. ¿Para 
qué los premios si faltan los caba-
Úos? Es preciso compaginarse. 

COBBER PARA GANAR 

HZB-

cewood», en. último lugar en las dos Tiempo: oLaoo minutos quince se-

& Oal! 
Nueva York, 23.;—SI equipo «Yan-

.fcess» a;I ganar su último partido, ha 
0cajB6gtíi3o^ las Victorias suficientes 

team asegurar el campeonato de la Li
l a AjMerioana. A fines de la próxima 
: Semana jugará contra e! campeón de 
;ía Liga Nacional. 

ARME BORG D E S C I L I F Í C A D O 

¡La Unión Deportiva Nacional de 
©ueoia ha descalificado al célebre na-
;dador Ame Borg, por haber participa-
^ en - la Jira del club «Nepíuno» p-.>r 
Holaada y España. 

'REGATAS A REMO 
I — „ _ _ 
; La regata de honor que debió cele
brarse ayer entre «San Sebastián» y 
«Crio», y la de consolación entre «Pa-
pajes de San Juan» y «Guetaria» se 
pan suspendido a causa del mal 
fiernpo. 
i Tendrán lagar mañana miércíoles, a 
tas once de la mañana. 

REGIR EL ^TÜBFy> 

terceras partes del recorrido, no des
empeñó más qjje un papel secvmdario. 
«Mujtibe» y « í ^ d e i A . » no variaron de 
posición en <¿si , todo el recorrido. 

P R E M I O 0 Y S R 2 U N , 5.000 pese
t a s ; 1.200 metros.—1, HES-PERIDE 
(«As d'Atout-Hesperia»), 58 ( J . Bu iz ) , 
de M. Joseph L ieux ; 2, «La Belle Mu-
nibe», 61 (J iménez) , del bonda de 
Urquijo, y 8, «Bucéfalo», 57 (Higson), 
de! marqués da O?íiaao. 

No eolooBdos: 4, «La Mondaine», 
54 (Eodrígnez) ; 5, «Lighíoot», 33 
(Robertson) ; 6, «Poly», 49 y medio 
(Leforestier) ; 7.-«>'^'^Jramar», S5 
(•Méndez), y « ¿ t e / iToki I I» , 57 y 
medio (V. Dfez). 

Ventajas: medio cuerpo, medio cuer
po, tres cuerpos. 

Tiempo: un minuto vaintioinoo se-
¡gnndos un quinto. 

Apuestas mutuas.—Ganador, 26 pe
se tas ; colocados, 6, 7 y 6 pesetas, res
pectivamente. 

Apuestas a tanto tfijo (cotización 
Henry ) : «Heáperide», 8 contra 1 ; «La 
Belle Munibe», 4 a l ; «Bucéfalo», 2 
a 1 ; «La Mondaine», 6 contra 1 ; «Lig
híoot», 8 a l ; «Poly», «Mira-
mar», 10 a 1 ; «Lore Toki I I » , 10 a 1. 

La oarreea.—-«La Mondaine» y «La 
Belle Munibe» toman la lS:elantera, 
seguidos por «Poly», «Miramar», «^as -
peride», «Bucéfalo», «Xághioot» 'y «Lo
re Toki». En la curva, «Hesperide» ea 
la única que toma buena posición, y 

Para que un caballo pueda correr 
con «Landicap» es condición «sine 
qua non» que haya corrido antes otra 
carrera cualquiera. Es ta exigencia de
be sir tet izarse m á s : se debe pedii; 
que el caballo haya terminado el re
corrido y qua haya corrido con la in
tención de ganar. 

Esto se debe al caso siguiente: en 
una carrera, im jinete cuya intención 
se vio claramente por las inscripcio
nes (libre la primera y «haudicap» 
la siguiente) se pone a las órdenes 
del juez de salida y al bajar éste la 
bandera detuvo a su caballo, conven
cido de que ya podrá ser «handi-
eapesado». 

Haciendo caso omiso de los apunta
dores, llamamos la atención de los 
jinetes que se valen de este proee- , , .̂  , • x •»«• A « ; ^ ^ ^ 
dimiento sobre la base primordial del e,»̂  ^^ f ° ^ desaparece «La Móndame», 
L/oaigo de Carreras : «correr para ga 
nar». 

Antes de dar algunos comentarios so
bre las carreras de ayer, diremos an
te todo dos palabras sobre las cele
bradas úl t imamente, y que, por ex
ceso de original, nos limitamos a pu
blicar los distintos resultados. 

«La Belle Munibe» ganó fácilmente 
el premio «Abbe». Pues bien, las apues
tas se pagaron, como es natural , con
siderándola como ganadora; lo malo 
es que los propietarios no cobran el 
menor céntimo del premio., ¿Por qué? 
Sencillamente, porque no corrió con el 
peso debido conforme estipulan las con
diciones de la carrera. 

No discutiremo<; esos dos hechos 
contradictorios. Hay que admitirlo, 
puesto que el público apostó en con
tra y a favor con los pesos indica
dos. 

Llamamos la atención, no sola
mente de las personas encargadas 
de velar por el «turf» español, sino 
también de las interesadas respecto a 
la inconsecuenoia en ciertos acuerdos, 
inconsecuencia que a lo mejor puede 
suponer desigualdad en el trato con los 
distintos propietarios, entrenadores o 
jinetes. 

Nos acordamos de tm «oriterium» de 
hace dos años. El barón de Velasco o 
su representante, cuyo concurrente (ye
gua «Oaprolette»), llegó en segundo 
lugar, reclamó porque la ganadora no 
llevaba el peso debido. Y tenemos en
tendido que no se tomó en considera
ción, por. haber presentado la recla
mación antes de la carrera y después 
3el peso. 

¿Cuándo se reclamó ahora contra 
«Ea Belle Munibe»? 

LA CUESTIÓN DEL «ÍDOPIÑG» 

LAB CARRERAS MILITARES 

Y vamos a hablar de las carreras 
de ayer. Empezó con una prueba mi
litar. Se ha dicho siempre qua las 
carreras de esta clase son las más 
difíciles de acertar, o mejor dicho, la 
afición se expresa diciendo que cual
quiera puede . ganar, parece cierta 
esta afirmación si nos supeditamos 
a la de ayer ; en efecto, si en los 
civiles, los pesos ligeros se destaca
ron por el estado de la pista, ha su
cedido todo lo contrario en los ca
ballos militares, en que el peso alto 
ha batido a todos, con la particula
ridad de no poder invocar la «clase». 

LAS OTRAS PRUEBAS 

A propósito de don Valero Pue-
yo. No hace muchos días, a raíz de 
la victoria de «Verbenera», y simple
mente porque se congestionó deispaó's 
'de la / carrera, se ordenó el análisis 
de la saliva de la yegua, es decir, 
con el propósito de ver si habla in
gerido un estimulante, lo que hemos 
convenido en llamar «doping>, y en 
caso afirmativo descalificar al propie
tario, conforme previene el Código de 
las Carreras. 

¿Quién habla lanzado al mercado es
pañol semejante droga? Los nuevos afi
cionados hablan de él en todo momen
to, es su; obsesión, y no se lea quita 
de la cabeza que todos los ganadones 
fueron «dopados». A este paso, para 
desmentir a es,ta gente que se pasa 
de lista, habrá que construir una 
nueva dependencia, un verdadero la
boratorio veterinario. 

CARRERAS DISCORDANTES 

Esos aficionados que al menor sudor 
del caballo piensan en una picadura, 
de éter, cafeína, espartelna o cocaína 
se preocupan también de la intermi
tencia de forma de no pocos concu
rrentes. Efectivamente, son varios los 
caballos—-pertenecientes a varías cua
dras—que ganan en un «canter» y da 
la noche a la mañana, con los mismos 
oontrmcantes son batidos como so
lemnes paninos. No nos interesa citar 
nombres dé caballos que han realiza
do carreras discordantes. 

Sin embargo, creemos conveniente 
citar eí caso de «Saadover», por tra
tarse de una verdadera «inconsciencia 
hípica». Tan pronto gana como pier
de malamente una carrera, tan pron
to se coloca como no. Alguien pensa
ría inocentemente en esa maniobra. 
Nada de esto. Por exceso de confian
za en su mérito del entrenador y de 
los propietarios, por querer matar dos 
pájaros de un tiro, se quedan sin 
ningún pájaro. 

¿A quién se le ocurre hacerla co
rrer una prueba de «velocidad» y al 
tercer día disputar esa carrera de obs
táculos, de fantástico metraje, y al
ternar esas dos carreras semanalmen-
te ? Las vallas hacen perder, no so
lamente tranco, sino disposición. 

Y así se explica que con «Uuvia» 
en au pista favorita como han con
venido sus partidarios, y estando 
bien, apenas se «coloca». 

CRISIS 

Los propietarios y entrenadores asi
duos a Lasarte , están todos aqxii 
ahora, j Mala señal! Otros años la 
ieroera parte por !o menos se ausen-1 body's Child», 10 a 1 
baba para presenciar algunas carreras ~ - _ . 
en L'onoaster y adquirir al propio 

tiempo algunos productos de sus re-
nombradas ventas. 

La carrera de los dos Sños ha ser
vido para demostrar que adenaás de los 
buenos conocidos quá^ tomaron parta 
en los «oriteriums» se puede contar 
con otro. E l recorrido de «Hesperide» 
impresionó bastante, y estamos segu
ros de que su dueño se lamentará de 
no haberle inscrito en las grandes 
carreras de su edad. «La Belle Mu
nibe», al clasificarse en segundo lugar, 
viene a confirmar su última buena 
carrera, que nada sirvió para sus pro
pietarios. Disculpa un poco a «Bucé
falo» una mediana salida, y en cuan
to a los restantes no hay nada que 
hablar. 

Las victorias de «DoradiUe» y «Beau-
vais» constituyeron las grandes sor
presas de la tarde, en mayor escala 
para la primera, puesto que tenía oon-
tr icantes, oomb «AUexton», «Ippé-
court» y hasta «Sandovér» a cinco ki
los y mientras que el otro se encon
tró con caballos limitados en la ver
dadera categoria de la carrera y con 
un peso, el más ínfimo. Desde liiego, 
a juzgar por la carrera, «Maruxa» pu
do ganar muy bien; perdió mucho tre
cho en la salida y no tuvo el jineta 
más apropiado. 

GRAND MILITARY 

llevando la cabeza «La BeEe Munibe», 
que se entrega en la distancia. E l buen 
final de «Bucéfalo» hace que se colo
que. 

P R E M I O NOUYEL * N , 6.000 pe-
se tas ; 2.200 metros .—1, -DORADI-
L L E , 46 (* Beguir is ta ia) , del ba 
ron de Velasoo; 2 , «Ippeoaurt:^, 63 Eioard» 

gundos tres quintos 
Apuestas mutuas.—-Ganador, 87 pe 

setas ; colocados, 13, 7,50 y 14 pese
tas , respectivamente. 

Apuestas a tanto .fi,jo (cotización 
Henry ) . Antes de la primera carrera 
los valores se lestabfecíeron as í : 
«Pruit Confit», 3 c o n t r a ! ; «Martí
nez», 4 a 1 ; «Santander I I» , 5 con
tra 1 ; «Prinoe Ooquerioo», 2 contra 
1 ; «Madame Bioard», IfO a 1 ; «Le 
Phariáien», 12 contra 1 ; «Landlord», 
15 a 1 ; «Boiled Egg», 16 a 1 ; «La 
Poupóe», 12 a 1. 

La retirada de «Black Laddy» ha
ce más favoritos a «Prince óoqueri 
00», cuya cotización desciende a ima 
y media y una un cuarto, y a la par 
Se presentan algunos panidarios de, 
«Santander», que hacen bajar su .valor 
a 4 contra 1. «Martínez» también se 
cotiza bajo, a 3 por 1. En cambio, el 
momio de «Madame Bioard», «Le 
Sharisien» y «Boüed Egg» y «Land
lord», se mantiene, lo mismo que «La 
Poupée». 

A la partida, Henry arroja en su 
pizarata. esta última oferta: 

Frtftf ^ n a t , 4 contra 1. 
Mi| | t |B«í, S a l . 
Santandep I I , 6 a 1. 
Prince Ooquerioo, 2 a 1. 
Madame Bioaid, 8 a 1. 
Le Phsrislen, 6 a 1. 
LandloM, 20 a 1. 
Boiled Egg, 16 a 1. 
La Poupée, 16 a 1. 
Sorteo de posiciones.—Número 1 

(interior), «Landlord»; 2, «Boiled 
Egg»; 3 , «Santander 11»; 4, «¡Prinoa 
Coquerico»; S, «Pruit Confit»; 6, 
«Le Pharis iea»; 7, «La Poupée»; 8, 
«Martínez» y 9 (exterior), «Madame 

ñas , la velocidad vuelve » ser rápida 
hasta el final, desfilando los oaballoa 
por este orden: «Martínez», «Le Pha-
risien», «jPrince Ooquerioo», «Frult 
Confit», «Santander» y «Mad.ame Bi
oard», j imtos; «La Poupée», «Boiled 
Egg» y «Landlord». 

La primera variación notable es el 
avance de «La Poupóe», -Mentiras 
«Boiled Egg» se queda atrás . Al pa 
sar por segunda vez; por las tribunas 
van por este orden: «Martínez», «La 
Poupée»„ «Prinoe Coquerico», juntos 
«Santander», «Le Pharisien» y «Fruit 
Confit»; luego «Madame Bicard» 
«Landlord» y «Boiled Egg». 

En frente, los tres últimos tienen 
perdida, desde luego, la carrera, pues 
van montados y están lejos de los 
caballos en cabeza. 

En la intima curva, «Fruit _Oon-
fit» vuelve a avanzar, lo contrario de 
«La Poupée», que pierde dos posicio
nes. 

En plena recta, «Santander» y «Le 
Pharisien» desaparecen, y poco des
pués la marcha se ultlpaa as í : «Mar
tínez», «(Prinoe Coquerico», «La Pou
pée», «Pruit Confit», «Santander», 
«Le JPharisienjí, «Landlord», «Boiled 
Egg» y «Madame Bioard», clasifica
ción tjUe sufre ima insignificante va
riación, que es el ataque de «Le Pha
risien», para arrebatar el quinto pues
to a «Santander». Dentro de la dis
tancia tee registran las últimas lu
chas, sin ningún resultado para los 
atacantes : «Iffartlnez» se defiende 
perfectamente del avance de «(Prinee 
Coquerico», y «La Poupée» de «Fruit 
Confit». 

Pocas líneas habrá que añadir res
pecto a esta carrera. Si nó por los 
jinetes, triunfaron innegablemente los 
buenos caballos, tal como se espe
raba. E n los dos últimos años hubo 
tma verdadera igualdad de fuerzas en
tre los concurrentes españoles y los 
franceses; pero « t e año los extranje
ros llevaban, por lo menos, el 20 por 
100 de probabilidad, gracias a su lu
cha con caballos pasados. «Landlord» 
no entra en esta calificación, pero 
peca de ser novato. 

La defensa confiada en «Santander» 
y «Boiled Egff» la tomó de un modo 
inexplicable «La Poupeé», que, a pe
sar de su poco peso, sorprendió su 
gran fondo. Y sobre aquéllos dos se 
puso delante aún «Fruit Confit» con 
mucho plomo. 

«Prinoe Qoquerico» vino un poco 
t a r d e ; pero, de todos modos, la carre
ra de «Martínez», ganando en bande
ra y llevando un tren más de lo co
rriente, no puede ser más exacta. De 
esta carrera como del pasado «Gran 
Premio», podemos decir que si no ale
gra el triunfo de los extranjeros, hay 
que felicitarlos porque demostraron ser 
los mejores. 

Detalles: 
CARRERA MILITAR (handioap), 

1.260 pesetas; 2.000 metros.—1, CE-
LLATORE («Cemni-Dakla»T, 76 ($A1-
varez da Toledo), del regimiento de 
Húsares de la Pr incesa; 2, «Muni
be n » , 70 ($ propietario), de don Ma
nuel Ponoe de León, y 8, «Djedeida», 
65 ($ J . Ponoe)j del regimiento de 
Lanceros del Principe. 

No colocados : 4, ¿La Semeuse I I I » , 
78 {$ Enoiso) ; 5, «Lanoewood*, 69 
($ marqués de los Trujillos) ; 6, «Mi-
rabilite», 71 {$ Sanz), y 7, «Nobody's 
Child», 69 ($ Jaque to t ) . 

Ventajas: uno y medio cuerpos, cua
tro cuerpos, dos cuerpos.^ 

Tiempo: dos minutos diez y ocho se
gundos cuatro quintos. 

Apuestas mu tuas : ganador, reembol
sado; colocados, 8, 9 y 21 , respectiva
mente . 

Apuestas a tanto fijo (cotización 
H e n r y ) : «Cellatore», 7 a í ; «Muni
be I I» , S a l ; «Djedeida», S a l ; «La 
Semeuse I I I » , 4 a 1 ; «Lancewood», 2 
contra 1 ; «Mirabilite»,' 10 a 1 ; (No-

(Higson), del conde de la Cimera, y 
3, «Peterade», 48 (J iménez) , del ba
rón de Velasoo. 

No colocados: 4, «AUexton», 59 
(V. Diez) ; 6, «Sandovesr», 54 (Lefo-
rés«6f7; 6, «Cantón», 53 (*Belmonte), 
7, «SheU», 66 (J . Bu i z ) . 

Ventajas: corto cuello, uno y me
dio cuerpos, tres cúerpoS._ 

W e m p o : dos minutos veíntleinoo se
gundos tres quintos. 

Apuestas mutuas.—(Ganador, 80 pe
setas de cuadra; colocados, 12, 12 
12, respeotivMnente. _ _ 

Apres tas a tanto Jfijo '(ootizaoiAn 
Henri) : cuadra Velasoo («DoradiUe») 
y «Peterade»), 10 coBtra 1 ; «Ippe-
court», 6 contra 1 ; «AÜeiton», 2 con
tra 1 ; «Sandover»j S a l ; «Cantón», 
7 a 1, y «SheU» 8 a 1. 

La oareera.—-Ganada en bandera por 
«DoradiUe», «AUaxton se mantuvo en 
último lugar, y al a o oolooarse ea la 
curva se vela olafameate m sümacián. 
Dentro de la distancia, a pesar de su 
peso elevado, «Ippeobtit» atacó furio
samente a la ganadora. 

PREMIO TOLOSA (haadioap), pe
setas 2.500; 1.600 metros .—1, BEAU-
YAIS («Beau BiU—Vá Vé») , 45 (Eo-
ber tsonj , del regimiento de Lanceros 
de F a m e s i o ; 2, «Maraxa», 48 (*Eey-
naldo) , del regimiento de Cazadores 
de Tetuán, y 8, «Frera», 46 (*Begni. 
r i s ta in) , de don Ángel Barreiro. 

No colocados: 4, «Coadó», 61 ( J . 
Buiz) ; 5, «South of Ypres», 47 (Ji
ménez) ; 6, «Lioa d'Or», 61 (Gibert) ; 
7, «Pumaoe>, 52 («BelSaonte) •} 8, 

«Pargny», 62 (Higson), y 9, «Priaoe 
d'Amour», 52 (Leforestier). 

Ventajas: oueUo, tres cuerpos, ca
beza. 

Tiempo: un miauto ouareata y ocho 
segundos siete quintos. 

Apuestas mutuas.—Ganador, ÍS pe
se tas ; colocados, 7, 7,50 y 9. 

Apuestas a tanto ñjo '(ootizaoiáa 
H e n r y ) : cuadra Velasoo («DoradiUe») 
xa», 4 contra 1 ; «Frera», 6 a 1 ; cua
dra Lieux («Conde» y « l ion d'Or»), 
S a l ; «South of Ipres», 12 a 1 ; 
«Fumace», 6 contra 1 ; «Pargny» 6 a 
1 ; «Prinee d 'Amour», 10 a 1. 

La oaírera.—liPor el estado de la 
pista, los pesos ligeros se han desta
cado inmediatamente , soBre todo 
«Southt of Ypres», que Uevó lo me
nos más de diez cuerpos sobre el res
to guiado por «Frera» y «Beouvais». 
Los pesos altos quisieron una carrera 
de espera, pero les fuá imposible acer
carse gracias a la buena velocidad con 
que se llevó la prueba. E n mitad de 
la recta flaqueó enorma.menta «South 
bf Ypres» para ser pasado fácilmen 
te por los tres primeros. 

GRAN CARRERA MILITAR IN-
TBRNACIONAL (vallas). Una copa 
ofrecida por su maj'estad el Boy don 
Alfonso XTII y 25.000 pesetas ; la co
pé, y 15.000 al pr imero; 5.000 al se
gundo; 3.000 al tercero y 2.000 al 
cuarto. 4.2O0 metros. 

1, MARTÍNEZ («Armant»,«M&2-. 
tynia») , '72 kilos (SSchmetlz) , de 
M. Maro Gugenheim. 

2, Prin(^ Coqneirico («STésilim»-
«La Doret te») , 71 ($La Fores t ) , da 
M. Louis Pra te . 

8, «La Poupée («Saint •Pé»-«Pup-
pet») , 61 (^Garrido), de la Escuela 
de Equitación. 

No colocados: 4, «Fruit Conñt», 78 
(?M. Ponce de León)^ del conde de 
la Cimera. 

5, «Le fhar is ien», 7<3| ¡(JlíPibrao), 
de M . Jean Cerf. 

6, «Santander 93», '72 (fm&rqués 
de los TrujiUos), de M. Joseph Lieux 

7, «Landlord», 70 ($Sanz) , de la 
marquesa de Colomo. 

8, «Boiled Egg», 67 (SLetona) , de 
la Escuela de Equitación. 

9, «Madame Eioard», 70 y medio 
($ propietario), de M. Marcel Joly. 

Ventajas: tres cuartos 'de cuerpo, 
16 cuerpos, cinco cuerpos. 

La carrera.—Confundido el pelotón 
en los primeros 100 metros, su tren 
es_ muy rápido, para aflojarse en el 
primer viraje, que coincide en la cur-

AVIACIÓN 
L E BOUBGETT, 24.—La clasifica

ción del Gran P remio de aviones de 
t r anspo r t e es la s igu ien te : ptrimiero, 
Farman , velocidad comerc ia l de 123 

va del fondo y en donde los conou-' k i lómetros 392; carga , SOÓ kilos; se 
rrentas se dispersan para tomar una^ gando, F a r m a n I l i 126 kilómeti 'os 657; 
fila india. Al pasar frente a ias tribu-' tercero, Bleriot . 

Nueva derrota del "Cracrovia" por 
el "Madrid,, 

-HEI-

E . MiADElD P . C 4 tantos 
(Valderrama, 8 ; Ubeda, 1) 

S. Cracovia 2 

(<3lhrusciuski, 1 ; Kaluza, 1) 

No tuvo este segundo partido mu
cho mayor interés que el anterior, a 
pesar de eatíx casi completo el Cra-
oo'vla. 

Los defectos inherentes a su pe-
fiuliar estilq, que se agudiza con la 
falta de tiro, se pusieron otra vez de 
relieve, aunque no tanto como el pri
mer día, por integrar sus líneas el 
delantero centro, eje del equipo. 

E l Madrid, por otra parte, no me
joró su formación y su actuación dejó 
bastante de desear en el segundó tlem-
í » , ea el que estuvieron dominados 
constantemente. 

Producto de todo esto fué una mo-
notonfa soporífera, sólo turbada por al-

• ^ i n a jugada sobresaliente o algún ac
cidente provocado por el arbitro; 
cuando dos equipos no se salen de la 
discreción sin ester mal , dominando 
uno, sin registrarlo en el marcador 
plenameate, y defeadiándose otro como 
puede y atacando a ráfagas, es el peor 
de los aburrimientos. 

Reflejado queda lo que se vio en el 
encuentro del domingo. 

E l Madrid, sin piedlo centro, jugo 

En provincias 
OADIE, 24—Pr imera vuelta grupo A 

ESPASTA F . O. de Cádiz.—Nacional 
F . O. SeviUa, 1—0. 

íí * * 
TOLOSA, 24.—.Eílimiaatoíia de cam

peonato. ESPERANZA, de San Sebas. 
tián.—Tolosa F . O. 2—1. 

MALAGA, 2 4 . - , E 8 P E E 4 N Z A . de 
SeviUa.—Málaga F . '0., 1—0. 

Durante el partido hubo un inci
dente, lanzándose aí campo parte del 
público, lo que dio lugar a una inte
rrupción del «match», que se reanudó 
cuando la fuerza pública hubo desalo
jado el campo. 

se ^ * 

BILBAO, 24.—ABHNAB F , O., 8 
tan tos ; Bporting, de Gijáni ?. 

Erandio P . O., 8 tan tos ; Sestao, B. 
For tuna P . O., 2 tan tos ; Haro 

F . C , 2. 
ARENAS P . O., 8 tan tos ; Sportíng, 

ge Gijón, 1. (Segundo partido.) 
CABALLERIZAS P . C„ 2 twi tos ; 

Aravaoa P . O., 1. 
» « • 

PALMA, 24.—Se ha inaugurado el 
nuevo campo de la Unión Mercantil, 
jugando el equipo de esta Sociedad 
un partido de footbaU contra el Al
fonso X I I I , resultando triunfante es-

^^a»» 

CICLÍSMO 
LA CARRERA M A D ^ ^ 

SANTANDSiR 
— o — 

SANTANDER, 24.—Ea Uegadi, de 
los corredores Madrid-BanteodS?, cons
tituyó un gran aoontecitnlento. ^ a 
alrededores de la meta , que ee esta
bleció en la Alameda de Oviedo, es
taban Denos da púl^ioo. BaiÉraroa 27. 

Poco después de la saUaa de Yalla-
dolid logró despegaree del pekAto el 
francés Canteloubíe. Al subir las mon
tañas de Eeinosa ampieaaa a adelan
tarse los franceses, no consiguiendo 
seguirles más que el guiptmgoaao Mi
nar. 

E n todos los pueblos de la provincia 
habla infinidad de espeótadíSreg, que 
aplaudían a los pa r t i o ipaa í^ al pa
sar ante eHos, particularmente ea Eei
nosa, donde se haUaba establecido el 
control. 

L a olasiñoaoión de la segunda etafia 
fué la siguiente: 

1, Femand OaatelouBle, de Parla, 
en nueve horas un minuto cuarenta y 
siete segundos. 

2, André Leduoq, de París, en nue
ve horas veintitróe minutos treinta y 
tres seguados. 

3, Nicoláa Frantz , de Luxemburgo, 
en nueve horas veintitrés minutos 
t reinta y tres segundos u n quinto. 

4, Maurioe Bonney, de París, en 
nueve horas veinticuatro minutos diez 
y ocho segundos. 

6, Qeorges Wambst , de Parí?; 6, 
Alfred Binda, de Niza ; 7, José Pelle-
tier, de Pa r í s ; 8, José Sjuis Miner, 
de San Sebastián; ID, Paúl Lesoault, 
de Par í s ; 11, Demetrio áel Val, de 
Madrid; 12, GiríHermo Antón, de Ma
dr id ; 18, Marcelino Llopis, de Bar
celona; 14, Victoriano Ofero, de San
tander. 

Olasifloaciífei nacional : 
1, José Lui6 Miner, de San Sebas

t i á n ; 2, Demetrio del Val, de Madrid; 
8, Guillermo Antón, de Madrid; 4, 
Marcelino Llopis, de Barcelona Ji 6, 
•Victoriano Otero, de Santander. 

jLa olasifioacióin general de la piue-
ba b& si^o h qm s igne : 

1.—NÍOOIiAS PEANTB, de I m e m . 
burgo, en quiaoe horas oinouenta y 
seis minutos y aueve pegnádoa. 

2—-^rtdrá Leduo, de T?t^^ wtooe 
horas cincuenta y seis mina tm y ^ 3 n -
tioinoo segimdóBi 

3.—^Femand Cantelouble, de Eosmy 
louB Bois, en diez y seis horas tres 
minutos y veintioofeo segundos. 

4.—Bonney (Fraiioia), die* y seis 
horas cuatro minutos y dlea y seis 
aegundos; S, Pelet ier ; 6, Soaol^rd; 
7, B iada ; 8, iWambts"^! 6 (prinier es-
paüoR, José Luis Munler, de San 8a-
basttan, diez y seis boras cuarenta y 
nueye minutSs y diez y aueVe segun
dos ; 10 (eegundp espallol), Vio^riano 
Otero, diez y seis horas éiaouéita y 
ouatro minutos y treinta y ,oinoo se
gundos: 11, Lesooult; 12 (tercer espa
ñol) , l i o p i s ; 18, Del Valg 14, Antón; 
15, Gómez; 16, Serrano^;'17, García^ 
18, Jáuregui. 

Hubo durante la oasrrer*»»IgunoB i/y 
oidentes entre Io§ aficiS&ados qpe se
guían 8 los pprredores, resultando va
rios heridos leVes. 

& . . r h r , . T 2 ' l . , ! ^ l j T ' ^ Í ° ' t o « t i m o por cinco a cero tiempo no hizo m á s que correr de un 
lado para otro, sin orden ni concierto. 

E n cambio, sus tantos, excepto el 
segundo, que le originó una salida 
estemporéaea del guardameta, fueron 
da buena factura : el primero de Val-
derrama, rematando de cabeza, un 
centro de Del Campo, el segundo y el 
tercero también de Valderrama, de la 
salida citada y de un «córner» de Ube
da, y el cuarto, en el segundo tiem
po, de un cañonazo de übeda s'n pa
rar a un centro de Del Campo. 

E l Cracovia con el refuerzo de Ka
luza y el cambio de puestos, hizo no-
-tar algo más su juego, imponiéndose 
por su resistencia en el segundo tiem
po y decidiéndose un poco a t ' rar a 
«goal». 

Introdujeran dos tantos, uno de ellos 
el mejor de la tarde, un «shoot» a dis
tancia de Kaluza, fortísinto y coloca
do, que Martínez no lo vio, y otro 
del interior izquierda, después de una 
buena combinación, pero podían tía-
ber empatado a ser más decididos. 

El arbitraje de Arias fué algo la
mentable, no' sabiendo cortar además, 
algún incidente, no provocado preci
samente por los visitantes, que son 
bastante correotos. 

Eos mejoles, por el Craoov!», «« 
trío delantero interior, non el exte
rior izquierda y el medio izquierda 
y por el Madrid, Valderrama, Del 
Campo, Félix Pérez y Quesada. 

E . Madrid F . O.—Martínez, Man-
zanedo-Quesada, Sicilía-Contreras-Me-
jías, Ubeda-Marcos Valderrama-F. Pé-
rez-Del Campo. 

K. 8. Cracovia.—^Prieworski, Gintel-
Frye , Styezen-Cicowski-Synowieo. 7A-
mowBki-Reimán-Kalnza-Ohrusciuski.üi?. 
zevski. 

CLUB DEPOETIVO ZABAJ-F.TÁ, 3 
tan tos ; Sindicato del Pilar, 2. 

La c a r r e r a . - P u e d e decirse que fué 
ganada de punta a pun ta ; «Mirabilite» 
inició el desfile, pero, frente a las tri
bunas, fué pasado por el ganador. «Lan 

FOOT" B A L. L 
Para enseñajiza de neófitos, para actüracián ds jugaSas dudosas, para 
iniciación de los niños hacia este deporte, jSSia entrenamiento en las 
veladas familiares, sinssn las hojas de construcoióa recortables marea 
Lft TIJERA. De venta en papelerías, estancos, quioscos, cacharre
rías, etcétera, etcétera. Deposito exclusivamente al por mayor: 

.maieiDEger.GoiEOEiiiJiji, 

E n el encuentro Jp-erifioado entre 
el Martínez y el Baleares obtuyo el 
primero cinco tantos y uno el se
gundo. 

AUTOMOVILISMO 
Entre los grandes concursos euro

peos sobresale la clásica prueba de 
Brooklans, de las 200 millas, que se 
disputará el día 18 del mes próximo. 
Por la lista de las inscripciones, el 
lector se dará cuenta de la importan
cia e . interés en las dos categorías de 
autocidos de 1.100 o. o. y en las 
«voituiebtes» de O.j.500 oi. c. H ^ a s 
aqu í : 

AUTOOIOLOS 
Salmson (Bueno)'. 
Salmson (Benoist). 
Salmson X^evaux). 
Morgan (Bbrrockes) ).> 
Morgan (Norris). 
Morgan (Harokes). 
Newton (PeUagatti). 
Newton (Newton). 
Imperial (Don). 
Longden (Longden). 
PrazeP-Nash (Piokett) . 
Derby (Heaton) . 
Derby (Wenmoth) . 
WIndsoí (Cater). 
Grouph (ToUady)'. 
«Voiturettes» de 1.600 c o . : 
Talbot (Seagrave). 
Talbot (Lea Guiñees). 
Talbot (Dio). 
Fíat (Bordino). 
Aston-Martín (Eyston). 
Aston-Martín . (Zborov?sky). 
Aston-Martín (Halfcrd). 
Aston-Martín (Morgin) . 
Bngatti (Corhman) , 
BugattI (Marshall). 
Bugatti (Laneaster) . 
"ffifarwiok (Newsome) 5 
Warwick (Peacook)'. 
HoiPtsman (Temple) .• 
Bertelli (Bertelli). 
Beríelli (Douglas). 
Bertelli (Barnato). 
Wolseley (Newir.an). 
Hillman (Peaco!!;). 
A. C. (Measen) 
Alvis (Brayshaw) 
Alíis (Harvey).. 

Correspondencia 
FOOTBALL 

M I , &i!thw Shan Loiing (Mála
ga) .-—Contestamos a ^us dos pregun
tas. 

Primera. Indicamos las formacio
nes que actuaron el swado pasado. 
Si desea los que actuaron en la tem
porada últ ima, con mucho gusto la 
tacilitarepios. 

1, Liverpool.—:Soott, Loagworth— 
M'Ein tay . M'Nabbh—iWadsworiiJi— 
B romilow, Gühespy—^Poíshaw—John
son—Chambers—^Hopkin. 

2, SundSriand.—^ílobson, Gresswel! 
—England, Wilkiinson—Parker—Poo
ls, MarshaU—^ B^^han—^ Paterson— 
Hawes—EÜis. 

8, HuddersHed Town.—Taylor, Bar-
kas—Wadswofth, A. W. Smith.-- T. 
Wiison—-Watson, Riehardson—lalip— 
0. Wiison— Stephenson — W. H. 
Smith. 

4, Newoastle United.— Bradley, 
Hampson—Hudspeth, Mo. Intosh.— 
Spenoer—Cnrry. Low-Aitken—Harris 
—Mo Donald—Seymour. 

Segunda. Entre Escocia e Inglate
rra, de 47 partidos jugados, Escocia 
ha ganado 20, marcando un total do 
95 tantos, mientras Inglaterra ganó 
14 con un total de 82 tantos, empa
tando en los restantes 13. 

Entre Inglaterra e Irlanda, de 'ü8 
partidos jugados, Inglaterra ha gana
do Bl, apuntando un total de 162 
tantos, niientras Ir landa soflámente 
ganó dos con 27 tantos en total, sal

en cinco ocasiones. 

AUTOMOVILISMO 
Lejana aún la clausura de las ins-

cripoiones^ .el tercer Gran Premio 
Penya Pvhin, que se celebrará el día 

21 del mes próximo, en el cfrouito a 
ViUafranea, arroja actualmente las si

guientes inscripciones: 
1. Elizalde (P . Satrústegui). 

Ellsalda 11 (P . de Vizcaya). 
Aga I (¡Philipps). 
Aga I I (SchoU). 
Aga m (Stahl). 
Talbot I (Seagrave). 
Talbot I I (Ijee Guiñees). 
Talbot I I I (Divo). 
Astotn-Marífn I (conde Zbrovw-

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

9. 
ky). : 

Se asegura que los «Fiat» y «Chi-
i-ibiri» participarán en la gran carre
ra . 


