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en ocasión reciente recogisteis por vues t ras ' 
•prcípias manos en I;is cositas africíinas, don- i 
iiii disteis una liemostracióu cspJéndida de 
hi riue alcanzan \uiidos la pericia y el VL-
¡or. 

Vo op pido que no olvidéis que en todos 
viic"-t.ra5 empresas os uctmipafiará mi peii-
^íiiiiicnto y os precederán mis plogorias a 
Virys para que os coTicoda su. protección, Uo 
elio os prenda -esta enseña que aquí os dejo 
¡lajo vuestra cní-todia.» 

LA FIESTA N A C I C N A L ; 

Toreros y toros 
En fViecIríd 

Fes ie jo con fresco 
„ , , , . , 1 , . , I Con una buena ent rada y Rratísima tem-
VJ cnnjünf];uif^ del imque contestó a^ ' a - , ...^¡^j,^ celebróse anoche Mro festejo sur-

'leriendo el liríounaic. Manifestó que en lo- ^¡d,, 
do nioment.) se ha n a lionor a tan valiosa o n n o primer rtümero actuyjon los bufos 
insisnia qt;e alcniítnales en la lucha por Bachiller Charlot, Don José y ei Botones, y, 
crprpsl is io V honra de Ev^paña. ^ p .̂.̂ .-̂ ,. ¿^ ^j^ manscdumhre de los bece-

novillo, qué era 
peri 

mansísimo. 
pri 

Con la ilfidr;'. con un <il:nichi', regresando seguí- HIL-I 
• l.-^niente n Pnlocio la Real familia en igual muleta le consintió y le dominó, valeiitisi-
foirnri quj a ]•• Wf^'jú'la.—.U'-urhcia. mo v eniei-ado. Le <lespaclió do mi piu-

Paptido do po!o en la Magdalena chazo y media superior. (Muchas palmas.) 
En el segundo, Gusfavo Uahamonde tu-

>fínfnnaer 2.?.—En el campo de polo de vo oí santo tan de esoaldas que, i>asado 
hi Ileal posef-ión do la Magdalena se ha el tiempo regí amen tari"oy el novillo rein-
ns'ndo un partido de polo a seis t iempos, ' 
'•'••I el que ¡^e dií^putaha la Copa de! Prín
cipe y de la duquosa de Santoíía. 

Asistió Municroío público y la famnia 
líea!. 

El- equipo morado lo formaban el duque 
'le récera. el mfuqní''s de Villabráirima v 
S. f̂. el Rey. KI blanco lo consliluion el 
íonde de v^'ehlyos. capít;ÍTi Olivares, conde 
de la Mazji y duque de Alba. Arbiti'ó ol 
pwnido el duque di> Santnña. 

EI.':;neucnlro fui- muy interesante y duro, 
tiiunfondo ei pqulpo morado por siete tan-
ti>s cnufi-a cuatro. 

Oiúix avnncfi del equipo morado era ova^ 
f i'̂ i'.iiido por Ja concurrencia, que siguió 
i'on grait interés las incidencias.—jHen-
chctij. 

EPI EL IDAR 

Rebeldía contra el Maharajá 

Londres .iS.^Ci)n')un\ccLn da Bombay que 
los subditos del Estado de Idar se han re
belado contra el Maharaj:! sir Dault Singll 
a cau?a de &us costunibres disolutas.—üa-
(lio. . 

DE NUE8TRU SERVIÜIO 

I día en Barce!on 
La infldencra de un guarda . —Un in
cendio destruye una t ienda.—Loriga 
y su mecánico se despiden do las a u 
tor idades, pues marcha ran a Madrid. 
El Juzgado mil i tar se Inhibe en favor 
de la Jui'isdiucrón ord inar ia en el 

a t r aco de la calle de Rooafort 

Uarcclnmi S-S.-La Policía ha detenido a 
'iii guarda de ia estación de Casa Antúnez 
q:!e sustraía objetos do las facturaciones 
-unsiguadaa a diciía dependencia. 

Pruc t ic^ i r t ulí ; regi-stfo^ en-'éu' domrciljo. 
<̂-- le ehconTTatóñ' varios objeíos y vlveresí 

cuya procedencia zio su^ao justificar. 
Él dia 2. de septienibro se verá ia causa 

ciuilra los expendedores do biUutcs falsos 
Julio Oliveras y Antoulo Codina, pa ra los 
luales pido el íisca] a cada uno Ja pena de 
catorce años y ociio meses de cadena tem-
¿joral. 

Un incendio ha destruido en la calle de 
Ausias March una Ucuda, quemándosb to
dos los enseres, 

lil capitán Loriga y el mecánico Pérez 
han visitado esta mañana a las autorida
des locales pora despedirse da ellas, puea 
íiuiíjos marcharon a última hora a Madrid. 
iül comaudanto Gallarza salió por la noche 
t-on dirección a Los Alcázares. 

Loriga lia recibido telegrantas de saluta-
rióji.dú la familia Real y del marqués de 
ii^íella. 

Ijll ¡j.viador y el mecánico dirigieron a 
tordo del nClaudio Lópezi» el traslado a la 
Aerúnáutica militar del ajparato que uuii-
inron en su vuelo. Allí lo embalaron con-
\cnienteménle pa ra enviarlo a Madrid por 
tren... • 

En el Tibidabo se h a celebrado un ban-
iriicfe en honor de los aviadores. Ocupa
rían los puertos de preferencia ol capitán 
Loriga con su padre, el comandante Ga
l lar ía y ol mecánico Pérez y Itia autori
dades. 

Después marcharon al teatro del Bosque, 
donde fueron ovacionados calurosamente. 

En VendreU ha sido detenido un sujeto 
que pa ra pagar unas compras entregó un 
billcto de 1.000 pesetas falso. Se lo encon
tró en la cartei'a otro billete análogo. Se 
llama Juan Dialis y está ñcliado por la Po
licía como monodero falso. 

I^rocodenfc de Suiza iia regresado el al-
culüe de esta capitaí. 

En mía casa del termino de Balsarey, un 
iiitlo de dos afios, José Ponsa, que dormía 
i-ti una cama de hierro que estai>a en con-
t:;r.to con un interruptor de la luz oléctrl-
iM, recibió tan íueitc descarga, que íalle-
t ó en el acto. 

\ consecuencia de la oonsulta elevada a 
Mridrjd, el Juzgado militar se h a inhibido 
fi favor do la jurisdicción ordinar ia en el 
i-;imario instruido por el a t raco a mano ar-
ip.eda de l a calle de Rocafort. 

r,as nueva-s pesquisas de la Policía con-
firriiitn l'a culpabilidad de Vicente Vitaleís. 
I^nrece cer que los atracadores fueron 
ciMco. en vez dfe cuatro, como has ta ahora 
6') ha dicho. 

Lî s médicos militareis Kan reconocido al 
viííilñntc y al somatenlsta heridos al perse-
r ' i l r a loe atracadores, y han dictaminado 
líuc son levw lae Jieridas que padecen. 

Ifan sido detenidos dos Individuos máa 
t'-rjio supuestos compiicadoe en el a t raco 
clrt la calle de Rocnfort. Han ingresado 
r;u ioe calal>ozos de la Jefatura de Policía, 
KUfirdiiñdo&e g ran reserva acerca de sus 
poniliree y ciixrunstancias. Se afirma, sin 
I ini'íirgo, que los dos d-etenidoa tienen an-
lí-ccdentfls sindicalistas y anarquis tas y que 
! ;is uomlwes ficfuran en la nota encontrada 
fo iK>der de Vicente Vitalets. Uno es car-
j i t i ' e ro y el otro ebanista y de ambos lian 
da di» buenas referencias los propietarios de 
bjíi talleres doride t rabajan. 

Pai.rrp sor que el día del suce?o, Vitalets 
; anmaí'tfn ^ y otros individuos celebraron 
iiuv .vu., j .ñ eyi Las Planas , al decir de 

-*oí *"*•' i^üá, „nra t ratax dg ct4estioa«s po-
^ . . 3 . • • ' • - ' -

gieso en el corral. 
A! ferceio, grande y bravo, le toreó José 

.Serrano por verónicas con gran temple y 
linura, lematando con media apretadísima. 
íüuciia ovación.ganó el muchachoj 

Hizo Inego des quites magniíicos ,de arte 
y ¡líiuó nutridas palmas. 

Y con la muleta ejecutó u n a gran faena 
poi- altos, de peclio, natutialce, coreados y 
aplaudido,'?. Y tra.-; de lun gran pinchazo, 
¡>uso media sui.ioríor. íOvaaioncs repetidas.)' 
Oesí'abelló a la primera, > entre ovaciones 
dio la vuelta ni ruedo y snliló a los medios. 

irrita itrnn faena la brindó eá valiente dies-
trf; valenciano a la cada día más hermosa 
ni i i í ta de Kvariétés» la PrccioívlJa, qua ocu
paba una barrera, y que correspondió a la 
alención del torero con un valioso objeto. 
E.'tfi torero se ha afirmado bien en nuestra 
Pinza. 

Ei "hombre Tanquen montó un toro con 
t';-\ito. Luo4,'o banderilleó al cambio, con com
promiso, y le mató de dos memeos. 

E! "Tancredo", Jesús Jar.a. realizó esta 
sucMtf focando la gnifarm sobre el pedes
tal Y le resultó muy bien la cosa, porque 
el u'nillo ie despreció oHmpitramente. 

* 

Fn oirás Pi»7as 
TARflZOWA.—Toros del duque do TovaP 
pa ra Marcial Lalanda, Villalta y Algabeño 

Tarazona 2A'.—Con Ueno y gran anima
ción so celebra la corrida de feria. 

Primero.—^íarcial Ij i landa lancea supe
rior al bravo toro, y hace un gran (piite. 
{Ovaciones.) A petición del público cuelga 
tres admiral>lcs pares de bandeitillas. (Nue-
ya.=; ovaciones.) 

Con ¡a muleta realiza una faena valientes 
cerca, con nuicho arte, (.Música.) Mata de 
media superior. (Ovación, las dos orejas y 
vuelta al ruedo.) 

Segundo.—ViIIali.a no para con el capote. 
La faena de muleta es francamente regu
lar. Atiza un metisaca. (Bronca.) R£pite 
con un pincliazo pescuecero y acaba con 
un bajonazo. (Bronca.) 

Tercero.—Algabeño lancea movido. Pren
de tres pares deslucido. Hace una. faena 
roínilar para un pinchazo y u n a entera de^ 
fecíu'jsa. (Silencio.) 

Cuarto.—r^alanda veroniquea con valen
tía y arte. (Ovación.) Hay buenos quites. 
Marcial emplea una breve o inteligente 
faena, dominando al bicho, que os manso 
y bronco, y le tumba de un pinchazo y 
una entera buena. (Ovación.) 

El diestro pide permiso pa ra ret irarse 
por tener que actuar el t'omingo tn As-
torpa, y so le concede. 

Quinto.—Villalta da unos capotazoa va^ 
lentones. Trastea cerca, breve, y ma ta de 
una estocada corta. 

Sexto.—Algabeño veroniquea lucido. Con 
Villalta hace buenos quites. Toma los palos 
y prende dos buenos pares. Hace una fae
n a pinturera, pero movida, 3 pone fin a la 
fiesta con un bajon.azo. (Bronca.) 
LINARES,—Primera dta fer ia .—TOPO* de 
Saltillo pa ra Ohicueto, Carnicer l to y Niño 
de la Palma.—Cogida del picador Chaves 

Linares 27.—Con regular entrada se corro 
la primera de feria. 

Primero. — Chico y bravo, Qiícuelo entu-
sia~niji en ios lances. Emplea una faena 
colorista (música) y mata de media. (Ova
ción, oreja y rabo.) 

Segundo. — Carnicerito, muy valiente va 
los lances; tanújién lo está con la muleta 
(música), ün volapié. (Oyación, oreja y 
vuelta.) 

Tercero.—Niílo de la Pa lma lancea regn-
iar y banderillea bien. Con la muleta tam
poco so luce. Dos ninchazoa y un baJonazo. 
(Pitos.) 

Cuarto.—Chicuelo capotea inteligente. El 
torito ea manso y le foguean. Chicuelo, fae
na breve, media y descabello. 

(El picador Chaves ingresa en la enferme
ría con un puntazo en la axila derecha). 

Quinto.—(ilaniicerito, valiente con capoto 

y muleta. (Música.) Un volapié. (Ovaci'ón, 
oreja y vuelta.) 

Sexto.—Niño de la Palma, reííuJar con ca-
pote y muleta. Varios pinchíizos y una de
lantera. (Pitos.) 

Nov I liadas 
Auilés 27.—Con lleno completo se celebró 

la novillada de feria. 
Don Miguel Cuchet rejoneó dos toros co

losalmente, Al primero le puso dos inagní-
ficos pares de bandorilias y le remató de 
u n a estocada superior. 

Al segundo le mató al tercer rejón, pues
to en todo lo alto. Fué ovacionadísimo y 
dio la vuelta al ruedo. 

Max Espinosa, superior toreando y me
jor aun como handeriUero, Mató muy uien 
al tercer novillo. 
' El aristócrata D. Julián Cañedo toreó de 

capa y muleta como un maestro consumado 
al último novillo, y le estoqueó muy bien. 

í,cs novillos de Villarrocl cumplieron. 
Colmenar Viejo iS.—Con extraordinaria 

aniniación se ha celebrado hoy la primera 
novillada do feria, lídii'mdose reses de Úcn-
dc7., que resultaron bravas y manejatiJes. 

El rejoneador Gí*.9par Esqíierdo consiguió 
un éxito rotundo toreando a caballo; puso 
rejones superiores y tres pares de banderi
llas, en cada toro, enormes. Con la muleta 
estuvo cerca, valeníisimo y torero, y al ma
ta r lo hizo colosalmente. Al terminar fué 
objeto do una ovación grande. 

Guillermo Martín estuvo superiorísimo. 
Cortó una oreja. 

Plasencia 25.—En Navahermosa se cele-
bró la novillada de feria. Los bichos de 
Hernández salieron grandes y broncos. 

Francisco Escudero, único ínatador, que
dó superiormente toreando y matando, y 
puso sol)erbios pares du banderillas. Cortó 
una oreja. 

Casas Ibdfíez 2ff.—Novillos áe Floree, cum
plieron. 

Corpas, superior toreando y con la es
pada, cortó una oreja. 

Juani to Romero, muy art is ta en los lan
ces y en las faenas. Mató do dos volapiés, 
cortó 'dos orólas y salió a homhro,s. 

La cor r ida de fer ia en Hollín 
Está ya ultimado el programa de las fies

tas organizadas con motivo de la tradicio
nal y renombrada feria de Hellín, que este ; 
año se celebrará con extraordinaria bril lan- ' 
tez. 

Entre los festejos figura una gran corri
da de toros, que tendr;\ lugar el día ?fi, en 
la que Mejias, Val(?ncia H y Niño de la 
Palma lidiarán seis toros do Samuel Her
manos. 

LOS DEPORTES 

^ÓTELES 
iran MpI.pI fbe.ria. Arenal, 2} t e l i,tB.i 
'easióD'cbmpl. ' desde 12 p ts . Guarió bañ-

A comer bien! RESTAURANTE 
'. •Uenlin Fernández . S. Alberto. 3. T. !fl-80 

'LAZA DE LAS ARífíAS. — La pa rada o 
eleve de la guardia empieza.B í a i DUCC 
njra medio hora. . '.;•>;, j ^ 

¡ \ B R I C A D E C O F Í O A T A S , C A M I S A S 
. gunntesr^Proíio tijo. Capellanes, l í . 

ISCUELADE VETERIIMARIA (Embajado 
•.•üt, 70) , de nueve a qunloe. 

'..Tslóhes, paríigua». Fábr ica : Trújltlpa, '¿ 

rííAW"ÍlA A LA CIUDAD LIWEAL.—Sílh 
1.̂  di' lad",Venias y Cuatro Camlnoa cod:. 
Hez minülVs. Loa domingos y dtas fe» 

vu5, cada ciuco minutos . Servicio direo 
o ccn^binado con loa tranvfaa de Mudrí' 
t La Dehesa de ta Vüla ^smáe l^ Kgd di 
a-i Luis (disco Z0)\ i ' " ^ •'' 

PARA amDWCfOS en esta seoolón dlr ' 
Irse a Valeriano P é r e i . Empresa Anun 

JO 7^ Cfl Wñ'''^!¿i^ ^•" •— '^^^ 

SUCESOS EN PROVINCIAS 

Crónica negra 
Mueren ab ra sados al in ten ta r sofocar 

un incendio 

Pamplona 25.—Dicen de Goizueta que en 
el monte comunal de dicho término se de
claró un incendia A eofocario acudieron los 
vecinos, y dos de ellos, cuyos nombres se 
ignoran, perecieron abrasados por las lla
mas. 

No se conocen los daños causados por el 
fuego, qne aún no hd podido seí- aoiocjido. • 

"'"" ' Agresión a t i ros 

Avila Í8. — En Arecalillo lia ocurrido un 
suceso que ha indignado a loe vecinos. 
Cuando regresaban del trabajo los hemia-
nos Felisa y Gaspar Sánchez fueron agre
didos por el vecino Antolín Sánchez, que íes 
disparó su escopeta Felisa recibió graves 
heridas en la cara, y Gaspar una en la 
pierna derecha, de carácter gravísimo, f̂ a 
muía que montaba Felisa resultó muerta. 

La Guardia civil detuvo al agresor. Se 
i.gnoran las causas de La agresión, 
Camión alcanzado por un tren.—Dos h e r i 

dos grav ís imos 
Lérida 25.—Comunican de Tamarite que 

en el kilómetro 114 de la línea férrea de 
Zaragoza a Barcelona h a ocurrido ayer, a 
última hora de la madrugada , una sensi
ble desgracia. 

En el preciso momento que cruzaba un 
paso a nivel el camión de la matrícula de 
Barcelona, núm. 18.147. fué alcanzado por 
el tren gatiadero que tiene su llegada a esta 
ciudad a las cinco y treinta de la mañana . 

El autocamión, que llevaba apagada la 
luz, no vló llegar el cofnvoy, y, stn duda por 
la rápida pendiente que existe en el indica
do punto, se echó materialmente encima 
del tren. 

Debido al violento c/hoqne, resultó el ve
hículo octfnpletamente destrozado y graví-
simamente heridos sus ocupantes. Eran és
tos Antonio Lasera Calvo de treinta y cua-
atro aflos, que lo conducía, y su esposa, Ma
ría de la Concepción Almeida, de vein
tiocho afloe, de nacionalidad portuguesa. 
Ingresaron en estado desesperado en el Hos
pital de Santa María. 
Los c r ímenes de la Ignorancia,—Anciana 

apa leada por suponé r se l a bru ja 
Lugo 25.—En el camino que conduce a la 

parroquia de Paaos, término municipal de 
Begonte, los jóvenes Vicente Fernández y 
Silbino Castilla encontrai'on a una pobre 
vieja l lamada Consuelo C. Gude, que tie
ne perturbados sus facultades mentales. 

Creyeron loe jóvenes que la anciana era 
mía bruja, y cuando le estaban apostrofan
do, llegó otro vecino, llamado Emilio Rive
ra Castro, quien cogió a la infeliz mujer y 
la apaleó brutalmente, causándole graves 
heridas en la cabeza 

Orlmen y aulcldlo 
Viffo 85.—En el término do Nigrán, pa

rroquia de Parada , ha ocurrido un dra iaa 
pasional. El joven de veinticinco años Al
fredo Rodríguez, hijo del aka lde de Ni
grán pretendía a u n a bella muchacha de 
veintidós afloe, l lamada Carmen Rouco, y 
ésta no correepondía a loa retjuertmlentos 
amorosos del muchacho. 

Anoche regresaba de un molino l a Jd-
ven, y en al comino se encontró con Alfre
do, que insistió en sus pretensiones, car-
men contestó negativamente a loa pregun
tas de sn pretendiente, y entonces éste dis
paró su (pistola, hiriendo a Carmen en la 
cara; luego volvió el a r m a contra si, ma-
tándosa 

AJ ruido de las detonaciones acudieron 
los familiares de ía muchacha, encontrán
dose a ambos jóvenes tendidos en tierra, 
ea medio de un gran charco de sangre. 

También acudió al lugar del suceso el 
médico D. Matiuel Costas, que certificó la 
defunción de Alfredo, y prestó los primeros 
auxilios a Carmen, no obíí?níe los cuales 

ific¿á la ¡^ fiocas 

La Copa Davis 
"TENNIS" 

Franc ia vence al Japón definit ivamente 
Forcsi Hilts ?i'. — Cíimpcoiíaio de «len-

nis" para la Copa Davis.—Prueba hnai de 
dobles. Los franceses Cochet y Brugnon 
han derrotado a sus adversarios, Tawara 
y Harada por 6-0, 6-<J y 6-2. 

Forest Hills 2,9. — Primer ((match" «imple 
pa i a ia Copa Daví-i de «teimis» iuterzo-
uas. 

ILl francés Lacoste vence ol japonés 
' fawara por 6-1, 6-3 y G-2. 

Praiicia, en la prueba final interzonas, 
seró. adversaria do loe Estados Unidos.—Fa-
bra. 

NATACIÓN 
Otra mujer atraviesa el Canal de la Mancha 

Douvres 2.V.—La nadadora norteamerica
na nilstress Coráon, que híibia suiído do 
Cabo Gris N'ez a las veint¡tré.s treinta y dos, 
ha atiavesodo el Canal de la Mancha, lle
gando a Douvres a las (luince diez 

CICLISIV30 
Hoy en la Ciuilad Lineal 

Hoy 66 correrán en ei velódromo de la 
Ciudad Lineal, a Ins seis y cuarto de la 
tarde, las siguientes cune ra s : 

Prlniero. Carrera do persecución a la 
australiaiía; La Torre, Estcso y Iximbardia 
contra Ib;\nez, Heredia y Hernáez. 

tícgundo. Carrera a la americana (mía 
hora). — Equiíios: Tolmo García-J., García, 
F. Candela-Ibáñez, M, Fornández-Fernén-
dez, Torre-Fernández, líocos-Moraleda. 

Motocicletas. — Quinta eliminatoria del 
Trofeo Ciudad Lineal; Baltasar Santos con
tra F. Sagrario. 
La Vuelta a Cataluña. — Fontán, primero 

en la claaillcación general 
Ayer se corrió la quinta etapa de la vuel

ta ciclista a Cataluña, Vich-San Felíu de 
Guí.xols l"̂ :)l Uilómetios). La salida de Vich 
se dio a las cinco y treinta y cinco de la 
mañana y partieron los treinta y cinco co
rredores ciasiticados en la etapa anterior. 

Nada de particular ofreció la etapa en 
sus prinitíios líilómetros. Robert ganó las 
primas ofrecidas en Hospitalet y Mostalrich; 
l^aclieco, la de Monsanet, y Rebotti, la de 
Santa Coloma de Farnós. 

La lucha en los últimos liilómetros la sos
tienen muy encarnizada Fontán, Mució y 
Cañardo. 

En Gerona (116 kilómetros) abandonó To
qui, y en Bañólas Í133 kilómetros), Robert 
por futura de la tiorquilla. 

El triunío fue de Fontán, que sacó a Mu-
ció una ventaja de 1 m. 5 s. 

He aquí la claíiücación de la etapa: 
í, Fontán, 8 h. 67 m. 30 s. 
2, Mució, 8 h. 58 ra. 25 3. 
3, Cañardo, 8 h. 58 m. 55 BL 
4, Rebotti. 9 h. 11 m. 20 3. 
6, Gremo. 9 h. 25 m. 38 s. 
7, Montevs, 9 h. 28 ra. 9 s. 
5, Pons, Oh. 28 m. íO 3. 

, 9. Conesa, 9 h. 23 m. 4-4 a. 
• lO," Juan de Jiían, 9 h. 29 m. 84 a. 

11, Janer, 9 h. 29 m. 51 ô  
12, Cruz, 9 h. 48 m. 22 a. 

X 

La clasiílcaclón general de laS cinco eta
pas es como sigue: 

1, Fontán, 36 h. 55 m. 33 s . 
2, Caflardo, 36 h. 56 m. 9 s. 
3, Mució, 36 h. 56 m. 15 a. 
4, Martinetto. 37 h. 23 m. 2 B. 
5, Juan de Juan, 37 h. 27 m. 5 a 
6, Monteys, 37 h. 45 m. 57 s. 
7, Tallaiia, 38 h. 18 m. 31 ^ 
8, Pons. 3S h. 32 m. 10 s^ i 
9, Cruz. 39 h. 26 e. 

10, Gremo, 39 h. 5 m. 29 flw 
BOXEO 

Anoche, en BareelonA 
Barcelona :íS,--En Ja Plaza de Las Aíenas 

se ha celebrado esta noche u n a velada de 
boxeo, que resultó intereíiante. Los princi
pales combates tuvieron el resultado que 
sigue: 

Ferrand venciiS a Morap'ó por arrojar l a 
esponja los segundos de éste en el segun
do asalto. 

Murall y González hicieron combate nulo. 
Alís venció a Ljipont (francés) por puntos. 

moTORismo 
La vuelta al mundo en ttmoton 

Mañana, día 30, se iniciará esta intere
sante y original prueba motorista; J. P. Caa-
tley, editor del The Motor Cyclc, y B. H. 
Gathrick, conocido motorista, sobre dos 
motocicletas, con coche lateral, par t i rán de 
InRlaterra para dar la Vuelta al Mundo. 

Pasa rán por Francia, España, Italia, 
Austria, Checoeslovaquia, Hungría, Yugo-
eslavia, Bulgaria, Turquía, Asia Menor, Pa
lestina, Siria, Mesopotomia, India, Persia, 
Sumatra, Java, Australia^ Nueva Zelanda 
y América del Sur. 

La distancia a recorrer es, aproximada
mente, 32.000 iiüómetros por t i e r r a 

Por lo que se refiere a su paso por Es-

de 

Eiiiir Esioucaí 
SAIZ^CARIOS 

TonifícB, ayuda a las digestión»* y abro 
al apatita, curando laa enfermedad*» del 

ESTOMAGO a INTESTINOS 

DOLOn DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
A C E D I A S Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NiRoS 
T XduUos qui. ) ncBí. ilisrnan ocn ESTREflIlinn 

DILATACIÓN Y ÚLCERA 

DISENTERÍA 
UUTOIKIO CEinln IM dlirrui di tai alltoi, IMIHH 

« It Ipoc» íl*l DtSTEIE y QENTÍC!ON. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Entiyo** una bol»ii*y M notará pronta %m 
•I •nftmio c«n« rnit, dlgltra m»J(if y H 

nutro, curindoit it aigutr een lu uto. 
5 ptietai bolelli. can atí\»i]i(i pin onet I tíu 

Vanla: Sarntio, U, FirmaDla, MAORID' 
y prlnclpaleí dol mundo 

paña, ho aquí el calendarlo de su recorrido: 
Septiembre: 'i, llegada a San Sebastián. 

7, estancia en San Sebastián; 8, salida de 
San Sebastián; 8, llegada a Bilhao; 9, sa
lida; 9, llegada a Santander; 10, salida; 
10, llegada a Gijón; 11. salida; IL UeBaorí 
a Luarca; 12, salida; 12. llegada a Lugo. 
13. salida: 13, llegada a Santiago de Corn-
póstela; 14, estancia; 15, eaüda; 15, llega
da a La Guardia; 16, salida; Ib, llegada a 
Porto; 17, estancia; Í8. salida; 18, "llegadn, 
a . \nadia; 19, salida; 19. llegada a Lisboa: 
ÍO. estancia; ¿1, salida; 21, llegada a Bada
joz: Í-J, salida: 2?, tlegada a >evilia; 23, e'>-
faPicia; 2-f, f-alida; 24, llegada a Córdoba 
•^j, salida; 25- llegada a Valdí>peñas; 26, sa
lida; 26, llegada a Madrid: 27, estancia; 2? 
ídem; 29, salida; 29, lleizada a Zaragoza; 30 
salidü; %, HeEradií a Lérida. Octubre: 1.' 
í-utida; !.*>, Ueííoda a Tarragona; 2, salidu: 
í*. llegada a Barcelona; 3, estancia; 4, sa
lida. 

Después marcharán o Francia, vía Ge
rona. 

AUTOMOVILISMO 
La Semana de fíoulogne-sur-Mer 

noulognc-su.r-Mer 2íi.—Hoy se ha dispu
tado el Gran Premio internacional de co-" 
-íliea ligeros y <(VO¡turet'es'>. con un recorri
do do 4i8,M0 kilómetros para las dos cate^ 
gorías. 

Participaron en la prueba diecisi^is co
ches, cinco de ellos de maraa francesju 

El premio para «voiturettes» corresiion-
dió al coche niloteado por Bourdnn. y-el de 
coches ligeros a C. E. Te\'ston.—Fabra. 

REMO 
Extravagancias^—Í;Í viaje de Alai:L GerhauU 

Nelbourne SS. —Continuando su atrevido 
viaje, solo, <-A un hcie, Alain Gerbault ha 
lleRado a las isla? Samoa. 

Ha anclado en Apia, en la isla do Upolu. 
Dicha isla está situada a u- oe 2.400 kilóme
tros de Nueva Caledonia,—Iladio. 

Itegatas en Alicante 
Alicante 25.—Con gran animación se han 

celebrado en el puerto las anunciados re
gatas, que han resultado muy interesantes 
y lucidas. 

En las de bucetas de cuatro remeros y 
timonel resultó vencedora la buceta «Salva
dor», patroneada por Luis Galvo. 

La de cañeta de paseo, de un remero y 
timonel, ganó «Gaviota», tr ipulada por Cha-
cotino yendo como timonel Cordón. 

Canet de paseo con dos remeros eh pun
t a y timonel, concurso de mil metros y una 
virada, venció «Ghen. 

Faluchos de pesca, dos mil metros y tr«i 
viradas, con seis remoros y timonel, venció 
«San Juan», patroneado por .lot-é Romero,-

La prueba más interesante fue la de yf-
his do mar. Concurren a ella tres yolas del 
Club Náutico de Alicante, denominadas, 
«Arrea», «Alfonso XIIi> y «Victoria Euge
nia». Concurso a dos mil metros con tres 
viradas, cuatro remeros y dn timonoL 

Ganó «Arrea», que invirtió nueve mliin-
tos 34 segundos. 

Los remeros vencedores fueron ovaciona^ 
disímos.—üíencfteía. 

DEL GOBIERNO CIVIL 

Multa a un médico 
Las manipulac iones oon la leche 

En el Gobierno civil facilitaron ayer á 
loü periodistas la siguiente nota: 

«El gobernador civil ha impuesto la mu--
ta de 250 pesetas al médico de esta córje 
D. Juan José l iamos Escobar, que había 
asistido en El Plantío a un niño de d * » 
años, quo padecía fiebre tifoidea, de la cu¡il 
falleció el 11 de agosto, y no dió conocimien
to de ello, como está obligado por las da-
posiciones vigentes, ni al inspector mui^i-
clpal de dicho término ni aJ inspector P '̂̂ * 
vincial de Sanidad, 

iKI 
Habiendo tenido n o t i d a el goBerñadof 

civil de que algunos lecheros llevaban ^ 
la estación del Norte la leche sobrante '̂ "̂  
la venta del día anterior para mezclarla 
oon ia que a diario llega a Madrid proce
dente de 1(K pueblos de la Sierra, mani
pulación terminantemente prohibida P<*̂  
recientes disposiciones suyas, por consti
tuir un peligro p a r a la salud póblfca, pe
ligro que se ag randa en esta época de ex
cesivos calores, ha comunicado las órdenes 
más terminantes y severas a los inspecto
res de Abastos para que ejerzan una estre
chísima vigilancia, a fin do evitar estos 
abusos, y denuncien a los infractores, ^ 
quienes se Impondrá, por primera vez, la 
multa de 250 pesetas a cada uno y la pér
dida de la mercancía y de las vasijas ^^ 
que la transporten.» 

CONTRA BERRUEZO 

Otra deiinncla lie BÍIO aioaliie 
Al conocer la detención de Francisca ' 

de Asís Berruezo, el dueño de una librería 
de la oalla de Atocha ha formulado con
t ra aquél una denuncia por un hecho ocu
r r ido en 1924. 

Manifiesta el denunciante que B e r r u c -
zo Be personó en su establecimiento co
mo medico t i tu la r de Moraleja de Coca 
(Segovia) haciendo un pedido de libros 
por valop de 563 pesetas , pa ra pagar en 
varios plazos. 

P a r a efectuarse la operación", Ber rue -
20, cumpliendo las condiciones que le '?]"•* 
puso el l ibrero, envió a és te la petición 
por escr i to del pedido de l ibros con P ' 
sello de la Alcaldía, más unas le t ras "^ 
cambio correspondientes a los plazos con
venidos. •* ,, 

Y sucedió después que recibió los n -
bpoa, no pagó n inguna letra , y a los 4"-
m e s e s se m a r c h ó del pueblo s in deja* 
r a s t r o . 

Pero ahora , 'el l ibrero, 'enterado de '^ 
detención de Berruezo , se ha apresurado 
a acudir a los Tr ibuna les pa ra .que ie e*'" 
j a n las debidas cuen t a s . L * * ^ - -

"Don Enrique de Guzmán" 
Relación hlstófioonovetasoa 

Menéndez Ormaza 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


