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. . LA ACTUALIDAD DEPORTIVA 

Cañardó gana la Vuelta Ciclista a Cataluña 
Triunfo de "Mauriac" en el Premio Duque de Toledo.-La jornada futbolística careció de iníere's.-La travesía 

del Urumea a nado y la Regata de Honor en San Sebastián. -Otras noticias 
"FOOT-BALL" 

,' Athrétlc, 4 ; Real Madrid, 4 
Todo e&lá igual... Lo.s buenos pío-

pósitos y Jas buenas obras que to
dos prometemos para, fil año nuevo, 
debieran tos Clubs realizarlos al 
comienzo de la nueva temporada. 
Pero 6Íii duda atentos a cuestiones 
internas, las que afectan al público 
directamenle Jas dejan para mejor 
ocasión. Sigue sin colocarse a la en
t r ada de Jos campos Ja íablilla 
anunciadora de los equipos. En es
tos tieinijos de cambio do jugadojes, 
el aficionado se desorienta y necesi-' 
t a que Je «Husu-eu». No es sólo una 
atención que deben tener Jas Socie
dades para quien contribuye a sus 
cargas, sino una obligación cuyo 
cumplimiento deben exigir las auto
ridades gubernativas. 

Quien acude al teatro no lo liace 
solamente por l a obra, sino t a m b i ^ 
por el reparto. En «foot-ball» sobre 
.todo, ahora que los "ismosn van 
desapareciendo, el i-eparto. Jas ali
neaciones, es el único aliciente que 
existe. Antes le bastaba saber que 
luchaban iMadrid-Alhlétic, pero en 
la actualidad desea conocer «a prio-
ñi> algo más que los colores que van 
a luchar. Es una dcliciencia ésta 
que debe ser imnediatamente sub-sa-
nada, y a que no de manera esiwn-
tánea por los Clubs, por la Dii'eccjón 
General de Seguridad. 

Otra deficiencia más hay que se
ñalar, ésta relativa al campo donde 
se verificó anteayer el part ido: Re-
Bulta absurdo que el espectador no 
tenga, en tardes como la 'del domin
go, lugar para resguardarse. Un 
campo de las proporciones y preten-
tensiones del Stadiaim sin una me
diana tribuna cubieita, es ridículo. 
P a g a r precios elevados j)or una -lo
calidad y exponerse a los rigores 
del sol y a Jas molestias de la lluvia, 
clama al cielo. En esta cuestión 
cualquier capital importante está 
mejor que ]\ladrid, donde solamente 
existe uu campo en buenas condi
ciones. Y, no cabe duda, la compen
sación han de perseguirla los Clubs 
dando facilidades y comodidades. 

Dos equipos incompletos, fallos de 
entrenamiento, sobre un piso im
practicable y bajo una lluvia to
rrencial; un público que huye ante 
lo fonnidable del aguacero; juego 
de mediana calidad, generalmente, 
,cp.n destellos aislados e individuales; 
i^óminio realista en la primera par-
tp. y cambio de decoración en la se
gunda pai'a llegar a la conclusión 
de un empate a cuatro tantos. 

Muchos nuevos elementos, lo que 
no qiiiere decir que sean buenos, 
y pocos viejos, pero que prónto se 
pusieron como nuevos. 

De aquéllos sobresalieron Nebot, 
el guárdamela del Real Madrid; 
Moj-iones, un infantil que promete; 
Bergareche, excelente medio ala, y 
Costa, el sustituto de Luis Olaso; de 
Ifís segundos, Quesada, para q'uien 
no existen las dificultades de co
mienzo o fln de temporada; la línea 
media del Athlótic, con igual brío y 
resistencia de siempre, y Maj-ln, que 
aunque es de ios antiguos, parecía 
7tuevo por su soltura y precisión en 
el tiro a goal. 

Primer tiempo, dos a cex'o, a fa
vor del Real Madrid. 

Mai"caix)n: Marín, los cuatro tan
tos del Athlétic; Bergareche (dos), 
Moj'iones y el propio portero athlé-
tioo, los del Real Madrid; cada equi
po marcó un tanto de penalty. 

Equipos: 
Beal Madrid.—Nebot; Quesada, Ji

ménez (Alba en el segundo tiempo); 
Bergareche, Esparza, Villanueva; 
Lozano, Morera, Moriones, Cosme y 
Del Can-^po. 

Alhlétic—Fervé; Velasco,' Conde, 
Santos, Ordóñez, Arteaga; Lecube, 
Marín,, Cela, Hiera y Costa. 
. Arbitró Melcon.—O. 

Nacional, 3 ; Racing, O , 
Parli<^o de entrenamiento, sin na

da digno de mención. 
Alineaciones: • 

' iíacmff.—rMartíiiez II; Bernabéu, 
Calvó; ' Caballero, Pérez, Morera; 
Rafa; Pepín, Gramas, Rocasolano y 
Poli. 

Nacional.—Fernández; Valmoseda, 
OtaUa; Cuesta, Alcántara, (ionzále?.; 
Otlo. Priscilo, Rubiera, Castillo y 
Benegas. 
. En la segunda parle Gonzalo sus
tituyó a Gaballei-o, y Palacios, Zu-
gá íaga y Alau -a CastiUo, ^Olalla y 
Rubieía, respectivamente. 

El Europa vence al Barcelona 
Barcelona ití. — En el campo de 

t a s Corls , como inauguraf:iOn lie 
la fcempora"da, se ' jugó este -pav-
tido. , - ' jC - . 

¡Equipos: •. * 
¡Barcelona, — Llo rcns : Aroc^ha, 

Saura ((eu la segundea par te , Ra
món) ; Marí.í, CastiUo, Guzman; 
P í e r a , Sastre , Samitier, Goiburu y 
P a r e r a . 

E u r o p a . — Fioreaüa; Soligó, Ai-
cor iza ; Gamis , Loyola, Mauricio; 
P.elUcer, Mauri, Cros» Colls y Al
cázar . . , 

iEn l a pr imeva par le ha sido de 
,liñ' Gompíeto "dominio del Europa , 
v)ue Ihizo' tres "goals* por media-
«Wn do Maxiri, Coüs y. Alcázar, y 
al áinal "de la 'pr imera par te tuvo 
ouñ t e t i r a r s e P i e r a por l es i to , sa-
llan'do a ocupar su pues to Pedíoi . 
!AI in ic iarse )a sefrunda; par te , píer-
m u t a n sus pues tos Gu//man y Cas
tillo, íoi^EPando ujx fvail^'dar. del que 
jjg, pa'60 la 'delaiUera euT0fi6a¡ 

A los pocos momentos . Alcori-
za incurre en l'alta dent ro del área, 
ejecutando oí "penal ty" Arocha, 
que tira llojo, parando Florenza. 
CoIIs marcó el cuar to "goal" para 
su equipo, y, al lin, Sas t re obtu
vo el único del Barcelona. 

Hacia el ílnal del pari ido logra 
el Barcelona un nuevo "penalty", 
que lo t i ra Sas t re a las manos do 
Florenza. 

Arbitró Vilalta. — Barangú-Solis. 
Otros part idos 

En Sevilla, la Real Sociedad, de 
San Sebast ián, venció al t i tular 
por 3-2, en un encuentro in te re 
sante . 

— En Irún, el Real un ión de r ro 
tó al Bastiniene, de Burdeos , por 
5-0. 

— En Bilbao, a bensücio del 
Asilo de Guecho, juga ron el Arc-
jias y el Racing. do Santander , que 
emijatarou a t res t an tos . 

— En Baracaldo, el t i tu la r ven
ció al Athlétic bilbaíno por 2 - 1 . 

—.En Oviedo, el t i tu lar venció 
por 6-0 a un equipo del Sevilla. 

— En El Eerrol , a bencllcio del 
jugador del Racing Manolín Ale
jandro , .jugaron dos equipos do d i 
cho Club, venciendo el B por 3 - 1 . 

— En Barcelona, ol Español ven
ció al Gracia por 4-1. 

— En Gijún, el Real Sport ing 
venció al Club Gijón por 2 - 1 . 

— En Valencia, el t i tu la r venció 
al Gimnást ico por 2 - 1 . 

— En Cartagena, el t i tu lar ven
ció por ¡15-0! al Iberia, de Mur
cia. 

— En Jerez, el t i tular venció 
al Real Patronato de Sevilla, por 
2-0. 

—En Pamplona, el Real Zaragoza 
y el Osíisuna empataron a dos. 

—En Castellón, el Deportivo ven
ció al Levante por 3-1 

CICLISMO 
Cañardó g a n a la Vuelta a Cataluña 

Barcelona 16.—Se celebró la últi-
ma etapa de la Vuelta a Cataluña, 
Gironela-Barcelona (110 kilómetros). 

El estadio de Montjuich ofrecía un 
magnifico aspecto, pues un público 
numerosísimo había acudido a pre
senciar la llegada de los corredorea 

Estos cubrieron el trayecto sin 
realizar una gran velocidad. 

Poco antes de la meta Cañardó, 
que iba en cabeza, sufrió \ina caída 
que le hizo jierder terreno. 

En nutrido pelotón llegaron Aerts, 
Cebrián, Sans, Breciano, Monclayr 
y Figueras, venciendo al «sprit» 
Aerts. 

La clasificación de la etapa fué 

1, Aerts, en 3 h. 35 m. 39 ̂ a- En 
igual tiempo los citados, y a conti
nuación Cañardó, en 3 h. 36 m. 45 8. 

La clasificación geuei'al es como 
sigue: . 

1, Cañardó, 40 h. 1 m. U s.; 2, 
Aerts, 40 h. 4 m. 35 s-; 3, Bi^eciano, 
40 h. 10 m. 23 s.; 4, Matéu, 40 ho
ras 17 m. 51 S-; 5, Trueba, 40 horas 
19 ni. 47 s.; 6, Sans, 40 h. 29 m. 15 s.; 
7, Buttaf-odii; 8, Venot; 9, Figueras; 
10, Mauolay; 11, Saury; 12, Riera; 
13. Cardona; 14, EiqueiTa; 15, Pons; 
16, Tubáu; 17, Cuvelier; 18, Sant; 19, 
l^rugere; 80, Martínee, etc., hasta 73. 
Barmigó Solis. 

CARRERAS DC CABALLOS 
"maupiac" g a n a el premio Toledo 

San Sebastián I6'.—El Hipódromo 
lie Lasarle ot"ret:ló ayer aspecto ex-
liaordinariamcnte aniuiado con 
motivo de dispula-rss. el premio de 
Duque de Toledo. En la explanada 
de acceso se alinearon varios cen
tenares de automóvileíi. 

Carrera militar. (Vallas «handi-
caj)»),'3.200 metros. 3.000 pesetas. 

Primero, "Vondeix», dé José Bor-
üaleteclie, jinete ,(TaIavera). 

SegüTido, «Gelaya»,. del .marquée 
de los Trujillos (mai-qués de la Ve
ga de Boecillo). 

Tercero, <(Pére Noel", de Raía*l 
García Ciudad (pi'opietaiño). . 

No colocado, < Mandarina». 
TiemiJo: '¿ m. 55 e. 4/5. 
Ventajas: ocho cuerpos, cuatro 

cuerpea, tres cuerpos. 
Ganador; 28,50 .pesetas; colocados, 

B Y 6 péselas. 
Premio Sevilla (venta), 1-700 me

tros, "3.000 pesetas. 
Primero, «Mantean de Cour». del 

conde de Valparaíso (Lcforestier). 
Segundo, '«Tatler», del duque de 

Pastra:na {Gihert). 
No colocados: «Salvád^jra», "Bleu 

du ROÍ» y «Sweet-Thouightn. 
Tiempo: 1 m. 5íi s. 3/5. 
Ventajas: m e d i o cuerpo, ti'es 

cuerpos, cuello. 
El ganador fué adjudicado al con

de de Arias, por L200 pesetas. 
Ganador: 29 pesetas; colocados, 

8,50 y 7 pesetas. 

1.100 m e t r o s , 

del conde de 

de 

Premio Lasarte, 
3.000 pesetas. 

Pi'ijiicro. ((Duende", 
Montelirios íSánchcz). 

Segundo, (ijarana», del conde 
Ruiz de Castilla (Cai-ier). 

Tercero, <(Pourqui PasV», del con
de de Torre Arias (Chavarria^). 

No colocados: <E1 tío Camunas", 
(iCaprii) y «Prontos. 

Tiempo: 1 m. 12 s. 2/5. 
' Ventajas: cinco cucrtxis, cuatro 

cuerpos, cuatro cuerpos. 
Ganador: 10,50 pesetas; colocados, 

8 y 12 pesetas. 
Premio Toledo. 2.400 m e t r o s, 

50.000 pesetas. Inscritos, VZ; corrie
ron siete. 

Primero, «Mauriací», <le A. de 
Neuter (autorizado para correrlo), 
1-yne. 

Segundo, «Port Ettienne», del con
de de la Cimera (Jiménez). 

Tercero, «A.-ídirn, de Luis Goye-
iieche (Cart^er). 

Cuarto, «Nez de Furel», de las 
señoritas de Carrión (Leíoresi:icr). 

No colocados: cOrfeon, (ííarcbe-
ia», rMable» y «Alfanje». 

Tiempo; 2 m. 39 s. 4/5. 
Ventajas: cuerpo y medio, tres 

cuartos de cuerpo y un cuerpo. 
Ganador: 7,50 pesetas; no coloca

dos, 9 y 31. 
Premio Nouvei An («handicap»), 

1.850 metros, 4.000 pesetas. 
Primero, 3.200 pesetas, «Copetín», 

del conde de la Dehesa de Velayos: 
jinete, Leforestier. 

SeguTido, (cMauianí», de Francisco 
Coello (Chavarrias). * 

Tercero, 300 pesetas, «Floridor», 
de A. de Neuter (Lyne), 

No c o l o c a d o s : «Martinete», 
«L'Eneo", «Mánchete», «Alí», «Ron-
quieres", «Monlmarletii, idSlue Eyes» 
y í'Headline». 

Tienipo; 2 m. 1 s. 3/5. 
Ventajas: medio cuerpo y dos cuer

pos, cabeza. 
Ganador; 17,50 pesetas; colocados, 

9, 14,50 y 8,50. 
REGATAS 

La tr ipulación de Pasa jes de San 
Pedro t r iunfa en la prueba de h o 

nor 

San ScbasUún ÍC—Con una ani
mación mayor, si cabe, que en las 
primeras regatas de clasificación, 
se celebró ayer la gran regafa de 
honor entre las tripulaciones de 
Pasajes de San Pedro, Pasaje-: de 
San Juan, Guetaria y Santurce. 

La mayoría de loa pronósticos in
clinábanse a favor de los remeros 
de PaBajes de San Pedro. Y no so 
equivocaron. Su triunfo fué brillan
te, después de un emocionante «co
do a codo» con sus vecinos de San 
Juan. 

De salida, los sanjuendaa-i'as rea
lizan una soberbia arrancada, sa
cando una ligera ventaja a los sam-
p.edretarras. G^etaj"ia y Santurce 
cierran la marcha. 

Fuera ya üe la baJiía, San Pedro 
boga íomiidablemente y toma la de
lantera, siguiéndole a muy cerca 
distancia do San Juan. Este reaü-
z?. su viraje de forma maestra y lo
gra ponerse a la al tura de sus ri
vales, iniciando la vuelta un par 
de remadas antes que aquél. 

San Pedro se encuentra, al virar, 
con la embarcación de Guetai'ia, 
que va a su vaüza, y llene que fre
nar para evitar el abordaje. L^ re
gata se presenta ahora interesan
tísima. San Juan rema ahora con 
gran potencia y San Pedro con más 
acelerado ritmo, soberbiamente. 

La lucha se decide antes de lle
gar a \as (puntas^; los campeones 
de las pasadas regatas se imponen 
y su embarcación {qne en esta rega
ta ei-a la de Santurce, por disposi
ción del regíamenlo), irrumpe en la 
bahía de la Concha con u n a fiajica 
ventaja sobre la de San Juan. 
.'Qasiflcación: 

1." Pasajes de Sají Pedro, con la 
t ia inera ifBllbetarra>i, patroneada 
por Manuel Arrillaga, tres millas y 
m*dia. en 19 minutos. 59 segundos 
dos quintos. 

2." Pasajes de San Juan, con la 
<'Elcanb IIl», patrón, Raimundo La-
Ikoa, en 20 m. 9 e. 

dos 

4/5 

4;5, 

1/5. 

3.'̂  Guetaria, cou l a «Sanjuaiida-
rra», patrón, Claudio Caldea, en 
^1 m. 4 s. 3,5. 

4." Santurce, ton la «Saanpcdre-
kus», ]íat.rón, Antonio Pérez, en 21 
niinutos 31 segundos. 

Ciasificaciüii general de las 
regatas: 

1." San Pedro, 39 m. 43 s. 
12.000 pesetas, la bandera. 

2." San Juan, 40 m, 12 s. 
7.500 i>esetas. 

3.*- Guetaria, 41 m. 10 s. 
4.50O pesetas. 

4.° Santurce, 41 m. 57 s. 
3.000 pesetas. 

Terminada la regata de honor, se 
verificó en el Ayuntamiento la dis
tribución de los premios y entrega 
de la bandera de seda al patrón de 
Pasajes do San Pedro. 

El alcaide, pi'evias unas palabras 
de felicitación a los remeros vence
dores y de estímulo a cuantos ha
bían ooncurrido a esta clásica fies
ta de mar. hizo entrega de los pre
mios. 

P ruebas accidentadas 
San Sebastián ÍG.—Cuando se ce

lebraba u n a regata internacional, el 
formidable viento Noroeste rompió 
el palo del balandro «Neva», dando 
el incidente la victoria al «Ailé». El 
vaporciío pesquero «Santa tereai ta 
Jesús», observando la situación apu
rada del «Neva», acei'cóse a darle 
remolque; pero antes llegó la ga&o-
ÜTiera de la Comandancia de Mari
na, que le auxilió. 

El mismo viento casi desarboló los 
balandros españoles que participan 
en el < match» San Sebastián-Arca-
chón, proporcionando el triunfo a 
los franceses, que obtuvieron Í9 
puntos por 23 los españoles. 

"TENNIS" 
Otpo empate Santander-Vizcaya 

Bilpao Í6.—S& ha jugado el par
tido de desempate del «matcli» do 
«rtennis» Saaitauder-Vizeay». Qon-
tendieron Lozano, de Bilbao, v Po
na, de Santander, ganando el pri
mero por 6-2 y 7-5. 

Quedají enmatados Saaitander y 
Vizcaya a seis victorias-. No se faabe 
cuándo se decidirá el campeonato 

BOXEO 
Andrés Castaños vence a Harrv 

Wills 
Méjico Í6.—]¿1 boxeador español 

Andi'és Castaño, de la categoría de 
pesos pesados, venció en el comba
te del sábado ai negro americano 
Harry Wills, ante un público de 
veinte mil persojias, que protestó 
ruidosamente al conocerse el fallo de 
los jueces.—.4iíOciaíctí Prens. 

El combate Campolo-Scott 
Nueva York 16.—El boxeador ar

gentino Victorio Campólo ha solici
tado an nuevo aplazamiento del com
bate concertado contra el campeón 
inglés Phil Scott, que estaba seña
lado para el próximo miércoles, día 
18. Campólo alega que la dobncia 
que sufre en la espalda no le ha des
aparecido todavía, y que. por lo tan
to, se ve oblisado a retrasar su en
trenamiento. 

La íecJia del encuentro Campolo-
Scott se fijai'á ahora, probablsmen-
te, para el día 27 del mes corriente. 
.4 ssocia ted Press. 

Hilarlo Martínez empa ta con Ve-
lasco 

Méjico 16.—Anoche se celebró en 
esla ciudad un combate de boxeo en
tre el español Hilario Martínez y el 
mejicano David Velasen Los jueces 
declararon el combate nulo por em
pate. 

El público que presánci^ el com
bale protesto de la dt-TÍsiÓn de los 
-uvcctí, silbairdo estr^püo.samente al 
ser conocido el veredicto. Los aficio
nados estiman qye. la victoria del^ió 
adjiUicarse al boxead''r .e.=paño].— 
.isííociated Press. 

Rufino Alvarez, vencido 
Nueva York 16.—En el combate ce-

ieorado el sábado por la noche en 
el Chib Olimpia entre los b(.xeado-
res .liía AViiljams y el e-spañol Rufi
no Alvarez fu,', proclamac'o ven'-e-

Si &íe3Pií Uús gérmenes que ím^ 
en l0 p^i$Kí áe una mosca 

mataría usteA'cuanta mosca ve. 
Las moscas t i w i enfermedades y 

son vchiciilos ^ ) contagio. Proté-
J^e usted y prot'̂ Sa a los su

yos usando FLV-TjdX. Es bio-
íenstvo para eS tio¿^ire. Pero 

mata las moscas y ¿teipás In
sectos caseros. No imasacba 
ni es venenoso, es 8i$^nilc9 

y refrescante. Pida FLV- ¿ 

dor por puniot el primero de los dos 
luchaiiores. 

Kl combaio fué a di'iz asaltos.— 
As.Htciated Pr?Hs 

NATACIÓN 
Los campeonatos de España 

Barcelona 16. — Resultados de la 
segunda jornada; 

400 metros, libre.—1, Gamper, del 
Barcelona, G ni. 4 s.: 2, Palachi. 

100 metros, espalda. — 1, Brull 
(Barcelona), 1 m. 26 s.; 2, Gamper. 

Relevos, 800 metros.—1, equiíx» del 
Barcelona, integrado por Sehults, 
Zabaía, Palatcbi v Pares, en 12 mi
nutos 13 s.; 2, Athlétic. 

4 por 50.—1, equipo del Bai'celona, 
formado por Brull. Palatclii, Fonta
n a y Pares, en 2 m. 3ti s. 1/10; 2, 
otro equipo del Barcelona. 

Salto de trampolín- — Ganadores, 
Arla.1 (Barcelona) y Ortiz (Alicante), 
adjudicándose el título el primero. 

Esta tarde, en la parte exterior 
del puerto, a lo iargo del rompeolas. 
S6 ha celebrado la carrera de 2.000 
metros. Tiempo desapacible y co
rriente contraria. 

1, Celedoiiio Fernández, del Olim
pia, en 31 m. 12 segundos. 

Hizo ima magnífica carrera, lle
vando ima delantera de 200, metros 
a los demás. 

2, Gamper (Barcelona) 34 m. 45 
segundos; 3. Orts (Tarragona); 4, 
Fontana (Levante).—Baran.g'ó'SoHs. 
La undécima travosfa del Urumea 

San Sebastián 16. — En Loyola, 
cerca de los nuevos cuarteles, se dio 
la salida a los treinta y cinco par
ticipantes en esta importante prue
ba natatoria de fondo. 

Entre Jos tritones alineados figu
raban notables nadadores de Clubs 
de París , Biarritz, San Juan de 
Luz, Bilbao, Santander y San Se
bastián. 

El recorrido de la travesía del 
Urumea era de \inos 3.000 metros. 

Part ió con una «handicap» de 
cinco minutos la intrépida nadado
ra inglesa Irene Wilmer. 

A poco de darse la salida a }o^ 
nadaddies se destacaron los parisi
nos Malyaud Martin y Menú, hacieO' 
do jun\tos los tres la travesía, n^' 
dando un perfecto doble-ower y ter-
minando su notable ícperfonnance» 
con u n , soberbio esfuerzo, sin q^^ 
fuera mbiy apreciable la diferencia-
entre sí ^al llegar a la línea o met* 
instalada» entre los dos puentes (M^' 
ría Cristina y Santa Calatina). 

El camftieonato guipuzcoano, <V^° 
simultáneamente se disputaba, i" 
conquistó el notable nadador A-
Quintana. 

Clasificación: 
Primero, Mayaud, S. C. U. F., o^ 

París , en 51-m. 56 s.: segundo, Mar
tín, ídem, íü-, id., id., a una bi^-
zada; tercero, Manu, ídem, id., i " ' 
a una braaada; cuarto, Izaguirre, 
de San Juan? de Luz, en 53 m. 17 e-I 
quinto. Remé Beinconau, ídem, ^n 
53 m. 19 s., etc., hasta treinta y " " 
clasificados. 

Por equipas de cinco: 
Primero, ¡san Juan de 

puntos; segurado, Fortuna, 82. 

PEUDTA VASCA 
Froafón Madrid 

Primer part ido. especial de ayer: Isabel í 
Lolilla contra Autjelia y AsiJn, y fué para eí-
tas últimas fatal.-Desde los primeros tantos ^ 
pudo ver el domiivo de las rojas, y, etectiva* 
meiiie, l.o!Í¡la e Isabel, se llevaron el partid" 
(an de calle, que Asún y Aurcli no consiguie
ron pasar del tanto 12. 

E! segundo partido lo jugaron Maruja ^ 
Quiüita contra Míirce y Gloria. 

Mucho jugaron. las muchachas, mutho. Y 
asi se las aplsudíó y así interesó la lucha-

En la primera milad llevaron la niej-''' 
parte las rojas; pero desde el tanto iS' *" 
que Gloria y Maree igualaron, el d o m i i ' ' 
íu¿ suyo, y azul {cayó el partido, con "i^* 
diferencia de tres tantos. 

Las quiniela.^; ' las ganaron rtníta-Liicil^ 
fS-4l. EraíH-Alegría (3-1). Lotillajsabel (5*=' 
y Emilita-Gioría {3-6), y se pagaran, por ^,"'' 
iiiel.T y boleto, respectivamente, a 70, 48, ^9 
y 55 pesetas.—Héaote. 

tXlXr, 4 ' 

N o t i c i a s g e n e r a l e s 
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t F R O N T Ó N M A D R I D 
PALACIO DEL DEPORTE VASCO 

Tarde , cinco part ídos y cuatro quinielas por afamadas raquetistas, 

H O Y , P O R LA N O C H E , E X T R A O R D J N A R I A 

Primero. Asunción y Consuelín contra Isabel y Delfína. 

Segando . Mendi y Carmencita contra Eibarresa y Mary. 

Restaurante. Bar. Coeina vasca. Se sirven cenas en la terraza. 

La Asociación de Pintores y Escultores, 
fundadora y organizadora del Salón de Oti>-
ño, pone en conocimiento de loi artistas '¡ue 
la admisión de obras para e! certamen dará 
comien:;o el día 20 de! corriente, hasta ol 
dfa s de octubre próximo. 

Las obras liabrán de presentarse en el Pa
la t io de Exposiciones del Retiro (parque de 
Madrid), de nueve a una de la mañana y 
de trc-t a cinco de la tarde. 

Para más detalles, dirigirse a la Asocia-
ción. Avenida de Pi y Margall, i^, Madi-Í.-Í, 

—Desengaño, 10, fnqeraria La Soledad. No 
pertenece al «trusts, 

— A nuestro particular amigo, D. Cayeta
no -Montero Rebollo, le lia sido concedida â 
medalla de la Pa?. de Marruecos. 

Reciba por ello nuestra felicitación.' 
— La .Sociedad de albañilcs El Trabajo ce. 
lebrará juntas generales ordinarias (continua
ción <3e la anterior) los dfas 17, ao, 34 y 30 
del presente mes de septiembre, a lafi siete y 
media de la tarde, en el salón grande de la 
Casa del Pueblo (calle de Piamonte, 2, piso 
principal), en cuyas reuniones proseguirá !a 

^^^^^^^^^^^^^AAAAAAAAA^^^AAAAAAj 

Termas Pallares 
Alhama de Aragón 

R E U M A - ARTRITISMO — O B E S I D A D 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas 

T e m p o r a d a oficial: 1.° junio a 15 octubre 

C O C I N A F R A N C E S A Y E S P A Ñ O L A 

N U E V A D I R E C C I Ó N 

Para informes: MADRID, Luchana, 6, te 

léfono 33223 , y A L H A M A D E A R A G Ó N 

T E R M A S P A L L A R E S 

iSMVMwWWMMJiSi^<éNiW<^w!'Wia>»Mii^^ 

T A L L E » DE 

E L O J E R I A 
Alfredo BagSietto 

COMPOSTURAS GARANTIZADAS 
Rotura de cuerda 2,51) pesetas. 
Repaso y limpie/a ->óO > 
Crislfll de íorma 1|3D > 
ídem corrientes..... O.áS > 

Fuencarral, 54, entresueic zquierda 
T E L E F O N O 16.19 5 

Pío, FOTÓGRAFO Cruz, 19 

CASA SOTOCA 
.Sección económica y alquiler, 
— entresuelo y principal — 

MUEBLES DE L U J O 
— en la planta baja — 

ECHEGARAY, 8 

PARA COMER BIEN 

Casa Rojo.-Botoneras, 3 y 5 
TRES PESETAS CUBIERTO 

LA I N G L E S A . — Monte
ra , 35 (Pasaje , 6). P i l a n c»-
talego. Envío & provúicU». 

AÚRONOMQS 
Academia Cantos 
San Beiaardo, oúmeio t, 

discusión pendiente, en la asamblea celebrada 
el dfa 31» del pasado mes de agosto. 

Arenal, 4.—POMPAS FÚNEBRES 
— En reunión ccjebrada por la Comísío'' 

organizadora del homenaje a la banda muni
cipal e instituciones musicales se tomó ' ' 
acuerdo de que el festejo .se celebre en un o''' 
festivo del prósimo; mes de octubre, que f-^ 
se señala ya por catar pendiente de consí;-"' 
a la superioridad. 

Para orfíaniznr la, fiesta fueron disignad"'' 
los señores 13. Caríós Prast. D. Pablo M^r* 
quina, D. Hilario Crespo, D. Josa Gabili'*-
D, Emilio Acevcdo, [D. Antonio Velasco ¡t^-
xo. D. Rafael ^farqhin!I, D. Emilio Bla-iíi* 
Parrondo, D. Rufino Cortas, D. Andrés '''•' 
tcaga, D. Gumersindo Iglesias y D, Mifí'"^' 
Tato y Amat. 
Doctor Bslnfíiicr. Vacuna S-7. Preciados, 25-

— En la Tenencia de Alcaldía de) distri '" 
del Congreso se enaíeniran depositados, p'""^ 
sor, entregados a quieiies justifiquen ser i^^^ 
dueños, los objetos sigiiicntes, tnllados en '^ 
vfa pública: un bolsÜl» de señora conteniend*' 
varios efectos, un mantljo de llaves y una pí*' 
tola. 

— Hoy, marles. n i.̂ s cuatro de ta ta rd
en la Facultad de Faru'acia, J^aboratorio'"" 
Botánica, darán comiendo los esrimcnes ef:-
crilo"! del BncliiHerato LTniversJtari.i, ací-.ando 
el Tribunal que preside el Sr. Riv.is ^í^flT'̂ . 

— I.a Cámara Oficial de la Propiciad • • ' 
baña ba celebrado la sesión reglamenlaiia C*" 
rrespünriiente al mes actual. 

Para ocupar la vacante producida p j" '̂ ' 
faüerimiento del duque de Tovar fué c'egi'l'' 
el conde de Romanones. 

Elsefior presídeme dio cuenta de Ifts fíes-
tioncs realizadas durante el verano, que mere
cieron la unánime aprobación y grati t jd '''^' 
Pleno. 

So acordó designar la represrnta/uin de <fr''̂  
corporación en el Congreso Intcir-i.-cionai i''̂  
!a Propiedad que se cclcbrar'i 'en IJb'lin a fi' 
iie.s del corrienle mes. 


