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DEPORTES
BALOMPIS
El calendario aeturlano

He atiuf el calendarlo del oamp&cmiato astut!ar40 de la 6«rie A.
Primera vue;ia.—5 de Octubre: Unión contra
Sportiaig. Stadlurn contra Sama. AvWés contra
Deportivo.
12 (le Octubre: Unión contra Stódlum. Deportivo contra Sporting. Sama contra Aviles.
26 de Octubre: Unión contra üoportivo. Sama
pontra Sporting. Stadlurn contra Aviles.
9 de Noviembre: Sporting contra Aviles. Deportivo contra Stadlurn. Saina conira Unión.
16 da Noviembre: Sporting contra Stadlurn. Deportivo contra Sariwi. Avilée contra Unión.
Sejrunda vuella.—30 de Noviembre: Sporting
contra Unión. Sama contra Stadiura. Detjortlvo
contra Aviles.
14 de Diciembre: Stadlurn contra Unión. Sporting contra Deiportlvo. Avllte contra Sflma.
11 de Enero: Deportivo contra l'nlón. Sporting
iBontra Sama. Avilé« contra St/ndlrmi.
18 de Enero: Aviles contra Deportivo. Sta41um
«ontra Deportivo Unión ctrntra Sama.
85 de Enero: Slodiuin contrn Sporling. Sama
(Dontra Deportivo. Unión contra Aviles
Todos loe partidos ee cnlebraMn en los campos de Ice citados en primer lugar.
CICLISMO
Ante el campeonato

nacional

ner, de Barcelona, en 3 h. 10 m. 50 s. («record»).
Ai"io IffiO.-Barct-lona-San Celonl-Rarcelona, 100
kilómetros y 24 corredores. I'rirnoro, Miguel
Bovcr, de Palma, en 3 h. 18 m. 48 s. 3/5.
Alio ]'J21.--M.-idridVenturada-Madrid, 100 kilómetros y 27 corredores. Primero, llamón Valenün, de Madrid, en 3 h. 20 m 13 s.
Año 1922.—Gerona Harcelona, 100 kilómetros y
37 participantes. Vencedor, Jos6 Saura, de Barcelona, en 3 b. 23 m. 45 s. 2/5.
Año 192:5.—Rarcelona-l'iguoras, 134 kilómetros
y 38 corredores. Primero,' Jaime Janer, de Barcelona, en 5 h. 31 m 20 s. 2/5.
REMO

Campeonaio internacional
Zurich, 2.—El campeonato internacional de remo se ha dispuiado esia tarde sobre una distancia de dos kilómetros en el lago de Zurich.
Ha ganado llolanda, con cuatro victorias; segundo, Sui^a, con tres victorias.
AUTOMOViUlSMO
Cn el circuito do Lyon

Lyon, 2.—Estj-i larde lia tfirmin«do, en el circuito de Lyon, el Gran Premio de Turismo del
.\utomóvll Club de Financia.
Lotí ganad(.)re6 de lat; distintas categorías son
los siguientes:
VüUnrette-ec: Primero, Lhame, sobre «Mattiis»,
a ua promedio de veliMildful de 7fi,000 por hora.
Coclies ligeros: Primero, Laeharnay, sobre
«Cottiu-DesgouttüUi», a razón de 89'78ü por hora.
Cocliee: Primero, Dauvergna, sobre «Peugeot»,
a 91,360 por hora.

NOTICIERO
Por disputarse hoy el campeonato de EspaIJa, creemos oportuno hacer una pequefia hisCongreso Nacional tío Deportes
toria de la prueba.
En nxarchu la gran Asamblea que pondrá en
El campeonato de Espafla primero de la
Unión Velocipédica Espaüola se celebró en 1807, contacto en Ma.diid a todos los depoitistíis de
«n la carretera de Madrid a La Coriiíla, sobre España y a todos ios que se preocupon de los
Tin recorrido, de 100 Ullómetros. De ios 19 parti- magnos probUsinas de educocltm física, el Comicipantes se clafiiñcó primero José Danto, de Lis- té organizador del I Congre.so Nacional do Deboa, ipje cubrió los 100 Uili'imatro en 3 h. 23 m. portes y Eduoaclijn Fisica lia constituido en su
I última reunión las distintas Coniislones, pam
11 8. 4/5.
Interrumpida la celubraclón de la prueba I las que se han Indicado los nombres que a conhasta 1!X12, se disputó este a fio en la carretera 1 tinua-cii';-!! ipubl;&an!o.s, auiiiq^io pendientes die
de Barcelona a Hibas, y, como la anterior, so- I aceptación:
bre 100 kilómetro» y con entrenadores, vencien- I Sección I.—Educación física. Doctores Simon&do el valenciano Tomás Píñalva en 3 h. 42 m. 1 na y Enrlquez de Salamanca y Sre«. Sanz y
SO s.
Revuelta.
Alio 1903.—Carretera de Madrid a La CorufSa,
Sección II.—Athletlsmo y depoj-tes por equi100 kilómetros y 15 participantes. Venció Ricar- pos. Señores Pefía, Irigoflen, CXstro, Juanena,
do Peris, de Valencia, en 3 h. 51 m.
Reparaz, etc.
Año IWK.—Carre-nra de Valencia a Castellón,
Sección III.—Turismo y alpinismo. Marqués
100 kilómetros y 85 concui rentes. Vencedor, To- do la Vega lncia,T), Amezúa, etc.
Jbáfi Pcfialva, de Valencia, en 3 h. 5i m.
Sección IV.--«FoütlMill». Srcs, Clave, Mateos,
Aflo 1905—Carretera de Tarrai'ona-Valls-Ven- Cfibot, Ostro, etc.
'drell, ICO kilómetros y 3i corredores. Piimero,
Sección V.—Deportes mecánicos. (Aerostación,
Pablo Pujol, de Villafranca MI i li. 5 m. 25 s.
aviación, motorismo). General Soriano, y seflores
Año 1906.—Carretera do Madrid a La Coruña, r.uiz Ferry, Resinf>:i, Zappín j , etc.
100 kilómetros y 27 corredores. Triunfó Luis
Sección VI.—Deportes Aristocráticos. (Tennis,
Amunátecrul, de Madrid, en 3 li. S.*! m. 45 s.
golf, poln, etc.) Duque de Gor, barón de Güell y
Aflo 1907.—Carretera de Büban a Plencla, 100 Sr. MciWiUes.
kilómetros y 27 participantes. Llegó en primer
Sección VIL—Ciclismo. Sres. Bandrés, Moses,
lugar Luis Amunátegui, de Madrid, en 3 b. Vlamonte.
Í8 m, S,'5.
Sección VIH.—Deportes nílutims, (Natación, reAño 1908.—En este silo quedó establecida esta mo, regatas, etc.) Sres. López Dóriga y Masprueba como campeonato español de fondo. Ga- sés.
rrotera de Gijón a San Juan de Nieva, 100 kilóSección IX.—Deportes de defensa. (Esgrima,
metros y 87 -corredores Vencedor, Vicente Blan- tiro, boxeo, lucha.s). Conde do Asmtr, Sr. Verco, de Bilbao, en 3 h. 47 m 46 s.
iinccl.
Aflo 1909.-Ca.rrelera de Castellón a Madrid,
Sección X.—caza y pesca. Conde de Lérida.
100 kilómetro» y lí) concurrente». Ganó también
Tíjmblín quedó nombrada una Comisión de
yicente Blanco, de nithao, en 4 h. 5 m.
Prensa y Propaganda, en la que flgurain los eeAflo WlCi.—Carretera de Rarcelona a Santa nores Valles, Karog, Soriano, Cruz y Martin,
(Cruz de Calafell, 100 kilómetros y 19 partici- Sánchez Ocafia, Stochez Arlas, Rosón, Fernánpantes. Triunfó José Magdalena, de Barcelona,
dez Gómez y Blanco.
en 3 h. 85 m. 30 s. 1/5.
Aflo 1911.—CniTetera de Madrid a I-a Corufla,
DIARIO DEL AFICIONADO
100 kilómetros y 32 corredores. Vencedor, Jaime
Programa para hoy
Duran, de Tortosa. en 3 h. !4 m,
E.'ccurslones: A Peflalara (Cultural Deportiva),
Aflo 1918.—Vuelta a Catalufia en tres etapas.
Recorrido totaL 427,183 kilómetros y 30 concu- a S!ct« Picn« (R. S. G. E.), a Torrelodones (Derrentes. Venció José Magdalena, de Barcelona, portivas Municipal y Ferioviaria).
en 18 h. 32 m. 8 a
—A las seis, carrera ciclista de tercera cateAfto 1913.—Vuelta a las Vascongadas, en tres goría de la U. V. E.
etapas. 401 kilómetros y 19 correiloros. PrimeBOLSA DEL DEPORTISTA
ro, Juan Marti, de Barcelona, en 14 ti. 55 m. 35 3.
El Egutlaz Club reta al Club deportivo Manon
Año Wi4.-—tiarreiora de Madrid a La Corufla,
100 kilómetros y 'Jt¿ correUort'ü, Venció Osear Le- para el domingo próximo, a las ochó y media,
cn el campo que designen. Contestación por este
blanc. de Madrid, en 3 h. 28 m. 45 9 1/5.
Aflo 1915.—Carretera de Bilbao a Mungula, lou diario.—El capit;\n, F. GuUlamón.
kilómetros y 27 participantes. Venció Simón j — La Agrupación Deportiva del Carmen acepFcbrer, de Palma de Mallorca, en 3 h. 14 m. ta gustosísimo el reto do El Acero Club Mfldrlleóo para hoy duuiingo, cn el campo de la prime9 s. 8/5 («Tocord» de Esparta).
Aflo 1916.—C-nrretera de Barcelona a Argen- ra. Puente de la Princesa.—El capitán. A Corotona, 100 kilómetros y 2S partlcipaiit.cs. Vence- nado.
— En el partido celebrado el domingo en El
dor. José Machín, de Madrid, en 4 h. 5 m.
Escorial entre el primer equipo de la Sociedad
83 8. 2/5.
Aflo 1917.—Madrld-Colmenar-Madrid, 100 kiló- Deportiva Local y el primer equipo del Caballemetros y 31 corredores. Vencedor, Lázaro Vi- I rizas F. C-, de esta corte, terudnó con el triuní lo de los primeros por siete «goals» a cero.
llBda, de Madrid, en 3 í>. !Í6 m. 6 s. 7/10.
El equipo vencedor estaba formado por los siAflo 1918.—Carretera de Sevilla a Extremadura, 100 kilómetros y 13 participantes. Triunfó ' guicntcs .jugadores: Palacios, París, Herránz, Ri• Kmón Ferrer, de Palma de Mallorca, en 3 h. ! cote, Feriiández, Herránz, Pérez, Herránz, Gerj man. Barcena y Chlmeno.
44 m. S6 s.
— La Sociedad Deportiva San Lorenzo do El
Afto 1919.—Santander-Laredo-Saniander, 100 klIfimetros y 32 participantes Prltnero, Jaime Ja- Escorial reta u todos los primeros y segundos
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E. Rkhebourg
«^Ahl ¿Se llama Lulsaf
—Cuisa Maubcrt. Es un tipo insígnlflcante...
Robia, pálida, parece que ««tá tísica.
Hubo un m.Q.mento de silencio.
—iH« vuolto a verla?—repuso imperta.
—No, seíiora; peto el conde le lia escrito dos
'veces, :
'
—¿Ha oontestatlo ellaY
—No lo oreo
—E«ítá bien. S! Gastón viene a cenar esta noche conmigo, nada habrá que temer. Ahora vas
* Ir « casji del conde a llevar una carta que
voy a eécriblrle y cuya contefitaclón ea,perarás
y llevarás a mi casa,
Gastón iio se «cordaiba pítrit riada de imperta;
tt>do« Bia .pcneamlentos los tenia puestos en
Luisa, El cíupricho habla tomado las proporciones de una pasión ardiente, que habla aumentado aftn más a causa tí.> la irritación que te
Msistenc6^ le' produjo.
—jTrlu»f*re, aunque para ello hubiese de apélar « la violéiiíiia!—se decía-. iE«tá de por me<Uo mi 41»ui<iad!
,A} vpr llegar a Isabel creyó que lo traía algüu
Moedd de parte de Lul»a.
—iOuA Ijaíf,?-—nrííguñló.
. - y « á | o « ihxtle uatt carta de la eeflorita Im-
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equipos de Sociedades no federadas. Condicio- para beneficiar la mejorfa de Escalante, grave-[
nes al presidente de dicha Sociedad
mente enfermo a la sazón, quepa ahora al se-!
— El Cafeto F. C. comunica que el segundo flor Abatí la íntima satisfacción de proponer a
equipo infantil de La Victoria no puede Jugar sus compañeros de Directiva lo que nadie en |
en el campo que ha citado de la calle del Pa- la Sociedad desaprobará: una pensiiOn para esa i Accidentes d*l trabajo.—Trabajando «n diversos oficios y lugares han sufrido accidentes los
cifico, con el Eslavia Madrileño, por tener él viuda Infeliz y para esos hijos.
partidos con.otros equipos en Iguales fechas y
Es una reparación que la Sociedad les debe.; obreros cuyos nombres Insertamos a continuahoras, y ruega al Sr. Archiila, capitán de la ci- Y es también un ejemplo de cómo la Sociedad ción:
Manuel Ortega Vázqucs, Antonio Castafled»
tada Sociedad La Victoria, que se abstenga de de Autores no olvhia treinta aflos de servicios,
Suárez. Ambos presentan lesione» de pronóstijugar en el mencionado campo si no es con | honrada e inteligentemente pasados.
permiso de El Cafeto F. C, propietario del teRecogemos el deseo de varios autores y nos co reservado.
Atroneüoa.—En la calle de la Beneficencia fu*
rreno.—El capitán, Manuel Guereca
atreverfamos a asegurar que de todos los auto— El Sporting Colonia acepta la invitación de res. De todos, porque suponemos a la Directiva atropellado por el volí[uete que conducía, Félix
la Deportiva Centro Segundo, equipo de Cara- participando de la voluntad de realizar ese car- Sánchez y S^nrhez, de veinticinco años, y resultó con variíis lesiones.
banctiel Bajo. Sírvase mandar fecim por este go tan honroso.
iliario o por correo a Comandante Portea, núEs más: celebraríamos el haber llegado tarde —líl auíomóvil 13.027 M., que guiaba Alejanmero 2 —b.l capitán, Manuel de Saá.
con nuestra propuesta. Con gusto lo consigna- dro López Castro, atropello cn la calle de Doña Híirbara de Cra£;nnza a José Conde Blanco,
— El Infantil del Acero Club Madrlleflo desea ríamos.
de catorce afios, habitante en la calle de Sanjugar con el Infantil de la Estrella Deportiva.
m» »
tiago el Verde, nilmero 8. Le produjo lesiones
el domingo próximo, a las seis, en los Alemade pronóstico reservado en la cabeza.
nes.—El capitán, Paredes.
Pequeño Incendio.—En la calle de las Vene— El primer equipo del Norte Deportivo Jugaras, mimcro 6, domicilio de D. Mariano Tará un partido amistoso contra el Sporting Jorge
I Hay que regar!
pia, se declaró un pequefio Incendio a consaJuan, a las seis y media de la tarde, en el cainSon muehíis las qnojas que recibimos, todas ciieneia de haberse prendido el hollín de una
po del primero.
por los vecinos de las barriadas chimenea.
— A las cinco de la tarde, y en su campo, el ellas remitidas
contra la falta de Umpieza que reAcudió ni lugar del snceso el servirlo de bomprimer equipo infantil del Norte Deportivo Ju- populares,
beros, que sofocó el siniestro a los pocos mogara un partido amistoso contra el del Jorge presenta el no regar aquellas calles.
¿Pueden decirnos el delegado del servicio, o ni en "os.
Juan.
jefe, por qué han de estar condenados a polUna vaca en libertad.-En la plaza, de lo» Mi— El pnmer equipo infantil del Norte Depor- el
nisterios una vaca desm.andada, que se cree
tivo, desea Jugar un partido amistoso el día 17 vo perpetuo loe barrios de referencia?
iHay que regar, señoresl
procediera de algi'in desembarco de reses de la
del actual, en su campo, y a las cinco de la
estación del Norte, volteó a Rcnlío Arribas Sanz,
Las colonias escolares
tarde, contra el infantil de La Furia Española.
Varios concejales han girado una visita a la de quince ai'ios, que habita en la calle de la
Ei capitán, urdiera.
— El segundo equipo del Norte Deportivo desea colonia escolar de Barcelona, instalada en el Es- Luna, .'!!, el cual fué asistido en la Casa de
jugar un partido amistoso, a las diez de la ma- corial, sostenida en intercambio a expensas del socorro de! distrito, dond^ fué llevado por los
tiaiia. el dia 10 del actual, contra el Deportivo Ayuntamiento do Madrid, y han pasado una co- soldfii'os MlRiiel Cero, de Aviación, y José EsSan Marcial, en nuestro campo de Pozuelo, es- municación al alcalde, en la que se ha^e cons- cudero Marsal, de Tclí'.'írafos.
Los m-^dicos le np'-e.-iaron diversas lesiones
tación. Caso de aeeptar, contesten por este pe- tíir; que el local en que se halla instalada la
colonia reúne excelentes condiciones, y que la de pronóstico reservado
riódico.—El capitán, Araujo.
La vaca recorrió varias calles, perseguida por
— Aceptamos partido con el Ferrocarril F. C, comida quofie les da a lo.s niflos es sana, variael Club Colorines, en el campo de los Alemanes, da y abundante; qne«Ia vida de la colonia es •os_^guardias de SegúMdad nómeros 1,241 y
altamente higiénica, de aseo personal, de exa, las seis.—Ei capitán, Fernando Poy.
Al llegar a la calle de Estanislao Figueras
— El primer equipo infantil de la Agrupación cursicnee, de vlKitas artísticas y asistencia a
Deportiva El Hayo acepta el partido propuesto conciertos, y que la salud de loe niflos ee ex- le hicieron varios disparos, sleii<io rematada
por la Deportiva de Leganés para hoy dondngo, celente, conio lo denniestra su aspecto, transíor- por ,Juan Gómez Baranda, de dieciocho aflos,
habitante en la carretera de E.xtremadura, 30,
a los ocho y media de la mafluna, en nuestro 'mado en pocos dias.
La segunda colonia escolar de Cerc^dllla ha el cual sufrió lesiones leves.
campo, situado en la calle del Carmen (Puente
salido ya para los hoteles que en la Sierra pode Valiecas).—Ei capitán. Emilio González.
— El Club Victoria espera hoy domingo, a las see el Ayuntamiento.
cinco o cinco y media, en el Puente de Segovia,
Las Casas Baratas
Junto 8 la casa de Consumos, ai equipo del
Bajo la presidencia del alcalde accidental, seMálaga, á,—En la Sierra del pueblo de VillaC. D. Faraón, para trasladarse al campo.—El flor García Rodrigo, se ha reunido la Junta lo- nueva de Atíjaida se declaró un incendio a concapitán, J. Almazán.
cal de (iifias Baiatae.
secuencia de haber encendido lumbre los ciuu— Se ha Jugado en Leganés un partido entre
Entre otros e.tpedlentes Informó el relativo al pestnos José Vailejo Pérez y Joisé Jiménez Esel Europa F. C, de Carabanchel Alto, y La De- estatuto de la Sociedad de Construcción Urba- tremera. Las liamas, ii:ipulsadas por el viento
portiva de Leganés, ganando el Europa por uno na, o sea Colonia Periodística de Casas Baratas. se propagaron rápidianento a los montea de Es^
3 cero
El expediente pasará Inmediatamente, al mi- plruir, propiedad del Estado.
— Con motivo de las fiestas de Mataderos se nisterio del Trabajo.
En el piimer monte se quemaron 2,000 hectácelebrará hoy, a las seis de la tarde, un partido
reas de pinos, valoradas en eCOüO pesetas y en
entro la Colonia de la Glorieta (selección) y el
ORAN SIDRA CHAMPACNB
el monte de Espinar, 400 hectáreas de 'monte
Eclipse F. C, de Mataderos.
bajo y unos ÜO.OüO pinos, valorados en 80.000
— Habiendo leído que la Sociedad Eí Hayo
pesetas.
desea jugar un partido amistoso con nuestro
Fuerzas de la Guardia civil y numerosos veciPRIMERA OALHtAO GARANTIZABA
primer infantil, ruego a usted dé nuestra connos trabajaron en la e.xtinción del incendio, cosa
fonnl<lad para hoy.—El presidente leí Eslavia
que consiguieron a las iloce iioras de iniciado.
Madrileño. Juan Rabada.
Los causunies del incendio fueron detenidos y
—El primer equipo del Club Deportivo Impepuestos a disposición del Juzgado.
rial jugará un partido hoy domingo, a las cuaLas subvenciones municipales
tro y media de la tarde, contra el Club MonEl Municipio madrileño viene concediendo
lafiés.
anualmente subvenciones a entidades privadas
El equipo qae presentarA es el siguiente: Ló- que persigan fines de cultura. Muchas SociedapezProdel (B.)-Pradol (E.)-Carballo-Sanchldrlán. des Obreras de la Casa del Pueblo vienen disGonzález-Castro-Rodrlguez-Ramoe-Sánchez. — El frutándolas desde hace algunos afios, y las que
Quinto 8al(in de Otoño, organizado por lo
capitán, E. Pradel.
se hallen en este caso deben dirigir sus solici- Asociación de Pintores y Escultores.-Esta Asotudes al Ayuntamiento, en la fónna acostumbra- ciación celebmrá su Quinto salón de Otoflo (Exda, pidiendo subvención, teniendo en cuenta que posicióa de Pintura, Escultura, Grabado y Arte
RASGO HUMANITARIO
el plazo termina el dia 15 del corriente.
Decorativo), en el Palacio de Exposiciones del
Retiro (Parque de Madrid), durante el próximo
Reuniones
Pavimentadorai. — Fuexoa discutidas ampliar mes de Octubre.
mente, y después aprobada», las peticiones de La admisión de obraa ser* desde el 1 al ao de
ingreso en la Sociedad de Antonio Sordo, José Septiembre.
Bonifacio Martin, Domingo Meléndez,
Pam máa detalles, dirigirse a la secretarla de
El rasgo humanitario está en incubación; Camscho,
Pedro Ugena, Cáator Munlera, Joaquín Somer, la Asociación, Jovellanos, 8, segundo, Madrid.
ailn no ha pasado a situación de realizado. YI José
Dtdz. Tomás López Fen-adas, Alfredo PuSociedad de Estudios Psloológloos Hoy dodecimos que está en Incubación porque, Igno-! chades
y José Fernández.
inln, a las cinco de la tarde, en el domicilio sorando si la Directiva de la Sociedad de Autores
acordó por unanimidad no admi- cial, Duquo de Alba, 3, disertará el doctor Sánha pensado en ello, si recogemos el deseo de i tirLala asamblea
dimisión del cargo de presidente a Edmun- chez Herrero sobre el tema tTeoría general de
varios autores. Y es el deseo que la Sociedad se; do Domínguez.
la voluntad».
honro a sí mlsrna tendiendo una mano generosa
Cortadores de Coíífldo.—Aprobada* lias geetloCultos evangélicos.—Iglesia de la calle de Been auxilio de la viuda « hijos del ex gerente
nes de la Directiva, fueron elegidos loe siguien- neflcencla. Hoy, cultos públicos a las once de la
D. Vicente Escalante.
Fué durante treinta afios servidor de la So- tes cargos: José García, vicepresidente; José Gó- maflana y a las seis de la tarcíe, administran^
cledad. Desempeñó cargos de la importancia de mez, secretario primero; Mariano Sálvete, con- dose por la mañana lá Santa Comunión.
Una aclaración.—Miguel Herráez, capataz de
la representación en Valencia y de la Gerencia, tador; Francisco Romero, vocal primero, y
Vías públicas munlciipales del distrito de la
después. Y el mejor elogio que puede hacerse Eduardo Rulz, vocal quinto.
de la honorabilidad de Escalante es que con su
Convocatoria*
Universidad, refiriéndose a una queja publicamuerte coincide la tenninación do kvs medios
ton/Itero».—Esta tarde, a las seis y media.
da en nuestra sección «¿Qué vló ust(id ayer?., nos
de vida para su viuda e hijos. Esto, ocurrido
Defendientes de Vaque rías.—Esta noche, a las dice que él también ha visto el sobrante de piecon un hombro de vida recogida y laboriosa, es diez.
dras al reempedrar la calle de Quillones, luego
un testimonio que honra su memoria.
de rellenar una zanja abierta en elle, y que le
Mejor que nadie, sabe el Sr Abatt, presidente
conviene hacer constar que no han sido los emde la Sociedad, en la medida que pudieron conpedradores mimicipalc* de aquel distrtto loe gue
tribuir «a acelerar el desenlace fatal que apunhan hecho el empedrado!
se
actmiten
en
nuestra
Atínthusiración,
taba la grave dolencia que padecía Escalante,
Banda municipal.—Programa del oonclerto que
recientes amarguras que en la memoria de to- San Roque, 7, y en nuestros quioscos de dará esta noche, a las diez y medie, en Rosales:
dos los autores están. Y ya que al Sr. Abatí le la plaza de Pontejos, glorieta de Bilbao
Primera part«.—1. «Entrada trlimfal de los
cupo la desgracia de no poder diferir actuacio- y glorieta de Ruiz Jiménez (Cuatro Ca Boyardos», Halvorsen.
nes evidentemente de conveniente aplazamiento
minos
2. «Le rol dTs», obertura. Lalo. '

SUCESOS

A]j untamiento

Un pinar

incendiado

Vereterra y Cangas-Gíjón

Movimiento obrero

NOTICIAS

Por ta viuda e Mfos
de don Vicente Esca/ante

Anuncios v suscripciones

pena, quien me ha dicho que espere l a contestación.
—llmperial jPara eso estoy yo ahoral
—Paroce ser que duda algo. Se extrafia de que
no haya Ido ust&d « verla durante estos últimos

—¡Qué!—se decía—. ¿Y han de quedar Impunes los crímenes de esos miserables que, corno
Gastón de Rostang, acechan con sangre fria la
hora en que la pobreza se ceba en los desgracladoíS para arrojarse, traidores, sobre la indefeíLsa presaT ¿Por qué no han de tener ellos
diíis. ,
— Tiene usted razón,.. Debo ser prudente. DI también sus dias de sufrimientos? [Con qué piagflie usted que iré Pero trate de sabSr hoy mis- cer, con qué voluptuosidad vengarla yo cn ese
mo lo que ocurre en la calle de Mouffetard y hombre todos loe dolores de las jóvenes desgratéíigame al corriente de ello. Tome usted, por ciadas arrojadas por sus similares a los dientes
de la fleral... lY después de ése, otro!... lY otro
sus molestlati...
Isabel cogió la gratificación y se retiró pen- deapuósl... lY todavía otro luegol... Pero él prisando en el partido que podría sacar de la na- mero, él sobre todo... El, que obtendrá ml ünlciente pasión del conde.
—O mucho iii'j eijuU'ix:o—se dijo, mientra» un nm»
cociie de punto la conducía a casa de Imperta—
o he ahí un amor que llevará lejos al seíior conde de Itoetang. La prtncesa.de la calle de San
Jorge no reiruirá ya durante mucho tiempo. Hay
que explotar la mina.
La cortesana recibió con alegría la respuesta
PARA QUEMAR
del conde.
ESPARTEROS. 8
—¿Me permite la seflora que la dé im consejo?—dijo Isabel.
y en droguerías, farmaelat y ultramarinos
—Sin duda, ai es bueno.
A 1,70 LA BOTELLA
—Así lo creo. Yo que usted me pondría en
guardia con respocio a osu obrera,
CxIJaM preelntada
—iCrees que ocurm algo graveí
—Me tía [larecldo liallar ai señor conde muy
preocupado.,. Me ha (preguntado si había vuelto
a ver a esa Joven. Luisa Maubert está en la mica pasión: e) odio... ]0h, sl, esa tarea será berseria, señora, y le seria a usted fácil alejarla.
-Pues hace poco me decías que no tiabia pe- mosal
Ekto ee lo que Luisa pensaba. Una tuensa
ligro.
—Es verdad. jPero los hombree son tan ra- Irreeistible la arrastraba hacia la fatal pendiente, sin que viniese «^combatir aquellas ideas
ros!...
malsanas nlñgtm pensamiento honesto.
—Pues bien, estaré alerta.
—lEstoy coudenadal—ee decía—. iLa fatalidad
Isabel, al salir de casa de Imperta, se titzo
conducir a la calle de Mouffetard. Pagó y des- me empuja; pero, al menos, vengaré la virtud,
pidió ai cochero y se pu-so en acecho, esperan- tan a menudo adicta al dolorl
En efecto, la pobre estaba condenada, y el todo üoder ver en la calle a la joven.
Luisa, a su ve?., después de liaber leído la davía lucliaba era para encontrar razones con
araoiwizadora misiva del conde de Rostang se qué justificarse a sue propios ojos. Era el grito
nabla quedado sumida cn una («pecie de anl- de agonía de un alma pronta a caer en el
uullamiento. Entonces se !e ocurrió la idea deses- abismo.
—iMi honor por la vida do los que amol—ee
perada y ambiciona de desempeñar «ía la vida
decía—. iQue Dios me Juzgugt
.ei papel de vengadora.

ALCOHOL
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Y trastornada por eu acobardamiento, «ecribió ceta carta, bajo la influencia de üípiellos falsos sentimientos:
«Señor conde: Suyo es el triunfo. Mi madre y
mis hermanos no deben morir,—Luisa.»
Dobló y guardó aquel pliego tan lacónico como expresivo; eecribió en él la dirección que el
conde la había dado y descendió para echar la
carta al correo.
—Heme aquí perdidsil—se decía amargamente—. |Ah, señor de Rostang, pagará usted cana
su vlotorial |Yo también, a ml vez, le oiré pedir
aiisericordial
Hacia una hora que Isabel estaba en la oelle
cuando, por fin, distinguió a la joven".
—l.n buscaba, señorita—la dijo vivamente.
—Y yo casi la esperaba a usted—repuso Luisa
con sequedad.
—Fjntonces he tenido una buena inspiración.
iOué puedo tiacer pera serle agradable?
—Tome usted esta carta-dijo Luisa.
—¿Para el señor conde?
—Dígale usted qu^esta noche, a las once, bajaré para h.ibl«r con él.
Isabel abrió la boca para felicitar a la Joven
por la resolución que íiabía tomado; pero, debido a un gesto de la desgraciada Luisa, guardó
silencio y se marchó en seguida.
Gastón se disponía a ir a cesa de Imperta
cuando el ama de gobierno se hizo anunciar. En
el aire fle triunfo de la doméstica comprendió
que le traía una buena noticia.
—¿Qué viene ustpd a decirme?—preguntó.
Isabel le entregó la carta.
El conde leyó el escrito de una ojeada.
—Le esperará al señor conde, a las once, en
la puerta de su casa—dijo la sirvienta.^
—Está bien. Pero no puedo dejar de Ir esta
noche a casa de Imperta. No importa, me marcharé temprano, y a las diez iré a buscarla a
usted a casa de su amo. Como el vizconde eetá
ausente, supongo que podrá usted disponer de
algún tiempo. Procúrese usted alguna ropa para que nii conquista pueda cambiarse de traje
cuanto antee. Alquilará usted un coche y después llevará esta cartita a un hotel en el cual

eoy coQocldQ.

Y diciendo esto trazó unas cuantas líneas en
un paipel, que metió dentro d^ un sobre, encima
del cual escribió la correspondiente dirección.
Media hora después entraba el conde en casa
de Imperta.
- i P o r finí—dijo é s t a - , ¿Sabe usted que se está volviendo muy desatento conmigo desde hace algún tiempo?
--Es verdad-respondió Gastón—; pero deibe
usted comprender que ante todo me debo a mi
madre. Eeta misma nqclie no puedo quedarme
aquí hasta más de las diez; poro la dedicaré, a
usted todo el día de mañana.
Para tranquilizar a la joven la habló de la
necesidad de renovar una parte de su mobiliario, de aumentar la Borvidumbre, etc. En una
palabra: se mostró tan gakinte que Imperta le
dejó marchar, convencida de que los temores de
Isabel eran pura quimera.
Entretanto, Luisa hacía sus siniestro» preparativos.
Abrazó repetidas veoes a la pobre enfenna;
la suministró una poción calniíuite, de efecto
seguro, y esperó a que se durmiese.
Pablo lo hacía ya desde mucho ante».
Media hora faltaba para el momento fatal.
Luisa empleó ese tiempo en ordenar cuanto ha^
bía en la habitación y en escribir una carta
para eu madre.
CoJocó el escrito «n forma que pudiera llamar
en seguida la atención e Inmediatamente «e
arrodilló en e l suelo da aqueUa morada que Iba
a abandonar para siempre.
—lAdióe, madre mlal—dijo muy bajito—. (Quiera el cielo que mi sacrificio no sea inútlll... X
usted le quedan dos hijos pana consolarla,.. IY<|
estaré aolat
Dieron las onoe.
Besó por última vei la trente de n n u u m |;
la de su hermanito, apagó la luz, cerró enav*mente la puerta y descendió por la escalera, «
tientas. Al Uegar a la caUe estuvo a punto da
caer desfallecida.
Isabel, que la estaba esperando^ apenas t v m
tiem)po de recibirla en sus brasoe.
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