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Coa de loa detAlle. caracterlstico, de .u ducoolol.da etP"1O doa Saat •• 1t. O 
:I~~:~tJ,::::~~eel~:u::\~n~~~~:'U~~ ~:~1;~::~:r~:'=::;:;;~~~m~::~aY DE Rlv ERA ROBRE LA SITUAOION DE AFRI A 
lS1iuao CIJ,ado élte e.u. colocldo ab. jo, lltico" li'J •. priDlO' J d~Ul~h pl'¡~Dtes 
en el borde mhmo de la b ·u,., qn~ -AJ~ ftll~dó eD Uta ~ ..... Ital el eo ·[ .. 
nlado ia~lca la 1I0e. del talle por eaci ,. l.bori ... . !) jefe de rugodadn d~ e.[. 
~I d~ Ulla aldeta de IODgitu1 uriable, De fgadon de H,ciell<la deposu.d I 
pero geneulmente baH,ote COrtl E .. e p'gaclor de la muma, con Rodrl¡¡:o N.r 
btulado obtiene tll éxito en algun .. ca. yt,.% Rlj, P ... rceJ 
Jecc!oaea de modelo., que se ven cba . PeraoDa de gfao preltl¡¡:io "1 fonciorla 
qtlehS recUI de ",sastrel" lencillol tlll. flO probo y trabajldor, tra e,lImadíll 
didJl por IbaJo por medio de UD clntu. mo ., qo~rido de lOS cr¡rop.ñerol. que 
fÓn alto, que ca.i modela 1 .. cadenl. aiemple vleroD en ~Iallmig:o leal y ge. 
Ele efecto se obtleae en las blol" por DerOlO_ 
el ciaturÓtl dupeado o por el montaje So trato lencillo J amtn'), le biza 
toO frunce •• obre oua franja eltrecba que .creedor de ¡rande. limpttfn y afectos 
recubre el clntor60. Esto noa permite La conducción a la tHthDa morada de 
tePlnrno. a¡radlblemeote, lio de.trolr tao c,balleroao sflior,.e dfCtuó aler • 
la armonfl de 1 .. formu, del elerno ve.. 1 ... eia de l. tarde, cooathuyeodd u~a 
tido recto caJ~nr!o .eguido desde lo. m.nifelt,cióD de duelo, proeba feba 
bombro.. cienle de la. grande. relaclonel c / a que 

H ,o ,"liJo: 
PJfll T "P"', don AndJ~!I V" r .. y fa· 

mi la, y 'a beU. sellar ita 1 libe! Garcfa 
de L"t1e.m1 

_P,tra Mlddrt, T ... ~~do. la dhliogul 
da leilor. doftll J l'd. Vlceote de Carre· 
ttrO, con IU bella .abrinaJerónlma. 

_Polr. Aaa,. !fe Alba. la didinguida 
y gentil adori!a Cumen Hero'odez. 

-H 10 I'égada: 
D!.u "x :ut,i10 por Melilla, Ceuta, 

T~tu'll' Táagu, rton Jo:é MJotalvo. 

contaba el fiaado . 
. La ~re.¡dencla fué ocupa"', por el 
Ilurtrhlmo Itdor deJ"llado de Ir lciend. 
el .dminiltrador de Renta. pUDliclI. ei 
telorero contador } otras pencnalida 
d .. 

A su distlDguida f.mi ' ja le "Mi'mo. 
nueJtro péume lincero J cariftoso. 

UNA BODA 
El dia 22 del actnaJ. a 111 once de la 

mullol, coDtrtjeron m.tri:nODio, en h 
i¡¡t!uia parroqUIal de Sancti ~ ,>irhus la 
dlltiDguida s'dodta-del cOluercio 'de 
Peftar_Dda_I lidora Z ,bailo" con don 
JIlI~ Sá< cltez, ageote de l. compalHa 
M· dlna·S.1Bmanca 

-D ~ Mtdrllj y Burios, donde ba pa 
ndo unol di .. cnn au. bermanOI la di, 
Iltlgul ta J virtutls t Jedorltl Mildelta 
Moti'. F"eron apldrinadol 101 contr.yentel 

~ por don JU~D Sincbez J doal. P~)m.ira 

1 
Hernlndez, padrel del novio. 

• nAUTlZO 
Ea la i¡ll':lla IlRfro(ln¡.1 de Sin M .. r · 

tio, reci blo el domingo, IUlgu", baulil
m,le., >'!\ bita r,.cl~n nacido d" don An
tonio O ¡ver. L1pez ., dad! Fidela VI 
ceDte a ,t.a. 

E, neofito fu~ apadrinado por su abue 
Ja materna, la di,tioguidl .edo'. dalla 
¡ 'elle O lva, .Iuda de Vicente Torrea, y 
por IU Ifo mlterno don Edutrdo. 

Se le impuso el nombre de LQC¡lno 

PRIMERA COMUNI()~ 
En la i¡lesia de San Benito, y de ma· 

nos del toxcelentlsimo sedar obl.po, re 
tibió, ayer, el P ~o de 101 áogele., el ni · 
lio R!cardito Sánchn Cea, biJo de nue. 
tro bUl':n .mill" don Ricardo S'nchu J 
dalia Dloni.i, Ce. 

-Ea la mi.ma Igle.ia recibió t.mbi~n 
ayer, por prhn~ra vez, la ngrada comu 
nlón, el Diao L',i, Aria. CUella, hijo de 
Dueltrol bueDul .mígo, e.1 cnlto oficial 
de la F .. cultad de Fllo.ofla, Letral don 
Loi. ATi .. y de i'lll Lncia Cueua. 

Reciban nueltra enhorabuena mál 
cordial. 

NOMBRAM[E;-'¡TO 
Ha sido nombrado por Real ordeo 

para delempellar la .ecret"fa ludici!1 
de P •• lencla (cltegoda de a.cen.o), 
naeltro putlcolar amigo daD Joaquía de 
C'lba J Col ••• 

ANIVERSARIO :; 
Mdiana le cumple el d~cimo tercero 

ani,~rllrio del r.lJecimiento de la dis
tinguida .eil orlta A melia F ernández 
MarUn. 

A penr del tiempo transcurrido des, 
de .u mutrle, 16n se recuerda con cari
ño, lentimieHo a tan bellhim" señori· 
ta, cuya. ,i. ludta J bondade. fueron 
liempre C'jemplo de la nobleza de .u 
tierDG cOfldn. 

Relteramol nuestro p~ .. me lillf'f'rO 
a su ducnn.lGlado padre, don J uln F ~r· 
náDdez Vicente, J rogamos fervoro,a 
meote plr el alma ~e tan bondado.a le 
dotlta. 

FALLECIMIENTOS 
Nuettro qoetldo compBñero el redac 

tor jefe de eL, Gacela Rtglonal,.. don 
J."r.nclsco B avo, pasa por el dolor de 
haber perdido. IU padre, don Herme· 
DC'gildo Bravo Sánchez. 

El 6aado, perlona de rele.antel coa· 
Iidades. bombre bonrado y ejemplo de 
laboriosidad, ba muerto delPué. de 10' 

portar e.tolca , criltilnamente un. tr.l· 
dar. enlermedad, que le ha lIe\ .. do al 
lepulcro delpu~s de largot lufrimiento •• 

A au hiJo, don Ftancisco Bravo, CaD 
quien noa unen luos de duradela , lar· 
ga amlat.d, en",hmoa dude estll ca· 
IUmnu nuutro más sentido pb.me, que 
no necesltlmol dtmutrar con más pa· 
¡Ibrll. . 

Alaepello, que tuvo lugn a 1 .. doce 
de la ml a \fla de .yer, aslstl6 numerOla 
CODco,reDci., demoltraci6n d~ la. aim· 
pltlaa con que contaba el Soado. 

El duelo fué presidido por IU biJa, 
dan Francltco B ·avo; el director d~ ¡a 
Escuela N lImal de M.estros, don Hu
RÓn del Valle BurolC'; don Au¡ulto 
BI~Dzobll, dan Ricardo Bravo, don Do· 
1010¡0 Ledesma y don Luda"o S. f rai· 
le, en repruentacióD de .L. Gacela Re
glona\.. 

RecIbID, pue" lIuestro mú rentido 
Péume aUI b!lll. Eact.rnadOn, Cumeo 
'.lIerm!n'illda J dem'tl famlli". I!Ipe
nllmente IU bljo, don Frauclsco n-avo, 
a quito fn eltOI momeotol de dolor 
acom oaft 'mal en 8U ju.t. pena. 

- Confortad. CaD 10' auxilloa e.plrl 
tUlle., aJer r.llecl6 eo la debe .. de VI 
nalel va, dhtrlto n:mbicipa' de F orld. de 
litb.na, d al T Jma" P~rC'l M,Ulgat, 

S ' liola de cI'lt .. ti mi .eatimleato. y 
de afable y c.riliOlo te.to, .u mu-ne ba 
lido aentldhima, pues gozaba de ¡'an 
dea '¡eoeralea elmpIU". 

A la boda 81illieron numerO.OI invi· 
t.dos. los que forron oblequiados con 

-I¡ UD ex~uitlto banquete, ~Iebrándote 
mil tarde uo. anlmarto baile, al que asis 
tieron don luquln Z.ballOI y dolla Mu 
la Roddgue" padrea de l. Do,I,.; 101 
he'man...,. del n0910.. Ptleg'ín, María, 
Ri~rdo, Manina, Mercedu, J "anito, lít· 
nlCla y B ~rD""dlto S.1ncher; Teresa, 
Luha, PAut. ) l' ~dro Z Ib.lIos, bermlnos 
de la novil ; el emplndo de la campa 
llh M. S" dOn SHafln Torrejón" olrol 
mucllos CUJOI nombrel no recordlmo._ 

La felh plleja ha salido pa,. el ",iaje 
de no,.¡oa. 

VARIAS 
Aver salló pHa Ceuta. donde tiene el 

prop611to de abrir 10 estodlo de aboga
do J p'ocuradQr, nueltro querido amigo 
V antiguo comp~liero don JOI~ Luis 
Trigo. 

Le dele'mO! mucha. pro3pertdedes J 
graode! triunlOI. 

MEDIAS T A KI 

Ex¡ra¡lo Se h .. txtuviAdo una ,ac. de 
p~lo negro chrlJ, pitorra, ortji 

SIDa, con un~ 1II0h aegra en un diente La 
per81J1I1 que indique 8U parad.ra a su due 
n o I,idoro R ldrfgucr, en Tcrrubias, aerá 
graWi.cada 2-1 

Trapaso mi e~·1.bleclmlento de Bu, en 
buenu condlc:ionf!1 de precio, 

par tenf'r que ausent.rme I Buenos Aires 
por lIluntos de- hmilh . l\ar .. mf .... rmarse, 11 

IU mismo due.iio, Prior, n6mera s. 8-2 

Espl'gadelo Sc: ¡rritnda c:1 etplgadl'"ro 
• de Cantanrillo, para 2.6'10 

c8bel"S dc: ¡aalldo ¡an.r. Par. lutar, con 
don F.oreaclo BotdD. 6-2 -
Se ¡ende un cot" redoadO, deDomillado 

oEI MOlltllvo del Ranes>, con 
~a .. , dos .:orralea y un p.¡ar pU.Il tre.cieo· 
toa carTaS de paji, y comed~ro y erar cero 
c'd .. de piedr., J chorca. a trel ki lóme
tros de Salamlnc .. , dc: 5-l huebrfl, aproxi. 
m .. dtmefltc:. Ioform.ria, Glrcla B lITado 
lI(¡mero 10, c .. rllicerla. 84 

- - -
Esp¡'gadero y hoja dc: ,~fh. se arriC'nd.~ 

el del t~rmlllo de Bao Mi
guel de II Ribera (llmon) Para tratar, 
1..00 la Junta agrícola, en dicho putblo __________________ --cS=, 
Se arll'enda en 1. pi .... de Sao Beoito, 

local propio pu. pequl'"ña 
i ndu~tria. almaréa o c(,cberu. Rllóa, Me· 
l~adez.lO. duplicado. 8-() 

El Espafiol R,,"'u"".1 Ho ••• d.j.; .. 
J mejor lervldo 1 mú eco

nÓmico. Pensión complet.,7 pesetas Ber
ncio a la cart .. 1 por cubiertos. Be sinen 
bodu I precio. módiCOI. Corrillo, 26. al 
ildo de Centenua, 8.lun.ncL 

Se mde. en una espacio
.. ClSI, con 

1- rias babltacione., y pdac:ipal, 
e Hal, cuadra, teolda y pOlO. para trdar, 
.. an doo Oerm.in Olnón. eD dicba villl. 

10-a- 4 

BICICLETAS 
CASA MIÑAMBRES 
VDlTJ., llQUILER, REPAR.J.OIOhl:s8 

¿OOE80RIOB 

ZAMORA,~,-SALAMANCA 

CIW"CU Averland, VA-480; lord., 

SA-506 "1 Oeve1and. 1l-8.472. 
I'ropletlrfos: Manuela·moa de .lDtoalo 

J .A.odr& Aodrl¡uea .artf:o. 
Jltlle1!.lnu pricti .. para tb6fel et. 

Puoto de parida: 'lua lIe 101 landos. 

, .. riao¡: Ifntbea Barbero, ti, prlnclpal. 

'leIMoao, nl. 

••• "'Ioto ' ••• . ur.lIrJl 
11-1-10 •. 

La situación de Alrica. 
Olee el general Pdmo de Rivera 

~hdrid.-,,"1omentos antes de las 
diez de la noohe abandonó el ge 
neral Primo de Rivera su despa 
cho de la Presidenoia_ acompana
do del mlOistro de la Guerra. 

A la Jlalida, Jos periodistas que 
baoen el servicio de ese oentro ad 
virtieron gestos de gran satistac· 
ción en la cara del presidente. 

Interrogado con este motivo por 
ellos, el general manifestó lo ~i 
guiente: 

-No hay mAs e sas que las re· 
lativas a MarruecoR 

Todas las notioias que se reoi 
ben de la ZODa del pt·otectorado, 
son a cual mAs satisfaotorias 

Alli todo se desmorona, seme 
jande un castillo que ha comenza
do a derrumbarse. 

Las operaciones y la aoción po 
Htioa, van de prisa, más de prisa 
de lo que se esperaba, y esto es 
debido a que el general Sllnjurjo 
esta. al tanto de todos 108 acontecí 
mientas y no d~saproveoha ni nno 
sólo de los que pueden beneRoillr 
a nuestra causa. 

Ya comprenderAn ustedes que 
habremos tenido cosas importan 
tes que tratar sobre el problema 
de Marruecos. 

He tenido que oir las manifesta
oiones del general Ssnjurjo y con 
testar a la oonferencia que él me 
ba enviado 

Tiene oomo finalidad esto faoili 
tarte las orientaciones que yo esti
mo oportunas para solventar les 
problemas que se van plantellndo, 

Si bien es verdad que el alto 00-
misario no necesita consejo algu · 
no, porque todo lo haoe muy bien, 
es conveniente que aquellas dis· 
posiciones que tienen importancia 
pasen por mi tamiz 

Por conferencias babidas oon in 
dividuos de las cábilas inmediatas 
a nuestras posioiones. se sabo que 
el jueves, 20, celebraron una cou
versaci6n Abd el Krim, el Pajarito 
y algunos otros de sus secuaoes en 
la 01bila de Bocoya. 

Estando en esta oonversRoi6n, 
estalló un moUn entre los indfge 
n8S que 8eit'ltlan a un zoco de la 
cAbila de Bini Yusef, estando a 
punto de salir mal parado el cabe
cilla rifano, 

Quiso huir éste, pero lo impi 
dieron 108 rebeldes, a 108 que tu vo 
que pagar dinero para que le pero 
mitiQtan ausentarse. 

Noticias reoibidas de la zona 
francesa, parti':'ipan que la oábila 
de Beni Amerest, se ha sometido a 
los franceses, habiendo quedado 
por este hecho gran parte de la 
zona de TaFgdir sometida a la 
autoridad de Francia. 

En Boooya se ha. celebrado una 
.reunión entre los notables de esa 
c1bila. para iniciar tratados que 
conduzcan a la sumisión. 

En Tensaman continúan pre· 
sentándose rebelde3 que soliOltan 
el perdón 

Otros muohos, que se hallaban 
en el campo rebelde. vuelven a sus 
casas, 

En los centros oficiales reina 
gran optimismo, y no obstante es· 
to, hay que atender a todas las 
eventualidades que pudieran sur 
gir en relación con las cábilas so 
metidas y no abandonar un mo· 
mento las operaciones que se vie 
nen efeotuando en el frente insu 
miso. 

Visitas en la presidencia 
Madrid.-El presidente ha reoi · 

bido hoy una representación de 
Munioipios extremenos, que han 
acudido a .fIhdrid para entregar 
al general Primo de Rivera el 
nombramiento de hijo adoptivo 
que ha "ido aoordado concederle. 
con moti va de la visita que reali 
zó b8IJe algdn Hempo al Monaste 
rio de Guadalupe. 

En el tuto del nombramiento 
se babIa de la significación de EI:
tremadura en la historia. 

Se dioe que esta región ha sido 
ouna de oonquistadores y ba apor 
tado nombres ilustres en todas las 
formas de actividad humana, que 
no es preciso recordar. 

Firma de Gracia y Jastf~la 
Madrid.-Promoviendo a la pla 

za de magistrado del Tribunal Su
premo. a dOD FulgeDcio de la Ve 
~ft, preeldente de la Audiencia de 
Tetuán. 

Nombrando 8soal dA la Audien · 
cia de L~rida, a don Vioente Pos 
cual Calabria. 

Nombrando magistrado de Jdn 
a don Pedro LizauJ. 

X"mhrando mS2i",trado d~ ~illr 
CiA '" don lflmael Rodrigue •. 

Nombrando para el cargo de de 
canos de O::.ma, a don Cayetano 
Navarro, de St>gorb~; a don Agus 
Un Prendes, de Cuenos, ya don 
Agustín LaRbflral'l. 

Promoviendo al oar~o de ohan
tre dA la Catedral de Mallorca, a 
don Enrique Iban; de GraDada. a 
don Felipe Vi ·aneo; do Madrid, a 
don Felipe Ioéftez. 

Han I!ido aprobados también va 
rios e::".:pedientes de indultos por 
penas leves. 

Real decreto conoediendo 111. am 
p1i8.0i6n y onras !!1olicitadRs por las 
oároeles de Z:lrago a y Corufl.a 

Otro prorrogando el deoreto so 
bre alquileres. 

Un hombre elec.trocutado. 
Madrid.-En uoo delos cuarte 

lca de Cuatro Vientos, hallándose 
ormpado en establener un tendido 
eléotrico ell!oldsdo ]osá Lunar, re 
ci bi6 u n a descarga. resultando 
electrocutado. 

Atropellado por un automóvil. 
Madrid.-Uno de 108 taxis del 

servioio público atropelló ayer. en 
el camino bajo de CarabancbeJ, a 
un nil'io de ocho afiaS. que sufrió 
lesiones gra ... es en las piernas. 

El conduotor del vehfcul0, Ab· 
dón Pérez, fué detenido, 

Muerto "por un tranvía 
Madrid.- Viajando en la plata

forma de uno de 108 tranvfas que 
hacen el servicio de m¡>rcados des 
de las afueras de Madrid, oayó un 
desconooido, al que le paliaron las 
ruedas por enoima del peoho, de 
jándole muerto en el acto, 

Causa en el Supremo de Guerra. 
Madrid.-Ea la ~eí!ión celebra 

da boy por el Consejo Supremo 
de Guerra, se ba visto la oausa ~e 
guida contrR el Buhoflcial de ioran 
terfa, don Víctor NtlMz. 

Filé acusado áste de estafa y fal 
sifl080ión en dooumonto privado 

Vi6se la causa, por primera vez, 
en un Consejo celebrado en Ceuta 
En ál fu~ condenado el oitado sub 
oflcial. a dos mOlles de 8rl7esto ma· 
yor por el primer do'ito, ya tres 
me"es por el segundo. 

No estando conforme el auditor 
de guerra de la comandancia de 
Ceuta con esta sentencia, fué ele 
vado el sumario al Supremo de 
Guerra, 

El fisoal que ha intervenido en 
esta causa, coronel selior Martí· 
nez, ha solicitado la pena de dos 
anos, aocesorias y multa corres 
pondiente. 

La defensa solioita la absoluci6n 
del procesado. 

Del congreso geológico interna
cional. 

Madrid.-La reoepoión que de 
bia celebrarse en honor de los con
gresistas en el Ayuq,tamiento de 
Madrid, ha sido sUflpendida 

Tal suspensión obedece al deseo 
de Que esta se celebre en la Rosale
da del Retiro, pues el tiempo admi· 
rabie Que se disfruta en Madrid, 
permite ya celebrarla en ese lugar. 

Por otra parte, el crecido núme · 
ro de 8sistentes al congreso hubie· 
ra creado grande!! dificultades, si 
dioha recepci6n hubiera tenido 
que oelebrarse en elsa16n de actos 
del Ayuntsmiento. 
Banquete en honor de los reyes 

en la emblljada Argentina. 
Madrid -Se ha celebrado un 

banquete en honor de los reyes. 
Asistieron ástos, algunos minia 

tros y otros representantes diplo· 
mátioos, 

El concurso nacional 
de ganados 

Madrid.-5e ha oelebrado en la 
Casa de Campo, con motivo del 
conourso Dacional de ganados, un 
acto al que han flsistido el minis · 
tro de Fomento, el de la Guerra, 
personalidades madrileftas y expo 
sitores y los presidentes de algu
n88 Diputaciones. 

El ministro de Fomento pronun
ció un discurso. en el que celebró 
el éxito obtenido con el conourso 
aotual de ganados 

Prueba éste do modó conoluyen
te ha dioho-el extraordinario 
grado de desarrollo que ha alcan 
%ado la riqueu pecuaria espaftola, 
la agrtcola y la industrial derivada 
de 18s dos anteriores. 

Viendo lo expuesto por el ex 
tranjero, se puede afirmar que 
nuestro suelo prodllce t8nto y de 
tAn buena calidsd oomo oualquier 
otro pafs . 

Ello es motivo de satldacci,ón 

, para el Gobierno, que ve ast como 
va ¡;iendo cada vez ml1s grande el 
progreso de nuestras fuentes de ri· 
qUt- za. 

Noticias de Marruecos 
Sanjurjo, a Rabai, 

Melilla -El alto comisario de 
Espafta en Marruecos, general 
Sanjurjo, saldrá madana en aero
plano para Ftlz y-Rabat, con obje 
10 de oonferenciar con el residente 
general de Francia, seBor Steeg. 

Buques fondeados 
Melilla.-Ha entrado en este 

puerto el oazatorpedero fraDcás 
e5encgalies)l y eatA fondeado tam 
bién el crucero ~ Princesa de Astu
riaR ', a cuyo bordo estl:i el al mi
rante soilor MArquez. 

Las tropas descansan. 
Melilla --':'Todas las tropas con 

tinúan desoansando en sus respeo 
tivss bases hasta fines de la pre
sente semana. 

Este desosnso proviene del arre
glo de las pistas. 

Los a.viadof'P's oontiu~an obte 
niendo fotografias del frente y de 
lss pOSiciones últimamente ocupa
das. 

Sumisión de cabileños 
MelilJa.-CootinúaD las sumi· 

siones de cabileflos de Tensaman, 
Beni UIiEes y Beniurriaguel. 

El dla en Barcelona. 
Choque de dos automóvl1es. 
Baroelona -En la calle de Ara 

g6n, dos 8utomóvilos, uno guiado 
por el capitan del regimiento de 
Ver~A.ra don Juan Bosch, y otro 
por Francisco Martin, ch008ron. 

El primero volcó, cogiendo de 
bajo al niriO Félix Cuesta, de cin· 
ca atlas, A. su hermano Antonio. de 
dos, y a Nioasio Coello. de treinta 
y nneve; los dos primeros resulta
ron muertos y elteroerogravemen
te herido. 

Tambián resultó gravemente he
rida una mujer llamada Rosa . 

Los niaos que resultaron muer· 
tos, se encontraban jugando con 
otros en una acerll. 

Aquéllos fueron levemente heri 
do~. 

El oapitl:in tambi~n resultó con 
leves heridl8. 

Aterrizaj e de un avión, 
-Barcelona.-Ha aterrizado en el 

aer6dromo de PrsstdelLlobregat, 
un avión pilotado por el capit1n 
checoeslovaco y su mecánico 

El aviador ha manifestado que 
el mal tiempo ha sido Ja causa de 
su retraso en llegar a Baroelona, 

Multado por bla!f~mo. 
El Gallo, sacado en hombros . 

Barcf'Ion8,-El gobernador ci
vil ha impuesto UDa fuerte multa 
a un sujeto llamado Andrés Tam· 
borest, por haber proferido bias· 
femias en la corrida de toros del 
domingo. 

Al enterarse el público de que 
el Gallo se enoontraba en un palo 
co, le ovacion6, y al terminar la 
corrida, numerosos espectadores 
l e abrararon y le besaron, sacán· 
dole en hombros. 

Noticias de provincias. 
Acorazados alemanes. 

Las Palmas.-Ha fondeado en 
esta puerto una división de la es 
ouadra alemana, constitutda por 
tres aoorazados. 
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Consagración del ob'spo 
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Granada.-Con toda@"olemnidad 
se ha verificado en la Catedral la 
consagración del oanónigo don 
Manuel Medioa de obispo auxiliar 
de esta archidi6cesis, 

Descarrilamiento del correo 
de ~lurcla. 

Gran"ldR.-EI correo de Muroia 
que Sb40 'por la maflana de Gra
nada. alUegar a la estaoi6n de Al
boroce. descarriló. 

El maquinista y tres vagones 
cayeron por un terraplén de seis 
metros de altura, y al borde del 
precipicio quedó el coobe de via
jeros. 

A consecuenoia de este acoiden
te, resuJtaron beridos entre ellos 
el mozo Arredondo, al que le fué 
preciso amputar la pierna izquier
da. 

Al caer la mAquina dió la vuel
ta, quedando las ruedas para arri· 
ba, y apesar de la violencia de la 
caida, el maquinista y el fogonero 
quedaron ilesos. 

Inmediatamente salió un tren de 
socorro, con personal faoultativo y 
material saniterio 

Al regresar el tren de socorro. 
trajo al mozo Arredondo y tres he · 
ridos más. 

Toros en Bilbao. 
Bilbao.-Se ha colebrado con un 

tiempo espléndido y una entrada 
regular la corrida anunoiada para 
el domingo, sin más variaoión que 
la sustitución de Ag liero por Po
sada l y un toro inutilizado en los 
corrA.les que fu~ sustituido por otro 
de Veragua. 

El gaoado, excepto el de Vera
gua. que fuá lidiado en primer lu
gar y que resultó de malas inten
ciones y manso, teniendo que ser 
fogueado, Jos restsntes, que eran 
de :=:anta Coloma, flleron bravos, 
sobresaliendo el cuarto y quinto. 

Cbicuelo se quitó el primero, 
que era de Veragua l de en medio, 
como le merecfa, dándole una li
dia adeouada con las condiciones 
del toro. 

En el cuarto derroobó arte y va. 
lor, animando el tercio de quites. 

Al terminar uno, que fuá colo· 
l1!al, gaUeando Facultades, yestan. 
do éste agradeciendo los aplausos 
del pdblico, se arnmc6 el toro, vol· 
teando a Faoultades, que sufrió un 
puntazo en el muslo izquierda, re. 
tir1ndoae a la enfermerfa y tenien. 
do que matsrlo Cb.iouelo , 

En este cuarto toro di6 Cbioue· 
lo varias ver6nicas estupendisimas 
y recibiendo grandes ovaciones ao. 
tuando con la muleta. 

Cbiouelo hizo una faena inena· 
rrable. sobresaliendo en tres natu
rales inmenios yen un majestuo. 
so pase de pecho. 

Cortó las dos orejas, el rabo y 
todo lo que quiEn. 

Ea el quinto toro, segundo dt' 
Facultades, haoe otra faena pare
oida a la anterior, estando oon la 
muleta afortunadfsimo. 

Dió incontables vueltas al rue· 
do (el delirio). 

Faoultades, en el únioo toro que 
mató. lo hizo sin pena ni gloria. 

En el cuarto toro, oalentando los 
aplausos a Cbicuelo, hizo un quite 
preoioso, galleando quo fuá en el 
que surri6 la cogida Faoultades. 

Posada con el capote supo con
quistat' aplausos, aunque con la 
muleta estuvo ni fo. ni fá. Mejor 
estuvo con el estoque, aunque en 
resumen 8010 regular. 
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¡¡CICLISTAS!! 
Las marcas más famosas a prooio de COSTE, -----BICIClETAS--__ _ 

ARMOR 
Modelo de carretera. pesetas .... 
Id. lurlemo equipada ala inglesa 
Idem de lujo, 1ipo sportiva .... , 
Idom de earrerL~,la célebre "Ar-

mo,.,., ",crde oliva .. , .... , ... 
PRIlIA 

Modelo carrotMlI, pesetas ... . .. . 
Idom turfamo ...... . ........ , .. 
Idem calTOrIl8 .. , .... , ......... . 

,.. 
'6' .SO 

'85 

IIn 
.M 
'60 

PEUGEOT 
Modelo ClrTetera, peaet88 ..... . . . 

JII. turismo, Idcm . . ....•. 
I d_ carrera vu('lta de Franela. 

VENTAS A PLAZOS DF..$DE OINCO 
PESJ.::TAS M)O~NSUALEB 

Nota.- Tod8S Ins blelclo1aR con lIan· 
tns, mNl!o nhluclRda, g-uardabarroe y 
doe fronos, completamonte equipad. 

Casa MONTERO: Rúa, 26, Salamanca. 
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