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EL PELIGRO DE LAS EPIDEMIAS 

Una cruzada internacional 
contra las raías 

Mtlán Inicia la c a m p a ñ a 
Milán 29.—El aüo pasado se cele

bró -en Par í s u n a Conferencia in-
temaí ional , a i a crue asistieron re
presentantes de cincuenta naciones, 
para discutir los jK-ligi-os de las ra
tas. Después de seis días de discu
sión se acordó fundar u n a Liga In
ternacional para la guerra a las ra
tas. 

En es ta ocasión, n inguna Socie
dad protectora de animales elevó 
la menor protesta. Las ra ta s son 
animales universalmente detestados: 
hasta la reina de las Amazonas te
nía miedo do ellas. Pe i^ a pesar 
del tiempo transcurrido y de que
dar bien patentes todos los perjui
cios que traen a la Humanidad, nrt 
sa Jia lomado una sola medida -a 
favor de la formación de l a L i j a an
tes citada. 

En vista de esto, ol Municipio de 
Milán, donde las ratas han causa
do verdaderos estragos en los últi
mos meses, hasta el exti-cmo de de
vorar una bonita pacerla de los jar
dines públicos, deci'dió obrar por su 
propia cuenta y declarar u n a guerra 
abierta al inmundo animal. 

El día señalado para comenzar las 
hostilidades fué el 22 do este mes. 
Con bastante anterioridad se habían 
repartido hojas explicando al vecin
dario el plan de ataque y dándo
le toda clase de instrucciones para 
el triunfo de la campaña. Unos días 
antes del señalado pa ra dar comien
zo a las hostilidades apareció por 
todas las partes de la ciudad un bé
lico manifiesto llamando a todo el 
mundo a las armas en la guerra 
contra las ratas, üo mismo que en 
aquellos tiempos en que Im milane-
pes eran requeridos por su arzobis
po para luchar contra el Empera
dor Federico Barbarossa. En el ma
nifiesto se invitaba a Sd.OOO dueños 
de casas de la ciudad pai-a que la 
víspera del día señalado para la 
campaña acudiesen a la estación de 
Policía de su distrito, donde se les 
proporcionarían unas pildoras mor-
i;iles para el enemigo, aunque com
pletamente inofensivas p a r a los de-
n:!ils animales. 

Las hosiii idades empezaron el 
sábado, 22, por la noche. E n los 
lufrarcs m á s es t ra t íg ieoa do las 
casas fueron colocadas doscienlas 
mil pfldoi'aa m a t a r r a t a s . El a taque 
volvió a repe t i r se a la noche s i -
guioí(tn con la misma intensidad. 

El pr imor boletín de gue r r a p u -
hliciido al día .si;;uioTite por la t a r 
do, decía que las pi ldoras habían 
sido t ragadas por el enemigo cdsi 
en au total idad; pero que todavía 
no ora posible hacer un cálculo 
aproximado do las pérdidas tiabi-
Uas por el enemigo. 

LOS ARTILLEROS 

Jefes y oficiales 
que son dados de baja 

El maño Oficial del Ministerio del 
Ejército publicó ayer la siguiente 
relación de jefes y oficiales que 
causan baja definitiva en el -Arma 
de Artillería, teniendo derecho ai 
percilx) de las pagas que hubieraa 
dejado,de cobrar desde febrero has
ta el presente mes de junio, según 
fl destino o situación en qué cada 
Clin) 6e hallare en el primero de los 
Citados meses, y procediéndose a su 
clasiflcacióu para el percibo de los 
haberes pasivos que pudieran co
rresponder! os: 

Coroneles. ~ Lorenzo, Pardiñas , 
Carnicero, Peña, Macho y Paz. 

Tenientes coroneles—Cruz, Cerón 
Blanco, Bertrán de Lis, Serrano, 
Lecuralierri, Fernández, Carrasco, 
Bomas, Clavijo, Terrer, García Or-
tiz, Rodríguez Belza, García Pérez 
Maldonado, Rocha, Tbomas, Brizo, 
I'ont, Lluna, Velarde, Torrado, So-
tomayor y Llanderas. 

Comandantes. — Aragonés Mara-
ñón, Garnero, Díaz Várela, Viana, 
Pérez Montero, García Losada, Ber-
mi'idez de Castro, Latorre, Moya, 
Martínez García, Sagardfa, Ugarte, 
Casado, Zaforteza, Aramburu, Tra-
pote, Reyna, Valdés, Penade, Pérez 
Farras , Sidro, Diez de Ercilla; Ca
ro, Ferrer, Moya, Montesinos, Ga
yóse, Goicoechea, Lacassi, Moltó, 
Vidal, Otero, Melero, Rodríguez, Ló
pez Sirgado y Morales Carrasco. 

Capííane<*, — Méndez, González 
Trauske, Santíc, Inneraril i . Rodrí
guez RCvueító, Taberner, Vázquez 

ELIXIR ESTOMACAL 
D£ 

Tonifica, ayuda a las digestio
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 

CiSTOMAGO E 
I N T E S T I N O S 

DOLOR DE ESTÓMAGO, 
DISPEPSIA, A C E D Í A S Y 
VÓMITOS, INAPETENClAff 
DIARREAS EN N I Ñ O S Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, etc. 

Muy o u d o contrn tas dlarrasa ds los ni* 
nos inclukO «n ts ípaa dal daitsle y d«n* 
tlelón.^»lnorono'voyda^ustoaflradBbtft 
VENTA: PrincIpalufirmaotMdflimundo 

de l a Pinta , Tello, Zumárnaga, Rey, 
Velasen AUeex, Uría, Rodríguez Gá-
meí, Llamas, Peña, Enrile, Carvallo, 
Juliani, López Várela (D. Francis-
oo y D. José), t a s t r o , Gómez Pa
lacios, Siiso, Acedo, Guerrica, Pon-
zo, Pontijos, Nandín, Andrade, Per-
teguer, Pita, Fuentes, Parallé, Mar-
cide (D. Luis y D. Carlos), Alan, 
Fernández Landa, Diez, Espiñeira, 
Pomares, Rodríguez Villar, Medra-
no, Romero, Meléndez, Guezara, Az-
cárraga, Tojar del Castillo, Rcvilla, 
López Bourbón, Lelva, Del Monte, 
Sierra, Borús, Fernández de Here-
dia, Caruncho, Méndez de San Ju
lián, Moyano, Salinas, Gómez Ló
pez Suárez, López Lriar te , Pacheco, 
Barra, Bertrán de Lis, Marcide (don 
Joaquín), Soriano, Zamarro, Recio, 
Herrero, Lecanda, Fernández Villa-
verde, Rojas, Ordovás, Vaigañón, 
Merino, Jiménez Alfaro, Daci, Aran-
da, Pons y Viema. 

Tenientes.—Ferrando, Gasset, En
rile, Pereletegui, Romero, Galarza, 
Muiv), Martin Alonso,'Lechuga, Me-
néndoz, López Várela (D. Domingo), 
Vázquez (D. Gregorio y .D . Camilo), 
Benedito, Coello, Armentía, Espejo, 
Fernández González, Presilla, To
rres, Juliani (D. José), Domínguez 
Lobo, Prado, Bustaraante, Aracama, 
Aniel, Yáñez, Del Oso, Warleta, 
Martínez de Ubago, Méndez de triar
te, Briso [O. Emilio), Fernández 
Zayas, Queipo, Salvador, Várela de 
la Cerda, Morelló, Cárdenas, Ca-
sais, Cifuíhi-^-í, Corretger, Fernán
dez Arransi. ' lUó (D. Manuel), Se
rrano, Martii;u'¿ Aguilar, González 
Marco, Rodríguez Alvarez, Arriero, 
Plaza, Cuñat, González del Valle, 
Fernández Oríes, Fernández Coru-
jedo, De Juan, Trénor, Cal>ezudo, Pé
rez Cossío, Alvarez Loño, Calvo, Alan 
(D. Felipe), Sánchez Ramírez (don 
Félix y D. Juan), Sauquillo, Camba, 
Bona, Carnicero, Romero y An-
guera. 

Los Estados Unidos 
y la Conferencia naval 

Washington 29.—Se confirma que, 
aunque favo' ibles a ia idea de una 
Conferencia ^.al en la que partici
pen las cinc.I principales potencias, 
los Estados i.nidos estiman preferi
ble proceder con calma en esta cues
tión.—Fabra. 

INDEMNIZACIONES CUANTIOSAS 

El hundimiento del buque 
"Vesíris" 

Nueva York 29.—Las indemniza
ciones por las victimas del hundi
miento del vapor inglés i Vestris» y 
por las mercancías perdidas en el 
desastre, se elevan ya, según han 
declarado los procuradores Bigham, 
Englar y Jones, que entienden en 
el proceso instruido contra la Casa 
armadora la Lamport Holt Line, a 
un total de 50O.00O libras. 

Sin embargo, los técnicos de la 
Casa armadora del "Vestris» esti
man que unas 700 demandas de in
demnización por pérdida de carga
mento, y cuyo total se eleva a li
bras 300.000, presentadas ante el 
Tribunal Supremo, serán transferi
das al Tribunal del Almirantazgo. 

Los representantes legales de la 
Lamport Holt Line están intentan
do limitar el número de las indem
nizaciones, y esperan hacer que la 
Compañía sea únicamente responsa
ble do las mercancías perdidas y 
del coste del pasaje para los viaje
ros salvados, en cuyo- caso quedaría 
muy reducida la cantidad a pagar 
en concepto de indemnización. 

LOS TOREROS Y LOS TOROS 

Corridas de ayer en provincias 
EN ALICAWTE.—Toros de Concha 
y S ier ra pa ra Chícuelo, Posada y 

Niño de la Pa lma 

Alicante 2.9.—Con u n lleno com
pleto se celebra Ja corrida anuncia
da. Después de hacer el paseo las 
cuadrillas fué sacado a i ruedo un 
monumental (Cartel anunciando el 
salvamento de los aviadores. H pú
blico ovaciona frenéticamente a Es
paña, l a música interpreta l a Mar
cha Koal y al advertir ¡os especta
dores al general Sanjurjo, que se 
halla en u n a barrera, lo tributan 
una ovación delirante. 

Primero.—Grande y gordo. Chí-
cuelo le pa ra loe pies con unas ve-
lónicas prodigiosas de temple y arto 
y remata ceñidísimo. (Ovaeión gran
de.) Los maestros rivalizan en los 
quites y el público no se cansa de 
aplaudirlos. 

Do-spués de bien banderilleatio el 
bicho pasa a manos de Chicueio. que 
sólo en el centro del ruedo hace una 
magnífica faena de muleta con pa
ses naturaíes, altos y de pecho, cer-
quisima del i/eligi-o. Entra superior
mente y deja media estocada do ¡a 
que rueda el bicho sia puntilla. 
(Ovación enorme, oreja, raibo y vuel
ta a l ruedo.) 

Segundo.—Gordo y bien puesto. Eft 
bicho se declara manso y Posada 
logra Ájanlo despuós de grandes di
ficultades En el último tercio, Po
sada trastea valentísimo, cerca de 
los pitones, has ta que logra domijiar 
al manso. Hay varios pases de ro
dillas que Se ovacionan. Perfilándo
se en corto da un gi'an volapié. (Ova
ción, oreja, vuelta y salida a ios me
dios.) 

Tercero.—Negro, gordo. Niño de 
la Pa lma lancea superiormente y 
remata con las dos rodillas en tie
rra. (Ovación.) En quites rivalizan 
los maestros. 

Después coge los palos y coloca un 
par al cambio enorme; sigue con 
otro de poder a poder inmenso y 
cierra con uno colosal, provocando 
el delirio en el público-

Brinda al general Sanjurjo e ini
cia la faena dando pases superiores 
al natural , derrochando arte y va
lor. Cuadra el bicho y se arranca, 
aguantando el Niño, que da una 
entera, de la que dobla el bicho. 
(Ovación.) 

Cuarto.—Negro. Chicueio lancea 
para fijar al bicho, que toma las va
ras de reglamento lardeando y ha
ciendo cosas de manso. 

I-os peones pasan fatigas p a r a co
locar los palos. Chicueio trastea pa
ra sujetar al toro, que está muy pe
ligroso, y acaba de media estocada 
que mata. 

Quinto. — Negro. Posada veroni
quea lucido y remata ceñidísimo. 
En los quites se lucen los diestros; 

pero él bicho Ucga muy difícil al úl
timo tercio. 

Posada hace u n a faena cerca y 
valiente y arrea media estocada su
perior. (Palmas.) 

Sexto.—Negro. Sin nada en los 
dos primeros tercios, pues el bicho 
es francamente manso, pasa a las 
manos del Niño de la Palma, que 
hace una lalwr valiente, aguan-
Lantío y consintiendo- Da un pincha
zo en but.'so y repite con me-üa Ja
deada. (Muchas palmas.) 

EN ZAMORA.—Toros de doña IVla-
Ha Montalvo pa ra Marcial L a l a n -

da, Cagancho y Bar re ra 

Zamora 20.~Al desfilar l a s cuadri
llas son ovacionadas. 

Primero.—Marcial a r ranca una 
ovación con el capote. Trastea breve 
y valiente y termina de dos pincha
zos malos y medía estocada. 

S e s u d o . — Caganaho veroniquea 
superionnento. El tercio de quite^; 
es estupendo, oyendo los matadores 
muchos aplausos. Cagancho hace 
una faena colosal, amenizada por 
la música; da un pinchazo y media 
que mata . (Palmas.) 

Tercea-o.—'Barrera entusiasma al 
público toreando con el capote Pla
ce una faena lucidísima y termina 
con medi'a superior. (Ovación y 
vuelta.) 

Cuarto.—Marcial lancea superior
mente. Trastea con pasos de todas 
las marcas entro aplausos del públi
co. Acaba de un pinchazo y una en
tera-

Quinto.—Cagancho veroniquea su
periormente, y en los quites se luce 
muchísimo. Muletea confiado y luci
do, y da dos pinchazos y dos medias 
estocadas. En el segundo pinchazo 
saltó el estoque, alcanzando al dies
tro en la cara y produciéndole una 
herida leve. (Pasó á la enfermería.) 

Sexto. —r Barrera lancea enorme
mente y realiza con la muleta una 
grandiosa faena, amenizada por la 
música y coreada por los espectado
res. Despacha al enemigo de un pin
chazo y u n a entera. (Ovación v 
vuelta.) 

EN BURGOS. — Toros da Sánchez 
Cobaloda (an tes Villar) pa ra Va
lencia 11, Vlilalta y Armil l i ta Chico 

Burgos 29.—Con buena en t rada se 
celebró la primera corrida de fe
ria. 

Primero.—Valencia I I lancea muy 
valiente con el capote. Realiza una 
faena cerca, recibiendo un achuchón 
peligroso. Termina de u n a delante
ra. (Palmas.) 

Segundo.—ViUalta lancea muy ce
ñido y hace (Quites superiores. La 
faena es valiente, tranquila y *«rf-
ra. Acaba de una estocada arriba. 
(Ovación.) 

Tercero.—Ai'millita Chico só luce 
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Encarnación R. Arias 
Líquida sus mode os por fin de temporada 

GRANDES REBAJAS 
en todos los artículos 

PRECIOS B A R A T Í S I M O S 

Avenida de Pi y Margajl, número 8 
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en unas buenas verónicas. Coge los 
palos y prende un gran par. Con la 
muleta íhace u n a faena ¡de aliño 
para dominar al bicho, al que des
pena dé \in.a estocada. (Palmas.^ 

Cuarto.—^Valencia H \eronlquea 
valentísimo. Em la faena de muleta 
derrocha valentía. Termina de un 
excelente volapié. (Ovación.) 

Quinto.—ViUalta lance de manera 
emocionante. Hace u n a faena enci
ma de los pitones y acaba 'de un 
gran estoc<>nazo (Ovación y vuelta.) 

• Sexto.—^Armillita capotea para fi
ja r al bicho. Hace u n a faena labo
riosa y da fin del toro v de la co
rrida de un pinchazo y media esto
cada. 

EN SEGOVIA.—TOPOS de ganader ía 
desconocida para Algabeño, Josó 

Belmonte y Pedro Castro 
Segovia 29.—La corrida celebrada 

hoy resultó pésima. Los toros de 
Garrido Santamaría fueron reem
plazados por otros de ganadería des
conocida. 

Algabeño, José Belmonte y él pe
ruano Pedro CaMro estuvieron pé
simos. Los toros fueron mansos , 
no matando niTigiin caballo. 

La Kliaza, llena. El público se 
aburrió extraordinariamente. 

Algatybño, lesionado 
Scgovia 2¿í.—Al entrar a matar 

al cuarto toro de la corrida de esta 
tarde el diestro Algabeño sufrió un 
fuerte paletazo en la muñeca dere
cha, retirándose a la enfermería. En 
sefíuida se le presentó gran inflama
ción en la parte lastimada. 

Algabeño marchó a Madrid. Es 
posible que no pueda tomar parle 
en la corrida do mañana en la corte. 

Novilladas 
Avila 2*?.—El ganado de Siró Ber-

naldo de Quirós, regular. Taberne-
rito oyó dos avisos en su primero 
y uno en el segundo. Caliche cum-
piló. 

Granada 29.~En la nueva Plaza 
só lidiaron novillos de Arranz, que 
fueron regulares. 

Perete estuvo bien en sus tres bi
chos, y Atarfeño, superior en los 
suyos, siendo constantemente ova
cionado. 

/1/coy 25.—Se lidiaron novillos de 
Santos, que fueron mansos. 

Barrera Chico, Paquito Torres y 
Cagancho Chico, a cada cual peor 
Fueron objeto de constantes bron
cas. 

El b a c i l o "dengue" 
de Píeiffer 

una vez,penetrado en las vías res
piratorias, se inicia en el organis
mo un período de fenómenos cata
rrales: escalofríos, depresión ner
viosa, la tos seca espasmódica sin 
poder cxpectoraí*. El frío y las liu-
nicdadcs ruvoreceu los ataques de 
dengue o gripales, y las víctimas de 
e.stc mal hado &on innumerables en 
diferentes épocas del año; las más 
de las veces por la incuria de no 
haber dado importancia a los pri
meros síntomas, tan característicos 
según hemos indicado. 

Afecta preferentemente a los de
licados de laringe, de los bronquios 
o pulmoiies, y pa ra prevenir y con
t rarres tar el grave mal, la moder
na terapéutica se vale de un reme
dio sin par, integrado por l a aso
ciación dosificada de varios elemen
tos balsámicos, del reino vegetal, 
cuyo nombre es Thus Serum, el cual 
tiene la virtud de tonificar las mu
cosas del aparato respiratorio, in
munizándolas contra el temible ba
cilo. 

Tomado el Thus Serum al inicio 
de la gripe, se evita el peligro de 
una congestión broncopulmonar, de 
consecuencias siempre fatales. 
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< 1 f J j r "fí P3i"a recibir ftratU y \ , 
: \r AMJMU franco una muestra de : 
• BACALAOL (aceite de hígado de bacalao I 
i en pastillas) enviando esle cupón al ; 
: APARTADO 7i3B^celosa.indicando | 
¡ su direccióo; : 
• B 
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¡\yon aué¿usto lo toman! 
J Asi como el sol vivifica las plantas y el agua fertiliza 

ios campos, el B A C A L A O L , el modo más apropiado 

de tomar él aceite de bacalao sin repugnancia, regenera 

el organismo depauperado, purifica la sangre que, cual 

flueva savia sutura y enriquece los tejidos, y dá al cuerpo 

Jas defensas necesarias para rechazar qualquier dolencia. 

Por eso reílejan los semblantes de cuantos a este 

Insuperable tónico rcciarieron. El Optimismo, la Alegría 

sana, la VlpA, en fin. 

Si queréis tener hijos sanos y alegres, dadles 

pastillas B A C A L A O L que tomarán con gusto. 

BACALAOI^ 
Aceite de Hígado de Bacalao 

c o n c e n t r a d o en past i l las 
sin gusto, ni olor. 

AGRADABLE DE TOMAR 
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mueiffft 

SrotiB 

zr 
' ' • . — " " 

j f a x B i M i M ^ r •'• •• n - •—- • ' - • • • • - • - - I 1 1 — ' - - ^ •— T- ' - "•'-•' • • -^ - ' - •• • - • • 

í 

i 

LA ;CASA DE NAZARETH 

Donativos para la Fundación 
Luca de Tena 

Suma anterior, 130.954,25 pesetas. 
Asociación de la Pi-ensa de Zara

goza, l.OÜO pesetas; Unión Eléctrica 
Madrileña y Eléctrica do Castilla, 
l.OOQ; Asociación Matritense de Ca
ridad, 250; Diputación Provincial de 
Murcia, 247; Diputación Provincial 
de Teruel, 245,85; D. Ramón L6pez-
Montenegro y de Frías Salazar, 100; 
Ayuntamiento de Zamora, 100; doña 
Lola Menbxives, 100; D. Eduardo 
Yáñez, 50; d o ñ a . María del Pi lar 
Controras de Piodríguez, 25; Edito
rial P. P . K. O., de Vigo, 12,50; don 
José Domínguez Hamos, 10; D. Emi
lio Cabrera, 5; Sr. Silva, 4,10; seño
r i ta Lolita Címbrelo Montagut, 1. 

Total. 134.104,70 pesetas. 
Puntos de suscripción: Asociación 

de la Prensa de Sladrid, plaza del 
Callao, 4: Redacciones de El Liber^'-l, 
Prensa Gráfica, El Debate, El Sol 
e Informaciones; Casino de Madrid, 
Círculos de Bellas Artes y de la 
Unión Mercantil: librería de Fer
nando Fe, Puer ta del Sol, 15; Cole
gio de Médicos, Esparteros, 9, y Co-
oparativa do la Prensa, Libertad, 
13, y Goya, 9, esquina a Serrano. 

LA FIESTA DE ANOCHE 

El a d i ó s al teatro 
de Apolo 

La función de anoche 
Apolo, el madrileñístmo teatro, el 

corazón de Ja madrileñísima calle de 
Alcalá, contó anoche su penúltima 
función de existencia. 

Lenta y dolorosa agonía l a de es
te glorioso teatro, a la que el p'''bli-
eo viene asistiendo hace im ii>es, 
dos, desfilando por su sala a diario 
como en visita de duelo. 

Penosa agonía, en la qué no cabe 
esperanza; en la (pie la muerte tie
ne su término. 

Cruenta agonía, que por el pla
zo inexcusable de su t-érmino, por 
la muerte en plena vida, tiene algo 
de ejecución de despiadada senten
cia. 

En la función de anoche, García 
Sanchiz, con remedo de saüíete, dio 
una de sus cautivantes diar ias . Hi
zo en ella un paralelo atinadísimo 
con los personajes de ta verbena: 
Julián es el pueblo de Madrid; Su
sana, el teatro que quiere arreba
tarle Don Hilarión con el influjo 
de su dinero. La Seüá Antonia, 
la voz egoísta que da la razón al bo
ticario con grifos destemplados; Don 
Sebastián, el buen sentido... 

Federico García Sanchiz, en ia 
primera parte de la charla, llevó, la 
ernocdón a todos los espectadores 
pintando maravillosamente la callo 
de Alcalá, el teatro de Apolo, sus 
tradiciones y las del ai to que en él 
ha predominado. Después evocó las 
figm-as de los grandes maestros que 
dejaron páginas inmortales en el 
género chico: Barbieri, Chueca, -:i-
ballero, Giménez, C h a p í , Bretón. 
Tras de hacer el retrato de 3os ilus
tres compositores el conferenciante, 
la compañía de Apolo ejecutaba un 
número, una de esas melodías que 
hoy suenan en nuestros oídos con 
tono de añorauza, como el 'recuerdo 
de la primera novia. 

... Y el paralelo entre La verbena 
y la disputa del teatro de Apolo no 
pudo seguir. Jul ián vence en íil saí
nete a Don Hilarión; aquí Susana 
tiene que sucumbir forzosamente a 
gusto de la Señí. Antonia. Don" Se
bastián, el buen componedor, no 
apai-ece. 

Pero si Don Sebastián se quedó 
entre bastidores, García Sanchiz to
mó la palabra por él y se dirigió 
al poderoso Banco, diciéndole: 

Si quieres tener l a simpatía de 
Madrid, respeta su corazón. Casas 
tienes de sobra pa ra erigir un edi
ficio suntuoso. Respeta ésta. Sacri
fica un puñado de oro, auiwjue no 
sea más que como hacemos dejan
do una moneda en la mano de la 
gi tana que nos acosa pidiéndonos 
pa ra sus churumbeles . . . 

La gratitud del pueblo de Madrid 
y de los a r t i s t a s te p a g a r á n este 
rasgo. 

Quo sigan sonando en Apolo las 
notas de La verbena de la Palo-
vía. Que el noble Julián no pierda 
a sn Susana... 

Decíamos antes que la agonía de 
Apolo tiene algo de cruento dolor 
del condenado a muerte que cuenta 
los días, las horas que faltan p a i a 
que le arrebaten la vida en pleno 
vigor. Pero en las sentencias a pe
na capital alienta al reo u n a espe
r a n z a : la grac ia 'del indul to . 

Unámonos todos a la pelicióiT que 
formuló anoche García Sanchiz. 

Antonio FERNANDEZ LEPINA 

En las rutas aéreas 

«ta «« mmm m\ I — 

Grave accidente duran te unos e jer
cicios do abas tec imiento de e s e n 
cia en el a i re . — Dos aviadores 

muer tos 

Beims 29.—Durante uuos ejerci
cios de abastecimiento de esencia 
en el aire que se realizaban ayer, 
un avión militar que debía ser abas-
tecido por otro no logró alcanzar el 
tul'o (iue se le lanzó desde éste, quo 
fú¿ a engancharse en las ¡(airas d-i 
su t i en: ación de ¡as alas. 

F.l accidente produjo una pírdida 
dti velocidad en los -los aparatos, 
que cayeron en barrena. Uno de 
ellos logró recobrar la estabilidad, 
pt'ro el otro se esti'elló [contra el 
suelo, pereciendo los dos aviadores 
auó iban en éi—Fabra^ 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


