la. libjerljijdL
tres tamtoo oon Hungría, que BsLA CONQUISTA DEL AIRE
pafta v«.nctó por cuatro a dos; ha
vencido a Francia por cuatro a
cero, obteniendo mejor resuitado
Otras noticias
aún que el que acaba de alcanzar
La corrida de hoy
España en París el domingo jasado, y con Italia sucumhió por
Esta tarde se ceíebriai'á la séptres a uno, resiütado siumameoite
tinia corrida de abono, lidiándose
hotnorableí, teniendo en cuenta que
toroe de D. Alipio Pérez Taberneel «match» se jugó en Italia.
ro, de Salamanca, por las cuadriHabida cuenta que Esipaña lucha
llas de Algabeilo, Posada y Chael día 29 en un dob!^ frente, en
LindlK^gh, tratará de ganar el
Llndbergh y ios técnicos
L M primeras notlclas.-Envio de I ca, y que se dirigía a Águilas pa- ves.
Boloniía con llalla, y en Modrifi
premio Dolo.
La corrida empegará a las cin•Morros. - U n a catástrofe.- Gomo i ra bautizar a un niño; un viajanParís,
25.—La
aeluaiídad
sigue
contra Portugal, es indudable que siendo Llndtiei-gh, el liíroe del ai- E.I también probable que Igualoburrió el ohoque.>-¿Hay más vio- i te de la perfumería Cortés Her- co y mediia.
Llegada del equipo francés
cil partido tiene un inteirés grandímeiite io intente Lindl>ergh.
! manos, de Barcelona, cuyo nomtimas?
Rafaelllle, dimite
Ayer llegaron los jugadores fnan- simo en orden a demostrar la va- re, que ha obscurecido con su
1
bre
no
se
sabe;
la
esposa
del
jefe
También ie invitan en EspaAa
iprotza
todas
las
leallzadas
tiasta
Atowl», £6.—Se h a recibido un
Ha dejado de pertenecer, volun- oeses que esta tarde han de con- lla del fútbol nacional, pletórico
aJiora.
«teeipacho da Fniipl en ed que se1 de la estación de JaraMa, Adora- tariamente, a la cuadrilla del Ni- tender con los eapañolea.
En cuanto tuvo noticia la Direcde
excelentes
jugadows.
Ello
pertía cuentia de que a 200 metrt» ilo j ción Castell; el platero de Águilas lio de la Palma el excelente banEn El Molar fueron recibido* mite esperar con confianza la do- Li-mlbergh se extraña die los co- tiva del .-Vero C.lul) de Es^paña del
aquella estación, en el kilómetro I D. Salvador Miras, y una hiia de derillero líafaelillo.
por los directivos de la Rugby ble jornada del día 29, y es de es- mentarios que los llamados técaii- pro.vi^C'lo lio Lindhcrgh de vis.itar
•
il).
Manuel
Ferreiro.
10 del ramal dé Almieudricos a
Unión Española y la Federación perar que los jugadO'res eliegirlos cos hacen a su \-uelo. para restar- con su aiparalo van'ias capilital«» euLos heridos graves, que a-sclenAgniüas, ciiocaron *el tí«n corneo
Centro de Rugby.
para formar el equipo de E.spaña le méritos.
ropeas, se ha apresurado a t«l«IJtiidbergh ha,dicho:
número 2 con eQ tren d« mine- don a 14, lo están en su mayoría
El partido ilará comienzo a lais que ha de luchar contra Portugal
írrafiar ;il av;:ul'ir norteameriCRifio
«Se habla hábilaiiite de mi suerte. yai'a i¡i:„: s.ea Inié.-iped de Madrid.
ral A. 24, resultando numerosos en la cabeza y en las piernas. Hassabrán mostrarse dignos de contiseis de la tarde.
ta ahora se saben los nombres de
xnu«rtos y heridos gra-v^ea.
Los equipos, con los númcíos que nuar la gloriosa tradición interna- Pero la eucirta no ba-sta en estos
Comentarios alemanes
vucdois. Uisponla del que yo ccwLa caíáistroí© ocurrió porque el Pedro Botella García, grave en la
los jugadores ostentarán ©n la es- cional de nuestros jugadores.
Berlín,
i.).—El «Tag», comentancaheza;
Luis
Sánchez
Guerrero
sideraba
y
considero
ahora
como
tren de mineral llegó a muclia
palda, formarán como sigue:
el mejor aercipliino poshhlc para do la hazaña realizada por eí
PgOILATO
•velocidad y no funcionaron lo.s (Virdinero. grave en la cabeza y
Francia (camiseta azul):
hacer la traveisía aé.-ca de Nueva aviador Lindbergh, dice que proConferencia del ministro del
frenos y rebasó las agujas de la fractura de ambas clavículas;
Más sobre Paulino
Zaguero, Destarac, ntJmexo 15.
vocar;! en el seno de .•Vlemania la
York-París.
Uruguay
estación, pienetrandio en la vía fermín Botella, el fogonero del
Tres-cuartos: Houdet, 11; Jaurré. Noticias de Nueva York dicen
No piUiCdo quejanne d^l tíeirapo. más viva admiración, y felicita a
^ o r dondie llegaba el correo. VA I reo de mercancías, el jefe de es- La duodécima conferencia del guv, 12; Béhoéguy, 13; Veilat, 14. que Uzcudun está dispuesto ahora
Estados Unidos y a la nación
ctioque fué ©sipantoso. Los dosto misnro tren, José Bravo Pérez; curso organizado por el Colegio de , Medios: Pascot (a), 10; Dupont a boxeiar con Kelley, en vista de No ha sido fste, naturalmente, el ios
sueca por la proeza nealizsda por
que
habían
predleho
ios
míleoróIrenes detócarrilairon y niuclius María García Martínez, Angustias Doctores de Madrid acerca de la!(m.), 9„ r, • • que no le levantan la suspensión,
uno de sus más brillantes aviavagones quedaron hechos as.üllas. Lorenzo, Teresa Fernández, María personalidad de Menéndez Pclayo, | l>«l"'"o'?J. C^^enave, 8; Piqui- lU las c-ondiiciones que se acuerde. lügcs. l'".n bastantes li'ozos del tra- dores.
Cano,
Manuel
Ferreiro,
una
nieta
yecto
ha
sido
mucho
¡peor
quis
lo
Las autoridadics y el vcc:ti(i;uriu
itespecto al proyectado encueíiIia estado a cargo de D. Benjamín ral. 7; Rivére, 6; Bousquet 5; Ga(El «Tag» hace alusión, sin dude Pulpi acudie,ro'n presurosos a di? éste, Isabel García Martínez, F^rnández Medina, ministro del iUa, 4; Morére, 3; Eoury, 2; Fxhe- tro Delaney-Uzcudiin, la Comi'sió!-. que sic tiabla Muineiado, En otros,
da, al origen sueco del aviador.)
•luán
Manuel
Cano,
Ángel
Gómez
mejor. ¿Por qué no eonfesarlo?
eocorrcr a las víctimas de la cade
boxeo
de
Nueva
YerK
no
perUruguav en Espafia, quien disertó berry, 1.
Dicho i>eriódlco afiade que eeté
Hablemos d o ni I periscopio.
tástrofe, organizando U>8 trabajos Pemias, Manuel Carrillo Gómez, ay«r en la A c a ^ n i a de la Histo-! f P«^» '"^rn^f *t, í^^^^^. 1.
mite que aquél boxee con pesos
No me ha molestado lo más raí- vxielo prodigioso sobre ei Océano,
que n<i sean de su categoría.
de salvamento con gran rapidez. padre de Francisca Carrillo; Car- ría sobre el tema «La América es- Zaguero. Wolf remero 15
nimo; pero tampoco me tía vali- realizado sin previo reclamo, vi¡De Águilas se envió rápidamente men Ruiz Carrillo, hija de la, . n o l a e n la obra de Menéndez j ^ ^ ^ - - ^ r t o s ^ I j ^ ^ . B o s e h ^ l l .
CICLiSMl)
do gran cosa. Los ventanitos que virá aún mucho tiempo en el renn tren d« socorro con personal nnierta, de siete años de edad.
tenía a mi dereclia y a mi. iz- ci;e.:'do de la Humanidad.
Además, se-sale que en Agiiüas
Prueba do prinoipiantts
y materia i.
Termina diciendo que Alemania
I,a Cultural Deportiva Gráfica ce- quierda me bastaban para naveL^ii los primeros momentos fue- fué preciso amputar ambas pierservada a un aar¡£rlcano de tratar j 10j_Munoz(m.J,^ 9.
lebrará el domingo 5 de Junio una gar sobre el Océano. El perisco- desearla que Lindlwrgh la visitaron extra (d-os de entne los restos nas a una mujer.
Delanteros: Vázquez, 8; BamAn carrera ciclista para principian- pio t'enía como finalidad p>ermi- ra para que se diera cuenta de
Los maquinistas die ambos tre- el tema de la obra de Menéndez
de los vagones siete cadáveres,
d»* los cuales sólo se identiíicó al nes se salivaron,, pues al darse Peiayo en relación con América, de Simón (caipitánj, 7; Ferre'jas, 6; leis y neófitos que posean licen- tirma ver cualquier posible obs- romo se admira su valor y su
Larrañaga, 5; Palomino, 4; Can- cia de la U. V. E., sotare el reco- fAoulo que hubiera delante, y me energía.
comandante díd puesto <iie la cuenta del grave ipellgro que se
C.tiardia civil de Águilas, D. Pe- avecinaba, se arrojaron a. la cu- haciéndolo muy complacido porque dela, 3; Gancedo, 2; Paladinl 1. rrido Madrid-San Agustín-Madrid. ha servido para elevarme en" Nue- El «Correo de la Bolsa» escribe:
«La hazaña de LindlKvrgh eonstise considera dlscfpuilo del gran Durante el descanso de este en- Las Inscfipciones pueden hacer- va York y aterrirar en París.
<tro Pérez Slarín, y a) auilMilanle neta.
maestro en la fe hispánica, o sea cuentro internacional el equiípo na- se en,la Secretaria de la Sociedad,
Mi vcTdadicro «ui* ba sido, no tu.ve, no solamente ima victoria
íle Correos. El i>r;mero de. ellos
está terriblemente mutilado.
en el reconocimiento y defensa de cional que luchará el próximo do- Bolsa! número 10, segundo, de sie- m! compás magnético, sino un de la energía, de la Juventud, sebj-e la máíiulna y sobre la Natuüu'flt.ro de los heridos, que están
las tradiciones de nuestra raza. mingo contra Portugal, realizará te a ocho y media de la noche, o compás do inducción terrestre raleza, .sino que es también un
(derivá-metro).»
en
el
domicilio
del
pretiidente,
Bragravísimos, fueron trasladados a
Aflrma que su coníexencia ha de i
j , ,,
j , .
vo MurlKo, numero 30 (tienda), de
Por lo que se refiere a los co- ofeeío de la casualidad, y querer
Águilas en uji coche del tren de
Italiael Menéndez
Peiayo
y hacia,
<*« ^»de^««^*
íer
cumplimiento
de un
deber ^^^J*"'*"
^ f l i o tiempo
juego C^'^^ro
contra una ocíio y media a nueive y media.
mentarios de los técnicos, Llnd- volver a empezar tal empresa, el
BALOMPIÉ
socorro. Los demás iniarcharon en
Espafia.
si guiñeado de la cual es casi nuautomóviles, cedidos por particuLa inscritpclón se cerrará el vier- bergh deicía:
Traza el plan de su disertación,
06mo se comenta la Liga
lo
y que no se consigue más que
La primera corrida
lares que ofiídieron al lupar del
—Acepto
todos
los
ineonA"en¡ennes 3, a las nue\'e de la nocihe.
que tibarca dos partes: prinjeiro, la
por un concurso de clreunstsnsuceso, lil número de'heridos es
Córdohn, 2,5.—Con poca entrada consideración de América en la Leemos y copiamos i<& tExceHtes
o
circunstancias
favorables
Reparto do premios
lins í'xtraoidinarias, sería tentar
de catonx;.
se celebra la primera corrida de obra de .Menéndez Peiayo, y se- siorn, de Bilbao:
ILa Agrupación Deportiva deCha- que ellos han encontraiio o pre- al Destino.»
«La
íLiga
amplia,
tal
y
coano
la
l,as brigadas cte obreros que feria, lidiándose toros de Albase- gundo, el estudio de la influencia
martln de la Rosa verificará maña- tenden hallar en mi vuelo; pero
esliin tjrahajaiido no han podido rrada, por las cuadrillas de China viernes el reiparto de premios esos Inconveniientes o condiciones
Otras notas
aún retirar el material destroza- cuelo, Zurito y Cagancho.
de la carrera. ciclista de princi- favorables existen para todos los
aviadores
del
Mundo,
y
ccm
ellos
do y í-e teane que aun B'paie/.cau
una
Eiffa
que
mata
en
absoluto
los
Fiesta
de Aviación
Primero.—Ciiicuelo torea por ve- Espa/ia
piantes qu6 celetoró el día 8 ea el
yy'^ü'^^'i'i'i^'^
América.
literaj-ia
en la rehabilitación
d e l! 'campeonatós
" ' ' S'^*'- ^ q r8gionales",
u i j o y Lay Biva,
'á^"t!f!; ^A
.»„ 1» r.rim£.
quc, es
pof
más cadáveres.
rónicas y es aplaudido.
El día 6 de Junio se celebrará
recorrlido de Madrid a Valdemoro. han de tropezar en todos los vuei;i g-obernador ("..o Almería conEl tcfííio de quiíes resulta muy
Este reparto se hará en el domi- los que se realicen, por muy pre- en el aeródromo-de Getafe un»
fcr<',iMMó con el alcalde de Pulpi, animado; hay uno monumental con abundantes citas cómo desde | ' . . J . j . ; „ . J . , . - Í - I „ - _..?
V - . J . .. cilio social, calle de Garlbaldi, nú- parados, estudiados y calculados fiesta de .^vifición.
ai)une¡:indole ol envío de perso- de Zurito y otro da Cagancho. los días de su juventud el maes- ca o de industrias, pues sabido es mero 8 (Tetuán), a las nueve de que estén.
El ipatriai-ca de las Indias bennal sanitario ipara ayudar a los (f'vaciones.) Ctiicuelo da varios tro pensaba un.ir la literatura ya que eil Sr. Urquijo regenta e4 la noche.
decirá ios 108 aeroplanos que s«
Lindbergii visita su aparato
Stádlum
madriileño,
que
no
es
otra
médicos qu© llegaron die Águilas leloiia/os por la cara, sin parar. americana a la española y cómo
París, 25.—Lindibergh ha estado han construido en Espafia, en los
EXCURSIONISMO
y (huevas de Vera.
Alargando el brazo, deja media realizó su propósito, especialmen- cosa que un Stádlum indusfialiesta
maíSana en el aeródromo de talleres militares y fábricas civiSociedad
Ooportiva
Excursionista
zado.
Los
que
ven
en
el
fútbol
otra
Kl director general de Ferroca- estocada perpendicular y delante- te en la «Antología de poetas hisLe
ffourget,
dirigiendo la repara- les, durante el aüo pasado.
rriles ba ordenado al Ingenlciro ra. Intervienen los peone». Apro- ipanoamerlcanoe.» y en la «Histo- cosa que la cuestión «lupercías», La Coralaión de dejiortee y ex- ción de las aA'erías de su aiparato,
Con aparatos de todas cla»es,
Jcife de la tercera división que se vechando un <tescuido del toro, ria de la poesía hispaíioamerlca- nunca se desenteinderAn por com- cursiones de l a Sociedad Deporti- en el cual se ha comproibado que salvo hidroaviones, que empleaan
n
a
w
ja
poesía
nj»p«auw.uiüo<^ii-¡
j
^
^
^
¿^j
camipeonao
regional.
Sótraslade al liigar de la catástrofe Ctiicuelo da un estooooiazo. (Pi- na». Hace^una profunda^ crítica |^ pueden hacerlo los Clubs a lo." va Excursionista oedetoró ed pasa- quedaban 200 litros de esencia.
ahora a construirse en Eipaíf»,
para Iniciar la iiiitrucción d© un tos'.)
concurrirán aviones fabricados en
de
y
efecto
^^ estas
.,*„.. obras
~i
- señala
. ^ « . 1 - el
- ^
~« r. ^^^ ^^^ causas dlveirsas y tales do domingo su anunciada excurEn ol Palacio de Borttón
Segundo.—Sigue la • bronca a que produjeron en América. Cita,
sión en automóvil a El Paular, haexpedíante y enviar inforinea deParle, 25.—Después de atoioraar Cuatro Vientos y en Sevilla.
Chicuelo. El toro es grande y cor- además, toda .1» obra americanis- coroo el Espá-ñol, el Sevilia, ed Cel biendo visiftodo ed Monasterio, la
tallados de lo octurido.
El programa de la ñesta no «o
con
ei Sr. Bleriot, el aviador
ta
y
ea
Racing
l
a
competición
rehuerta y realizado eaüCureiones por
So Ignara la suerte que haya nalón. Zurito torea poí verónicas, ta del ineigne polígrafo.
ha ultimado; pero un creeiidQ n(iLlndbergb
h
a
estado
esta
noche
glonal
es
un
estorbo
para
sus
insus alirftdedopes, la cual resultó
coirrldo el otro ambulanitie de Co- pegándose al costillar. (Ovación.)
Pasando después a la segunda
en («1 Palacio de Borbón, donde mecro de aviones, bien de los qiM»
Encuentra al toro, a la hora parte de su conferencia., el ««flor tereses econiómicos. Bien claro.»
muy bridlant».
rreos, que ha de«ai>arecido.
el
presidente del Senado, Sr. Buy- se bendigan o de otras escuadriPor ser varias las persono* que
lia catáistpofe b a causado en de matar, entablerado. Con pases Fernández Medina estudia l a 1nAnta Eapafta-italia
evolucionarán sotore el aeróson,
le presentó a los vicepresiden- llas,
esta capital extraordinaria sen- inteligentes lo saca a los medios, fluienicia de Menéndea Peilayo, que La Federación Nacional ha re-no pudieron aoudir a esta excurdromo
después de la bendición.
donde sigue toreando, valiente y comprende tambiién a Portugal y clamado la presencia de Piera y sión por la falta de asientoa, ésita tes y secietarios de diclia asamsación.
Probablemente, se llevará un
blea.
confiado.
Un
pinchazo
superioríse
repetirá
el
próximo
doniingo
29
al Brasil, y aflrma que la difusión Bamitier, cjue ayer han salido paglobo de Guarialajara a Geiafo
Otros detali«s de ! • catástrofe
simo. Luego, en corto y por dedea corriente, haciendo el recorriDespués, Llndbergh, con el seílor para soltarlo durante l a flest».
Mtirraa, 25.—A última hora* de recho, da una estocada, acostán- en América de l a obra del gran ra Bolonia. Parece que el equipo do de ida y vuelta por loa puertos
Buyaon,- recorrió los departamen- Monumento a NungOMor y Cell
la tarde se recibieron notlclaa de dose en el morrillo. (Ovación y ipollgrafo tuvo ©1 mayor alcance, eapafiol, lesionado Félix Péreí, de Navacerrada y de los Cotos.
ejerciendo influencia decisdva so- quedará así constituido:
tos y salones presidenciales, donhaber ocurrido una catástrofe fe- petición de oreja.)
Nueva York. 2,5.—El Sr. Bristow
Los vales pueden ser adquiiridos de se hallaban reunidos un centebre la cultura literaria y, scirte
Zamora;. Olaso, Zaldiúa; Prats,
rro\'laria en la línea de AlmendriTercero.—Cagancho da cuatro lodo, en la renovación de la feGamborena, Peña; Piexa, Samiti^r, esía noche, á& once a doce, «n el nar de sienadores, periodistas y di- Aklahoms Griffin, director de l a
co a .Águilas.
café ded Norte, piso entresuelo, al putados, que ovacionaron con en- estiaclón de T. S. II. die Nueva
veróiiicas monumentales, que leEn los Centros oficiales oonflr- vantan al ptiblico de los asientos. hispánica, que consiste en haber Yermo, Echev-ieste, Olaso.
pr*cio de 10,50 pesetas, lo mismo tusiasmo al aviador norteameri- YorK, ha anun.-ciado la apertura
ligado a los pueblos nuevos, crea- El equipo ¡Italiano será:
mairon la noticia diciendo que un
de una suscripción con objeto de
socios que invitados.
Luego hace dos quites indescriptren de nieircancias, cargado de tibles. Cagancho hace una faena dos por España en .América, las Combi; Rosseta, C.alligaris; Mar- Teniendo presente que la cabida cano.
recoger la suma de 100.000 dólares
Ei general Garod, preside-nte del destinada a la erección die un momineraíl de hierro, cliocó contra de mulé I a enorme, con pases natu- tradiciones de la cultiura creadora. Baloncieri, Libonattl, Schiavis, Le. del «auto» son veintidóe asientos,
el correo que iba a Águilas, cerca rales, de pecho y en redondo, deEl conferenciante pone de relie- tín, Bernardini, Siperoni, Conti, éstos los obtendrán aquéllos que grupo de Aviación de la Cámara, numento a Nnnge,'!.'=er ^ Coll.
vratto.
do la estación de Pulpi.
proíiunció un discurso exaltando
Dicho monumemo se construirá
primero lo »ollci*em.
rrochando arfe y valor. (Música.) ve la alta significación de M(ínénla hazaña realizada por Lindibergh en San Lui-s, ciudad en que reMomentos antes do las tres de Tres pinchazos y una estocada dez Peiayo ante las ansias de los La competición España-Portugal
TENNIS
y los grandes méritos de éste.
la tarde, ©1 correo de Águilas, qut que basta. .(Ovación, petición de espílritus americanos, á^'1,do5 de En los cuatro añoe transcurrisido el aviador Lindbergh.
ciencias, impulsados por anhelos dos desde que se jugó el i\ltimo
También el presidente del SenaPlaquor, dorrotado
habí^ enlazado en Almendrico oreja y salida a los medios.)
¿Son los restos de un aparato
de arte, henchidos de virtudes pa- partido Espafla-Portirga-l, el equipo París, 25.—Campeonato interna, do ,Sr. Buyson, pronunció un eilocon el correo de Granada, llegó
Cuarto.—Completamente manso. cificas.
francés?
iiportugués
ha
progresado
hasta
el
cuenfe
discurso
alabando
la
hazaa la estación de Pnilpi.
donal de tennis de Francia. C/>nEs condenado a fu«go.
Boulogne-sur-Mer,
25.—Las auSeñala
la
feliz
unión
die
loe
i
pu^to
de
que
hoy
tiene
reconocido
don (África ctel Sur) ha vencido a ña realizada por dicho aviador,
Después de liaberle dado la saChicuelo haca u n a faina del
lida con un intetrvalo de muy po- mismo estilo que la de Cagancho; pueblos hispánicos, realizada ya.-yn gran prestigio dentro del fút- Flaquer, Cispafiol, por 6-4, 7-5 y 2-6. el cnal—dijo—es el glorioso conti- toridades de Marina n o tienen
nuador de la obra de amistad ha,sta ahoü'a ningdn dato concrecos segundos, entró en dicha es- pero superior en quietud y en ar- en nuestros días, unión de la que bol euroipeo, y singularmente enfrancnnorteamericana
iniciada por to sobre la nacionalidad del avión»
tación el tren de mercancías, car- te. iDa media estocafla buena. fué Menénde5 Peiayo uno de Jos tre los países latinos, a los cuales
iOUIEN TIENE AGCIONEST
grandes ajrtlflce.s, y aftana que disputa ahincadamente la supre»los pilotos de la escuadrilla I.nfa- íuiU.Tdo en el mar, cerca de Start
gado de mineral, que, a conse- (Ovación, oreja, rabo y vuelta.)
yette, que sellaron dicha oinistad Point.
cuencia de no obedecer los frenas,
Quinto.—Zurito veroniquea muy .sus discípulos de Esipafla y Amé- mncía.
El «Sailt Hubert», que lañad el
rica deben continuar tan imporYa en el último partido Portucruzó par la estación rá.pidamen- ceñido y se le ovaciona..
con su sangro durante la gran
radio anunciando el hecho, no
labor y consoUdiar las con- gal-Espafia, que se jugó en Mayo
te, precipitándose sobre el correo,
guerra.
Zurito, muy valiente, obligando tante
regresará a ipuerto antes de dlcü
de 1985 en Lisboa, nuestro equij»
haciéndole descarrilar, quedando al toro con el cuerpo, hace una quistas alcanziadas.
Viaje de Llndbergh a Bruselas días.
Termine dando las gracias al «ioanzó difícilmente ¡la víotocla por
montado sobre ios tres vagones faena superior. Entra a volapié y
París, 25.—El aviador Llndbergh
Sa cree que se trata de lo» rosque componía el tren de viajeros. da una estocada alta, un poco ten- Colegio de Doctore*, cuya felij dos a cero; ipero a este dato qu« Suez, 25.-iL03 IngTMo» totales ha declarado a los periodistas
del Canal de Suea deeda «1 l de
no de un avión francés, sino
Los muartos se decía eran once, denciosa; un pinchazo superior, iniciathia enaltece, y felicitándose ¡ reveló entonces la Iniciación de la Enero al 17 d« Mayo del corriente que el sábado irá a Bruseia.s, cu- itas,
d.;
un
avión británico.
por
haber
podido
tributar
su
h
o
'
pujanza
del
equipo
portugués,
se
entre ellos el teniente de la Guar- y una entera por las agujas, de
han añadido los resultados obte- afto se elevan a 80.120.000 franco.i, ya capital visitará por liater te^ o»
dia civil del puesto de .Auni'as, úrn Ja que rueda el toro sin punti- menaje al gran mae«tiro.
nido
el
honor
de
ser
invitado
por
El ilustre coníerenctánite fué nidos este año por Portugal, con- contra 72,W0.000 en el período CQPedro Pérez, y e1 oficial ambulan- lla. (Ovación y vuelta al ruedo.)
LAS
POMPAS
FÚNEBRE» EN
los
peyps
de
l<j,s
belgas.
rrespondlonte do 1986, o eea un
te de Corroas Luis Tomás DomínBARCELONA
Se liace una colecta a benefl- caluíTOsamente aiplaudldo por el sagrando Indudablemeimte el ftlío aumento de 74Í0.O0O francos en
En dicha capital será también
público
selecto
que
llenaba
el
sava'.or
de
su
equipo
nacional.
guez, natural de Murcia. Los heri- cio de la viuda e hijos del picahuésped de la Unión de Aviadolón die la Academia.
En efecto; Portugaa ewipató a favor del )W.
dos son catorce.
dor Trigo.
res belgas.
Sexto. — Cagiemoho veromlquiea
Los viajeros del correo, al darse
Después irá a Ixvndres, regrebien.
cu.tsnta de que se precipitaba sosando desde la capital británica
Rec'bimos el siguiente tó!«íoLos
matadores
son
aplaudidos
bre ellos el mencancías, ss a.rroa París.
nema;
jaron por puertas y vfaiíanillns, cu quites.
No quiere exhibiolones
.Sr. Director do LA LIBERTA©:
salvándose así muchos de la muerCagancho muletea conflado y da
Parjs, 25.—En sus nuevas decla1/06 vecinos do Barcelona, rueto segura.
aigujios pasos artísticos.
raciones a los periodistas, Llnd- gan acoja nuestra protesta, por
A la media vuelta da un pinchaI.os heridos fuerom trasladados
bergh ha manifestado: «I>e.sde mi el hcctio de que intent© el Ayunzo hondo. Media en la misma foral puesto do Lorca.
llegada a París he recibido nume- tamiento do esta ciudad conceDo .\lniendrico salió a las cinco ma y descabella, íiespués de varosas ofertas para «rodar» pelícu- der el monoix)iio de Poni|)aa fúde la tarde un tren do soeeirro con rios íintentos. (Bronca.)
las o dar conferencias; j>ero tien- nebres.—/osé de los Santot, Anipersoinal y materia! sanitario.
Ei estado de 6itan¡llo
go interés en concretar que mi tonio Fonall, Francisca Anguera,
El gobernador-civil salió de Murviaje ha sido organizado sin nin- M. M. Adrenas. lenaro Gibert.*
cia en automóvil a las nueve de
Se confirma la mejoría
gún deseo de lucro, y que no esla noche.
Afi-irumadamentei, parece desapatoy diapuesto actuairaente a acepHasta este momento se ignoran recido el peligro inminente que
tar *stos ofrecimientos.»
lo.s nombres de las demás vícti- aquejaba a Gitauillo.
mas.
Un contratorpedero a las órdenes
Hoconocido de un modo detenido Llndbergtt
El accidente se produjo por no do y minucioso por el especialisWashin^on, 25.—Las autoridades
hater funcionado los frenos del ta en enfermedades del pecho docde Marina han disipuesto que un
mercancías a causa de la gran tor Duran, cow el doctor Segovla,
contratorpedero, que se halla acpendiente de la linea en ese trozo. ha aliirmado que el pulmón IzSantander, 25.—j). Ángel Oasotualmente en agitas de Europa, se
quierdo del h(M-ido funcioxia perLos nombres de las victimas
rio y Gallardo, tovitado por el
ponga
a
disposición
del
aviadfvr
feclamente
y
puede
dar
el
sufiMurcia, 25.—.\cabamos do coLlndbergb paf a .tu regreso a .Amé- Círculo Mercantil, ha pronunciamunicar con .\guila:s, de donde ciente rendinriento hasta que el
do una conferencia en ej solón
rica.
derecho
esté
en
condiciones
de
nos dicen que al cementerio de
Reina
Victoria, desarrollando el
franca
y
al>soiluta
resistencia.
Más promlos para los valientes
Pwlipi iian sido conducidos siete
tema «Función social da l a proLi-ilas hala.güefias esperanzas
cadáveres hasta n.liora, extraídos
Londii«s, £5.—Comunican desde piedad».
de entre los eRcombros do los dos fueron comunicadas a l a familia
Nueva York a esta capital que
El oonferenciante abogó por «1
frenes que chocaran en las cer- del torero de Biela, que, con la
sir Janros Dole, miemtffo de la proyecto de colonliaclón interior
cuadrilla de ésto y su apoderado,
canías de dicha estación.
Asociación internacional de Aero- para que la riqueza reproductiva
náutica, ha ofrecido un premio rinda el máximo rendimiento.
Se supone que debe haber más D. Manuel Gracia, no se apartan
de 85.000 dAlareis al primer aviamuerto.s pues el correa ha que- del herido un «olo motnento.
El Sr. Ossorio y GaUardo fué
El doctor Segovia.practicó una
dor que frajquee, sin hacer es- ovacionado.
dado materinlineinto «epultado bacala álgfune, la alstancla cfue me.io el cargamento de mineral que nueva cura a Gitanillo, cambiánMañana p<>anunciará otra MCH
dole pcjr segunda vez en el día
dia entro la costa «onerlcana y ferencla en «1 Ateneo a««n¡« dül
transportaba el mercBucias.
Hawai, y ' otro premio de 10.000 la futura política.
Hasta ahora, han sido iflentifl- el vendaje y l06 tubos de drenaje, y en .vi.sta da quo l a terapedfMares al segundo aviador que
cados los siguientes cadáveres:
El Ilustre ex ministro b s r^bOM^
re«Uoe Jdóntico vuel*
Teniente de la Guardia civil don ral-ira no sub'a de 37,6 gTado6 audo un banquete quo taablaa t»»/toii/.ó
para
que
so
le
diera
por
Uso de loe aviadores que tenia nizado en su honor, y tan s d l o l *
Pedro Pérez, del puesto de .Águi•I prof«5«ít« de Intentar la trav»- aceptado un« ooniid« íntima, ofrelas; el oücial ambulante de Ct)- alimento caldo con yemas, bati'^ll.mMAS
MANIQÜIES VIYJENTS9 M t.4 EXPOSICIÓN PSt, LVJO, INAUGURADA ÁYgn
•i» <M Atlántico en el caso de cida por Jas aut9rid**es X oj
rreos, D, Luis Tomás; Francisca das.
SPai 6 í * l « » íraoa«ads « a §Ua fiírculg Mtrcagtjy;,
barrillo García, natural de Lor- Durante la noche, e! herido ít«|
^ ^
EN MAORW.
(rol 4íf^ftW.;,

UN C H O Q U E DE T R E N E S

I deinajns&do slgiuao* ratoe, y en
i ipeneiral su estado p«r«o« máe satisfactorio.

Siete muertos y catorce
heridos graves

.

»

«

LA VIDA rXEPORTIVA

Hoy lucharán
España y Francia en fútbolrugby

Después del vuelo
Nueva York-París

» i

AMERICA
Y MENENDEZ
PELAYO

LA FERIA
DE CÓRDOBA

drM¡n¿t;d¿ri^ia;í¿;; i;";;¿í;ur¡:p^«" ¡ZS'^'^H mT^

Ingresos del Canal
de Suez

UNA PROTESTA

CONFERENCIA
DE OSSORIO Y
6ALLARI>0
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