
hA' t-fBERTiO^D 
luego brega y quits con oportunidad. La fae-j ZaragTCwa, 27.—Becerros de Santos, bra-
Ina de muleta se compone de pases ayudados* vos. 
pfx bajo, dados of>ri valentía, para un pincha-4| Díaz Charlot, Chamorro y su Botones SU
DO, media estocada y una entera. (Palmas.) | periores, siendo ovacionados. ' 

Oiar to ,—Mar.sote . Bej-arano torea b ie» 
por verénicas, ofendo palmas. Los maesirosl 
epxitan bien. Bejaraxio muletea vaMente y i:o« 
luciináento, y a tacando a ley cobra una esto-< 
cada q«o mala . (Ovaciórj y vuelta.) j 

Quinto.—Bravucón. Barajas lancea brcve-^ 
tnente para fijarle. Bejarano hace un bonitotl 
quit» y o t r a Incido Barajas. Flste pone luegoj 
O0« graívic'; pare.s de bandeiillas. (Ovación.) 
I41 fa«i8 de muleta es buena, sobresalien 

C«rcedilla, a8.—Novillos de Samtos, bra-
vitos. 

Lerin, Charlot y eJ Guardia torero consi
guieron un éxito grande con ¡su inimitable 
toreo cómico. 

••^IB/®/©^ 

El *'lock-out„ 

Lo que dice la casa Lissórraga 

'río dos pases de pecho. Atacando bien o o b r a J / 7 / > I p/Tlfyif\ fio Ifl AAríflnv/^ 
toa estocada oorta desprendida, que mata.,] * ^ * ^ ' ' ' » ^ ' ' * * ^ t ^ t ? í t * J t ' ^ ' t ^ U C Í ' M 
j(Pidmas.) j 

Sex to .— Bravito. Bcjarano instrumenta] , 
Unos taróles y una<; \ erónicas y remata conJ Anoche nos visitó un representante de la 
adorno. ( O v w ó n . ) Los maestros quitan bien.S'-^sa Lissárraga, rogándonos la publicación 
Ifejarano hace una faena valiente y reposa-] df esta nota, que es la contestación a la del 
da y mata de una graíi estxx;ada. (Ovación.) I Sindicato de la Madera, publicada por nos-

Z A R A 6 0 Z A . . . R a f a d García y h^*"*"' '^^ "^^^^''^ " " ' " " ^ ^«""terior: 
Baturrico I «Que oon fecha lo del actual, antes de la 

_ . . I deolaración del <dock-ont» en el ramo de eba-j más 
Zaragora , M7.~IJOS novilloa de San tos , | nistería, dirigió una car ta al Sindicato de I a! dia^ El presidente realizará después su via-

LA POLÍTICA 
El regreso del rey y la situación del Go-

bieino 
El subscorttario de la Presidencia recibió a 

medio día a los periodistas, maniícstindoles 
que el rey había llegado a P a n s , procedente 
de Deauville, y que desde París contmuaria el 
viaje con direc(;!Ón a San Sebastián. 

.Se igDora si el ley se detendrá a saludar 
a la reina Cristina o vendrá directo a Ma
drid, 

—Fuera de «ssto—afedió—, no hay abso
lutamente nada. 

— ¿ N o habrá acontecimiento poUdco—insi
nuó un periodista—con motivo del viaje de 
f>u majestad? 

—Absolutamente ninguno—replicó—. Es
tén ustedes seguros de tilo. Yo jamás les he 
engiañado en la iníormación. 

Es natural que su majestad quiera venir 
a Madrid y enterarse de los sucesos, por 

que de todos eh'os tiene conocimiento 

tros Sánchez Mejias, Maera y el mejicano j guardia, la anciana manifestó gue las lasio-
Gaonita, que tomará la a'iternativa. ^ ¡ «es de que fue curada se las habia producido 

La corrida ha despertado tal expectación 
que el pedido de billetes es ya enorme, y se-

Iguranienie se agotarán, pues .a conibinación 
no puede se<r más interesante. 

El día 5 tendrá lugar el festival taurino de 
gran espectáculo. E! rejoneador Boi'tañés luci
rá su habilidad y ar te en dos novillos del mar
qués de Lien. Lx>s bichos que no sean muer
tos a rej(,')n, ios pasaportará el diestro locai 
Juüo Conde. 

(_x>mpletará eJ festival una charlotada, oon 
cuatro bichos de D. Manuel Santos, por los 
artistas bufos Lerín, Charlot y el Guardia to
rero, 
, -"^/^/^¡/^ ,. 

DETRAS DEL TELÓN. 

lOuenos. 
Rafaid Ga rda , stiperior en todo.. 
Baturrico, colosal toreando y nratando. 

YECLA."Rodalito, Domínguez y Bd-
montito 

je a San Sebastián. La fecha de éste no la 
tiene aún determinada. 

I elaborar madera y anexos, somietieaido a su 
> consideracáótn las condiciones siguientes: 
I Primera. Esta casa no puede continuar 
I mandando obreros a provincias en las condi-
jcionjes actuales, por resultar los jornales en 

Yecla, *8.—Toros de Samuel Hermanos. " " promedio de 28 pesetas cada uno. 
t«<incLrve i«̂ ^w «̂iKlí"̂ ; Est» Sociedad solicitará obrcros legaJínente . . / 1 , T- . . , • . . £ . . 
• " Í C S S i t n : r : Í Í ; í m e r o veroniqueó superior- h i n d r a d o s de las diferentes P - i - a ^ por l ^ l j ; ^ ^ ^ - « | ; ^ - « ; ! ; j ; ^ - ^ ^ ^ ^ 
bu«.tc. p u s o t ^ L r e s cx .osa les \ l cambio . U ^ ^ d e r que dKjos o W ^ ^ ^ ^ - ^., J 
t r a s una faena valiente, arreó una gran csto-|^®'^""_*'_'- '^^^¿^'^i.^someiienaose 

El Sf. Beigamín y los nombramientos de 
inspectores liquidadores de Utilidades 
Ayer recibió el ministro de Hacienda a 1 

los periodistas, manifestándoles que, como 

Cómicos y autores 
El Coliseo Imperial, que este año se lla

mará teatro Imperial, va a echar la casa 
por la ventana. 

Pérez Aguirre, Fresno, Martínez Cuenca y 
Contreras Camargo se han unido para elevar 
la categ-oría artística de este local y llevar 
una compañía y un repertorio que dé envi
dia a los mejores coliseos. 

La nueva Enipresa ha comenzado f)or con
t ra tar a !a primera actriz Conchita Torres, 

querida y admirada por nuestro público; I 

. producido 
un automóvil, al atropellarla en la calle de 
Leganitos. 

Por prescripción facultativa, Joaquina Ivá 
trasladada en grave estado al Hospital. 

E] conductor del automóvil causante de la 
desgracia, que es el 8.430 M., fuié detenid» 
y puesto a disposición del juez de guardia. 

••' •• - ' - W @ / @ / © < ' " — 

ublicaciones 
«Gaceta de Bdlas Artes», órgano de 
la Asociación de pintores y escultores 

Hemos recibido ci número 198 de esta in
teresante revista, cuyo sumario es el sU 
guíente : 

«La escultura moderna», por Bernardino da 
Pantorba; «Venta de objetos artísticos», por 
Pedro C. Camio; «Arte extranjero. Jame» 
Earle Fraser», «La Gaceta de Bellas Artes en 
la Argentina)), «Arco Iris», por Angej García 
Lujea; «Casimiro Sáinz», por Ramón Pul ido; 
Vida social. Noticias dfe Arte y Sección oficial, 

Y grabados de Julio Vicent, Ivan Mestro-
vic, Augusto Rodin, Santos Síáinz, Jame* 
Earíe Fraser, Moreno Otero, Gabriel Morci» 
ilo, Jiménez Aranda, Gabino Arnaya y otroa.. 
, ^/g/®/®/ • 

SUCESOS 
Atropellos.—Manuel Jareño Fernández fui 

atro]>tl!ado por u;xa niotooioletü, gue se dió a 

Mida. 
En su segundo banderilleó con las cortas al 

cambio, oy«ndo una ovación. Ejecutó una gran 
faena, oon pases de todas da se s y terminó 
«on una estocada enorme. (Ovación y oreja.) 

Manuel Domíngues! toreó colosalmente a 
RUS dos toros, entre ovaciottes, e hizo faenas 
valentísimas, despachando a su primero de 
media lagartijera, y al segundo, de una bue
n a estocad-a. (Ovación y oreja.) 

Belinontito hi/x> íijigranas con el capote en 
!su8 dos toros, oyendo ovaciones constantes. 
\i\. «u primero lo rnuCeteó con inteligencia y dio 
hiedia lajpartijera. (tX'ación y oreja.) Al ú!-
*iino le hizo una preciosa faena y le metió tres 
plnctfiazos, entrando valiente. (Ovación.) 

ZAFRA.=.OaUiío de Zafra 
Zafra, a8.—Se ha cerebrado una novillada 

>»en¿fica, actuando de únioo matador Gallito 

que tengan establecido dichos S 
íiegn/nda. Los obreros que están 

do en Madrid, haciéndose cargo 
cunsitancias actuales, y nosotros 
estableoer un régimen de just 
niisimos obreros, creemos sería p 
guillas secciones de nuestros talleres la reduc
ción drt obreros o de horas de trabajo, eni-
tendiendo q'ue e^sta medida no es caprichosa 
y debe ser tomada con verdadera sinceridad 
por parte de delegados y jefes de taller. 

También se oomunicaba al Sindicato en 
esta carta que a la casa Lissárraga y sobri
nos le parecía más justo guaTáa.r los respe^ 
tos al personal ant iguo y no hacerlo por sor
teo, porque la vida no se puede regiilar pxjr 
el azar. 

Transcurridos nueve días, y no teniendo 
contestación a dicha carta, los Sres. Lissá
rraga, aoisentes en «d Extranjero, enviaron un 

gundo de los artículos adicionales de la ac 
tual ley de Presupuestos, publicado en l a ' | o 
«Gaceta» de 27 de Julio último. 

En él se dice que la dotación de las nue-
I vas pliaizais que se creen en este presupuesto 

de Zafra, que toreó superiormente; hizo fae-1 telegrama requiriendo al Sind'icato para que 
i>as artísticas y muy valientes, con pases d e ' csontestase antes del lunes, pues, en caso oon-
todas marcas, despachando a los dos toros de j t r a r io , considerarían la respuesta negOitiva y 
do» grandes volapiés. Fué ovacionado y cortó 
jUs orejas de los enemigos. 

M O R A DE TOLEDO.-Alcalarwfio I I 
y Pedraja 

Mora, 28.—Toros de Veragua, mansos. 
Alcalarefto I I , valentísimo y superior. Cortó 

la oreja del segundo toro. Mató tres toros 
muy bien. 

Fedraza, superior en ^ primero, de! que 
cortó la oreja. Resultó cogido en el segundo, 
Kia importancia. 

A U C A N T E . - F l n i í o de Alicante y Lttrf 

Alicante, a8.—^Novillos de Chicheri, bra
vos . 

Finito de Alicante, superior toreando y muy 
bien matando. Cortó la oreja. Al muletear a su 
t>egundo fué vdlteado, sufriendo una herida 
en la ingle y varetazos. 

LJtri despachó tres toros valiente y habili
doso, oyendo muchas palmas y saliendí) tam
bién volteado. 

Después se lidiaron t res becerros por Char
lot, Don José y ci Bolones, que fueron.apfciu-
didos. 

.TORO.-Fini to de VaRadoUd, Pona 
y Reverte ¡ 

foro , 28.—1 oros de Calva, buenos. 
Finito de Vaüadolid, superior en e! prime-

H» y bien en el cuarto. 
Pons , regiikir en sus dos toros. 
Jleverte, bien en uno y superior en el otro. 

ARANJUEZ.—Cocherín y Fennín 
Guerra 

Kmnjuez, 28.—^Toros de SaJa>s, bueno». 
Cochería, superior en todo. Cortó una 

Ibrga. 
Fermín Guerra- también estuvo miuy bien 

tei todo. 
VALMOJADO.-Ipola y Luis Montes 

Vaimojado, ¡sB.—Toios de Santos, curoplie-
íon . 

Ipala y Luis Montes tuvieron una grran 
ta rde toneando y matando, siendo ovaciona
dos y contando las orejas de sus enemigos. 

« 

Festival taurioo 

E n el vecino pueblo de Legianés se b a ce
lebrado el festival taurino anunciado, que ha 
resultado muy entretenido. Los cuatro toros 
de Sánciiez cumpJieron. 

Los csipedas Carrerito, Ribereño, Ginés Ga
rrió» y J o j d e de Málaga despacharon sus 
res(>eot¡voií* mn iUos coa gran lucimiento, por 
lo que fueron ovacionados con sitan temen te. 

Estuvieroíi incíinsablfá bregando y bande-
rille»ndo Paco Madrid, Carnicerito y ei no-
yiltefo Martínez Vera. 

Terminada la fiesta, los 'diestros fueron ob-
isciuittdosi oon un banquete. 

Cbarlotadas 
Dax (Ftanciai , 27—Se ha celebrado la co-

irrida, ron un lie-no. Los auténticos Charlot, 
Chispa y su Botones ( ousiguieron un éxito | 
toreando y matando, siendo ovacionados y 
•fluiados e» hombros. 

Míhrelia, 27.—Se han celebrado dos charlo-
t adas , actuando Lla¡íl<>era, Charlot y su Bo-
Iwte», que fueron muy aplaudidos. 
• Alcalá de Henares, 27.—Lidiáronse novi-
ííos de Ceballos, que resultaron con niudvo 
poder. 

Qiar lo t , Arpillera y su Botones hicieron las 
delicias de k>s concurrentes con sus trucos 
origánalfsimos, por lo <jue á público no oesd 
de ovacionarles ea \A lidia d« lo* cuatro no
villo». 

cerrarían los talleres. 
Como el Sindicato siguiese sin confjestar, 

el día 21 por la mañana se Jes oonninicó este 
otro te legrama: 

«fComuñique SindlcBíto no pKxíremos oontii-
nuar nuestros trabajos sin absoluta libertad 
para determinar número de obra» en nuestros 
talleres y libertad para tomar obreros en las 
provincias donde tnatojemos.—-LissArraga.» 

El mil-ano día, por la noche, cuando se ha
llaban reunido.9 ¡os obreros en la Casa del 
Pueblo para contestar, se les comunicó un 
nuevo tediegrama de los Sres. Lissárraga 
anunciando que cerrarían los talleres el miér
coles último si no contestaban los obreros 
por escrito aceptando las condiciones pro
puesta y. 

Los obreros no las aceptaron, y al si'gruien-
te día, martes, entraron en los talleres; pero 
declararon la huelga de brazos caldos-. 

Poco antes de la salida-—termina dTcIendo 
la casa Lisárra^.-v—ise procedió al pago de los 
jornales devengadas, que no quisieron .pK-ep-
tar, n! tampoco marcharse de los talleres, 
donde pensaban quedarse para siempre, sien
do preciso dar aviso, a las ocho de la noctlie, 
a la Direcfióin general de Orden públic», 
qs.i«i inmediat.ame.níe en^•ió fuerzas de 3a 

Guardia civil, obligando a salir a los obre
ros, sin que ocurrieran incidentes. Y pana 
terminar lo más ainiiistosan)ente posible este 
asunto, la ca.sa Lissárraga ha pagado a sus 
obreros los seis días de la semana.» 

"^s/i/ia/ts> — — 

no podrán exceder de las STunas que en cada 
ministerio hay oonsigriadas para el personal 
y que serán provistas por oposición, salvo 
en caso excepcional, acoré'áiáo en iConsejo 
de niinivStros. 

^ftadió ed ministro que como por ahoi-« no 
sabe la cantidad de que puede disponer en 
su departamento, ignora el número de pla
zas que podrá crear, y que, desde luego, a^se-
gura, para tran<juiJidad de todos, qiie a es^ 
tas plazas no podrán ooticurrir nada más que 
profesores mercantil-es. 

Terminó diciendo el Sr. BergamJn que era 
muy conveniente insistir en esta aclaración, 
porque se ha l i b a d o a suponer que el Go
bierno, aprnarchando las circunstancias en 
que se resolvió la huelga de Correos y olvi
dando loe respetos que merecen los funcio
narios, se proponía vulnerar la ley básica de 
los mismos, y nada más lejos de la realidad, 
hasta el punto de que para el Sr. Bergamfn 

pansa de p 
En cuanto a estrenos se gestionan obras de jen 
s mejores autores y novedades artí^-^ticas 

que llamarán poderosamente la atención. 

Ya no viene a Líira la compañía de Oliver-
Cobeña. Ya no verán los madrileños por otros 
cuantos meses a esa tontería de actriz que 
se llama Carmila Oliven El r.egiocio se des
arregló cuando todo estaba arreglado. 

El peqiueñueio sutrió varias heridas graves 
en la caijcza, cojiniocióíi cerebral y visceral y 
fractura de la cJavícuia izquierda. 

Fué curado en la Casa ae socorro del dis
trito, donde los médicos de guardia, después 
de hacerle la cura de urgencia, calificaron su 
estado de pronóstico iiuuy grave. 

El coiwiuctor de Ja «moto» quedó detenido, 
pasando a piescjícia judicial. 

—Eiu el camino de ivíóstoleis fué atropeJlla-
L¿s causas de esto parece que Vas ha dado'«í<> P^'' el carro que guiaba Antonio Muro 

la Empresa del teatro Victoria Eug-enia, á^\^'^^, <^e <¿u-,írtal-á y OCIMJ ÍÍÍ\QS, veano de Na-
San Sebastián, que no ha querido retrasar 1 ^''',^-^í"^.'''^-

son ahor'a más dignos' de respeto los fun- \ ' j ^ , ^.^"''J^S'o^ Enriqueta Val, Magdalena Vi 

ALUINAMIENTO DE MORADA 

f ¡Vaya un casero! 
En uno de los cuartos de las casas núme

ros 45 al 49 de la calle de l:i Montera habita 
hace muchos años una familia, compuesta de 
matrimonio (eaí t rmo él) y la madre de La 
señora. 

El dueño de la casa, Bruno Largacha, se 
ha propuesto echar a los inquilinos por to
dos los medios, llegando en su obsesii''n a 
caer en absoluto dentro del Código penaí. 

' Recientemente, estando ausente el matri
monio en unos baños, quedando la casa al 
cuidado de la anciana, se presentó en ella el 
casero, acompañado de! portero y un alba-
ñil. Llamó, y franqueada la entrada pene
traron los tres violentamente, a pesar de las 
protestas de la anciana y sin tener en cuen
t a que estaban ausentes los verdaderos due
ños de la habitación, y separando b iu 'ca-
mente a la mujer, empezaron a coger la ropa 
de una habitación, tirándola .'íobre los mue
bles de o t ra y «tapiaron» la puerta, agre
gando aquella habitación ai piso de otro in-
quilino. 

Cuando regresó el matrimonio y se enteró, 
coa estujiefacción, del atropello inicuo co
metido por el casero, denunció el hecho al 
Juz^'adü, y e! casero fué detenido y pasó !a 
noche en aquél; pero después ha' sido puesto 
en libertad. 

Y ahora, cada ve¿ que encuentra a la se
ñara en la calle, la insulta y escandaliza, éti
mo ocurrió e) domingo por la tarde, dando 
lugar a que la señora) lo haya denunciado 
nuevamente al Juzgado. 

Es inexplicable lo que ocurre. ^;No es esto 
un allanamiento de morada? ¿Cómo es que 
ha sido puesto en libertad? 

Además, nos dice la señora que su anciana 
madre se encuentra gravemente enferma a 
consecuencia d«^ susto y el disgusto. 

No fakaba ya toas que esto. {Buen pro 
" I 

Clónanos de Correos que si hubiesen ganado 
la huelga, pues ésto hubiese significado el 
triunfo de la rebeldía. 

Del ministerio del Ti abajo 
El ministro del Trabajo marchó el sábado, 

por la noche, a Pakncia , donde continuaba 
ayer. 

El subsecrestario, conde de Altea, hablan
do con los periodistas, dijo que no tenía no
ticias de interés. 

Había conferencjiadO con una Comisión de 
obreros de la Central eléctrica de Peftarroy.n, 
presidida por T^rgo Caballero. Las imip^esio-
nes' oficiales son satisfactorias. 
_ 1%/^/%/%, -
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Editorial Eva 
BAfiOBESJlOMZ? "-L^tJlkZ!"-
J. D£ COOLOHB «Tierra prohibida». 

«Elección do Moritas. 

L ALCOTT «Las cuatro hermanltas», 
4 ptas. librería Renacimiento, Preciados, 46. 

"El jardin del pecado,, 

Antcíiio sufrió varia¡s heridos de pmooósti-
co grave. 

biué trasladado a Madrid, ingresando en ej 
Hospital Provincial. 

Accidentes dd trabajo.—Antonio Moreno 
Díaz fué asistido de lesiones graves que se 
produjo al ser cogido por la g'alga del carro 
que conducía. 

— l'irabajando en una obra en construcción 
mansa, núxn, 42, se cayó de 

un andamio él albañjl Francisco /Vrias Ba
rranco, de diecinueve años, suírieudo la frac
tura del brazo izquierdo. 

Pelotari lesionada.—Jugando a la pelota 
., . . , en el frontón de El Paraíso tu\X) la desgracia 

1, M.nría Mclg-arcjo, Marta Grau, Pilar Ez-j de caerse casualmente la pelotari Angeles Na-
qaerra y '.í>res£i Grau. vases Medrano, de vemiitrés años, causan-

Actores. Alberto Contreras, Francisco Fa- dose lesiones de pronóstico reservado, 
vos, José María Gil, José Sepúlveda, Luis <^tro accidente.—En 'la est;;ción de Madrid, 
Infiesta, Manuel Fernández de la Somera, 1 Cáceres y Portugal sufrió iesiones graves ai 
Manuel María Gaicano, Mariano Alcón, Mí-j cogerse la mano izquierda oon la puerta de u'h 
giiel IMuñoz, Rafael Nieto y Rafael Torras I vagón, el obrero Segundo Montalbán Maj-

la fecha de su contrato con Federico Oliver, 
obligándoles a cumplir lo estipulado en los 
meses de Septiembre y Octubre. 

Con lo que ganan los donostiarras ¡o que 
pierden los madrileños. 

* 
La Latinití ha publicado también la lista 

de la compañía dramática que actuará duran
te la próxima temporada, bajo la dirección i de la calle de Al 
del primer actor D. Miguel Muñoz. 

He aquí la lista: 
Actrices; Antonia Infiesta, Camino Garrí, 

gó, Carmen Muñoz, Elisa de La Rosa, Emi 

da 

Esquer. 
Debut, el r de Septiembre. 

Noticias breves 
Madrid 

E5 automovilista francés M. Becíjuet ha 
hecho el viaje de París a Madrid (1.380 kiló
metros), en veinte horas y media. 

—Un periódico dice que Se ha descubierto 
un complot contra el presidente y secretario 
de la Confederación patronal, y que han sido 
detenidos .seis obreros. 

—Los hermanos del cardenal Almaraz han 
regalado a Santa Teresa de Jesús, en Avila, 
el anillo que usó el primado de las Espaftas. 

—La «Gaceta» publicó ayer una real or
den con reglas para la importación de papel 
con desfino a periódicos y revistas. 
— • ' ^ / ^ / ^ / ^ — 

VELERO NAUFRAGADO 
Cádiz, 28.—Eü ayudante de Marina de Co-̂  

nil comunica que ha naufragado e5 barco ve
lero inglés «Virtudes». Procedía de Oporto y 

por Gilmain. Tomo V I H de «La antología | « e ^ d i r i g í a a G i b r a l t a r 
erótica», 4 ptas.—Caro Raggio y Librería 

Renacimiento, Preciados, 46. 

por Enrique Barbustse, 
5 pesetas. EL FUEGO 

"La Feria de los discretos,, 
por Pío Baroja, 5 ptas.—Caro Raggio y Li

brería Reoacimiento, Preciados, 46. 

"La Novela Roja,, 
Publica en su último número 

"LA MAESTRA,, 
novela original del profundo escritor ruso 

Máximo Gorki 
El próximo número, debido al conflicto de 

Correos, aparecerá el dia 10 de Septiembre. 
Para pedidos: Francisco Navacerrada, 8, 

Madrid. 

-%'§/®/®>— 

FERIAS Y FIESTAS 
En IVtérida 

Cxjti motivo de la feria de esta culta y gran 
población, se han organizado numerosos fes
tejos. 

Entre ellos figura una magnífica corrida de 
toros y un festival taurino, para los días 3 y 
5 de Septiembre. 

En la primora lidiarán seis bichoa d« la 
•dpeditada ganadería ds Contrena^ toa diles-

La tripulación pud"o salvarse en botes des
pués de sufrir grandes penalidades a conse
cuencia de! estado diel mar. 

Los náufragos fueron solícitamente atendi
dos por las autoridades, siendo autorizados 
para dirigirse a esta capital por tierra, ccn 
objeto de ver al cónsul de su nación. 

LOS ATROPELLOS 

Dos heridos graves 
Anoche marchaba por la calle de Géncxva 

D. Ramón Sendra Esquinas, de setenta y 
tres años, dcvmiciiiado en la calle de Hcrmo-
silla, quien al llegar frente al teatro Príncipe 
Alfonso intentó cruzjir la calle en el momento 
eu que pasaba una motocicleta. 

El Sr. Sendra no pudo apercibirse del pe- _ _ - _ „ _ 
ligro que corria y fué alcanzado por la mo-i ¿¿.g a¿os, 'y" a una hermana de" ésta," uáraada 
to, que le despulló a buena distancia. María d d Carmen, de once. 

\ anos transeúntes auxiliaron al atropella- üetenido.—Eulaüo Moreno Cobfn, de vein-
do y con rapidez le condujeron a la Policlí- tinuevc años, que vive en Toledo, 102, fué 
nica de la calle de Taniayo, donde le asís-j detenido por dos guardias municipales, por-

chón, de veintiséis anos. 
De la cama al suelo.—En su domicilio, caite 

del General Ricardos, 5, se cayó de la cama^. 
produciéndose la fractura del fémur (Jerecho, 
el niño de tres años José Ventoso Cermeño. 

Ferroviario gravemente herido.—En la olf-
nica del barrio de Arguelles fué curado Juan 
Muñoz Pascual, de treinta años, que padecía 
heridas de consáderaoión en todo el cuerpo, 
conmoción cerebral y visceral y fractura d e 
la columna viertebra!. 

Les médicos de guardia lie hicieron. la pri< 
mera cura, calificando su estado de pionós« 
tico gra\'í;sámo. 

En una camilla fué conducido al Hospital 
de la Princesa. 

EJ detgraciado obrero, que es moz» de la 
estación del Norte, se produjo tas gravitsimas 
lesiones que píidece al ser cogido por los to
pes de dos vagonetas, esnitre las que se halla» 
ha trabajando. 

El «uceso produjo gran impresión entro loa 
' empleados de la estación. 

Mordeduras a granel.—Antonio Maftfn L¡4« 
pez, de nueve años, fué mordido por un perro^ 
propiedad de Petra Martínez. 

—Nieves Martínez Vidal fué también mor
dida 'por otro, propiedad de N ¡colasa Villalba,i 

—.Adela Pazorama fué acometida por o t ro 
perro, que la destrozó el vestido, 

—Joaquín '.Martínez Moreno, de diecisiete 
años, fué mordido por un perro de UD tal' 
Manuel, q-ue vive en Carranza, 9, sufriendo 
lesiones de pronóstico reservado. 

Al ir un guardia de Seguridad a averiguar, 
el nombre del propietario del can, fué insuíta» 
do por Ja esposa del denunciado. 

—José Ortiz, de dos años, t a m b i ^ por 
mordedura de otro perro desconocido, Giifre 
lesiones d'c pronóstico reservado. 

—Por la misma causa sufre también lesid-
nes Pablo García Peña, de treinta y tres años . 

—Otro perro, propiedad de un matrimonio 
que vive en General Ricardos, 70, mordió a 
Dolores yil larreal , ocasionándola lesiones 
graves. 

—Un perro, propiedad de Maximiliano Ro
dríguez Laguna, produjo lesiones de pronósti
co reservado a María Luisa García, de veinti* 

tieron de una herida que presentaba en la 
cabeza y de fuerte conmoción cerebraL' 

Su estado se calificó de grave. 

* 
Para ser asistida de una herida de carác

ter grave que sufría en el parietal derecho 
y de intensa conmoción cerebral, fué lleva
da anoche a la Casa de socorro del distrito 
del Centro una anciana, que dijo llamarse 
Joaquina Lopes y tener sesenta afioa de 
edad. 

Uoa vm Bsiatlda got )M i^mdtatlvmi da 

que con la tralla que llevaba se dedicaba a: 
espantar a los perros, para evitar que fueran 
capturados por los laceros. 

Pérdida de un cartera.—Emilio Correa Bu. 
llón ha denunciado que desde su domicilio, 
Hortaleza, 27, a la j íaza de! Callao, se le ha 
extraviado una cartera conteniendo un bille
te de 1.000 pesetas, varios de 100, 50 y 35,, 
ascendiendo éstos a 700, y una letra en blac-
00 por valor de 4.500. 

Robo en mu «arbooerfa.—^Ea noa tiucbtam 
ría situad eq ta «¡ili dt SMKI ioéHt «Wf 


