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HUBO TOROS O NOVILLOS EN MADRID, BARCELONA, GIJON, 
SAN SEBASTIAN Y ALMENDRALEJO 

EN MADRID 
ti novillada extraordinaria de 

esta tarde 
i.) anii :io de que Joselito Rome

ro, ebavc îi, extremeño; el norteame-
1-iüauo í'vanklin y • Balderas, torero 
nacido en Méjico, habían de conten
der con novillos de Coquilla ha re
tiñido, a los aficionados en el coeo 
lie la carretera de Aragón, y a la 
hora de comenzar e! festejo no hay 
una Bola localidad por ocupar. 

Ya veremos si los diestros corres-
jKtnden con heohos plausibles a la 
esipectación que han despertado. 

PRIMERO 
Xcgro, bragao, alto de agujas, 

bien armado. Dobla con bravura y 
.suavidad. Se vence un poquito por 
«1 lado izquierdo. Romero torea con 
más valoi que arte. El piquero de 
turno señala en los bajos y escu
cha lo usuyo» y lo de un amigo. Hay 
alegría en «Corre-Costas» y barullo 
en la lidia. CHro picotazo del mis
mo jineie y otra bronca. 

Romero, Franklin y Ealderas, ni 
nos divierten ni nos convencen, ü n 
novillo como éste merece lidia me
jor. Esto es una capea. Un puya
zo más en la paletilla y la indig
nación del público no puede ser 
más justa. 

Todos confabulados han estropea
do al bravo astado. 

Romero, después de pasar en fal
so, deja medio ipar de lo más vul-
5;arcito que concebirse puede líepi 
te con uno bien colocado y cierra el 
tercio Crespito. 

Él novillo está agotado. 
Pero es bravo y entra franco á la 

muleta. Bomeritó torea distanciado 
y mal. ¡Lástima de toro! Joseli
to ( ¡O aprovecha la iirimora igua
lada para un )>inchazo leví.simo. Dos 
pases más y media delantera y per
pendicular. Rueda de neones Dudas 
y desconcierto. Un descabello a la 
primera. (Ti^'s al matador y ovaciiv.^ 
al ya.nai'c'• 

.,.:;(. UNDO' 
• ; «Seviliano», cárdeno, más grande, 
y a juzgar por la salida que hace, 
tg,n bravo y tan noble cotno el an
terior. 

Míster Franklín no para en los dos 
primeros lances: pero en los otros 
tres les echa gi-acia, temiple, mando 
y todo lo que ustedes quieran. Qui
ta con salero y filiarrana. Hay san
gre, fría por toneladas y un acerca
miento a la enfermería que pone los 
pelos de punta. 

Balderas en su quite torca de fren
te por detrás, y a buen seguro que 
ni su maestro—G;wna— podría ha
cerlo mejor. Aquí hay torero, se-
Boros. 

Romero es abucheado al interve
nir en el quite tercero. 

Franklín intenta maroposear, _y to
do queda reducido a una especie de 
parodia del lance ideado por Mar
cial. 

Cuco, el veterano banderillero, cla
va dos rehiletes en todo lo alto del 
.morrillo, y Cuairán, por no ser me
nos, otro par en las mismas agujas. 
Repiten 'os dos, y para ambos hay 
una entusiasta ovaeión. 

También Ilesa agotado este novi
llo. Sidney brinda, y luego da el 
parón en los dos primeros pases. En 
el tercero deja marchar al de Co
quilla- Al dar uno de pecho hace 
el poste, y, naturalmente, sale por 
los aires. Pocos muletazos más par 
ra una estocada hasta la guarnición, 
que resulta algo contraria ix>rque el 
yanqui se «atra«Ó5>. Muere el salman
tino y Franklín es ovacionado. 

Al retirarse al estribo se advier
te q«e cojea de la pierna izquierda. 
Da la vuelta al ruedo. 

TI5RCER0 

TaínJ>¡én cárdeno, algo vcleto, más 
basto que los anteriores y con peor 
estilo. Aunque su nombre os el de 
«Bonito», de esto tiene muy poco. 

Balderas torea a la verónica, y 
en cada uno de los lances pierde te
rreno. Alguno de los lances resul
ta bueno; pero la mayor parte acu
san una deseonsoladora vulgaridad. 

Atienza, este formidable picador, 
seríala dos puyazos enormes. 

Parece que «Bonito» no ve ni po-
00 ni mucho por el lado derecho. 

Balderas. Romero y t 'ranklm nos 
abuiien en el primer terci<~. Vaya 
en descargo la absoluta verdad -^ 
que «Bonito» es un toro con mal ¿•n-
gel. 

Balderas requiere las banaeriUas 
y pone un par. fin s mo de factur- y 
lormidab'e de aguante. Otros uos 
m«dios, super'ores de ejecución, y 
uno entero, bastante para acreditar
le como banderillero de alta cate-
Sor:a. .„ . . , 

El de Coquilla^tiene nervio >• achu
cha por el derecíio. 

Baidera^ i;i'>mir'nz;i i;ciri UÜ ayuda
do magníiico. Uav un natiu-ii.i bue
no, otro mejor, uno más s-nperior, 
'-'ir,) enorme, uno más estupendo y 
'jíiü magnífico. Uno cambiiwlo y otro 
•^e peoÍK). Faena do torero gra.nde 

y de artista üonsumado. Cieorto que 
l>or el lado derecho, por la dificul
tad anteriormente apuntada. Balde-
ras tuvo que em olear todo su saber 
e inteligencia. Un pinchazo arriba 
entrando con aseo, varios achucho
nes y una hastfl, la mano algo oon-
traria. Esto quiere decir <jue el me-
i i can o ejeoiitó la .«;nerte sm tramita 
ni cf^rtón. 

Doíjla • «Bonitos y so ovaciona al 
matador. 

CUARTO 
Balderas da la vuelta al iruie".. E! 

cuarto se llama «Favorito!). Rximero 
larga la tola, y «Favorito» se le v a ; 
lo reeogo luego; se estira, manda, 
templa y aguanta, i- la cosa le gus
ta a la gente. Al quitar recibe otra 
ovación : la gente se mete COM Fran-
klin porpue se reserva. Romero sale 
nerseguido. ^• si n o ' e« ipor Crespo 
hav un desaffuinado. Ahora Romero 
coloca un ¡iiar bueno de frente, mo-
«•''C) a-' '"nt-nViio y o t r o f ' " T^OTIP" " I M I 
der. El bicho está difícil. Romero 
mulptea como puede : se perfila, .v 
rápido deja más de medio estoqu-e 
inprr.p>ii(liciilaT. 

Más pases. Un pj/nchazo. Otro, bar-
jo. Otro arr iba v el toro dobla. 

DON NTNO 
(üontinúa la. corrida.) 

EN SAN SEBASTIAN 
Ocho toros d l̂ duque de Tovar para 
Villafta, Félix Rodríguez, Barrera y 

Bienvenida 
SAN SEBASTIAN 15 . -La entra

da, un lleno. Ban-era sustituye a 
Márquez. 

Primero. — Villalta instrumenta 
unas verónicas con quietud y valeca-
tía. (Aplausos.) 

Villalta y Bienvenida so lucen en 
quites. 

El maño, cori' 'a mulota principia 
movido ; ii>ero se rehace y da poses 
de pecho, naturales y afarolados. 
Entrando bien deja tina estocada en 
'•- ;ilfo. (Ovae'ón y oreja.) 

•iindo.—Félix Rodríguez lancea 
.••mente. El toro derriba con es-

iie[iií,ü, y a los quites van Félix y 
ííarrera Ahora los dos valencianos 
animan un poco la cosa con sus gra
ciosos capotillos. Nada en quites 

Félis da pases por !n i. v t-n 
cuanto puede larga un \i -'.•.: Si
gue toreando con la inulei;i sin de
jar pasar al toro. Otro pinchazo. 
Más pases, y a paso de banderillas 
deja media estocada atravesada. Más 
pases. Otra media con travesía. In
tenta el deseabello, y a la tercera 
cae el bicho (Bronca.) 

Tercero.—Sale a todo g a s ; pero 
Barrera lo aguanta y lo torea primo
rosamente oon tres verónicas, ceñido 
y quieto. (Ovación.) En tres caídas 
intervienen Félix y Barrera. Barrera 
con un farol y muchas bujías ; y B-é-
!ix con dos navarra* de las de San 
FeíTnín. 

A la hora de los sustos Vicente da 
pases naturales, de pecho, de cabe
za a rabo y en redondo ; una faena 
completa y tórerísima, que se ovaeio 
na. Para matar emplea media ten
dida, una corta y un descabello. Lo 
que pudo ser una oreja se queda -!n 
palmas. 

Cuart-o. — Bienvenida veroniquea 
sin lucimiento, intentando sujetar a.1 
enemigo. Manolo coge la.s banderi
llas, y de dentro afuera deja un pa-
lo Después pone otro al cuarteo, y 
remata el tercio un peón. Bienve-

' nida, desconfiado, torea con la rnu-
leta, y en cuanto puede da un pin
chazo! Sigue toreando y sufre un 
desarme. Otro pinchazo. Más pases. 
Media atravesada, arqueando el bra-
cito. Dos pinchazos más y un des
cabello. (Pitos.) 

Quinto.-~VilIa!ta .da tres verónicas 
y media que se aplauden. En el primer 
quite da una rebolera y el capote so 
le V!i dn las inanos. (Risas. ) VillalU 
brinda a un espectador y principi;i 
la faena muy valiente con sus céle
bres parónos, higue con pases de pe
cho, y entrando eupcriormcntc deja 
media estocada que basta. (Muchas 
palmas V r>ftipión de oreia.) 

Sexto.—Féli.x da unas verónicas 
vulgares, entre ellas una buena tía 
quites lancea mejor y da t resgaoi ie-
ras, que se ap'auden. Con la muleta 
emp p/a con pases de cabeza a ra
bo E-n cuant^o iguala larga un P-ti-
'chnzo. varios pases mái y una esto-
cada atravesada Ac'«rta el descabe-

¡llo a la quinta vez (División de opi
niones.) 

Séptimo.—-B.-n-rera da tres veróni
cas ceñidas. (Taimas.) Con la mulé 
ta. faena por la ca ra : dos pa/'PS des
pués de cabeza a rnbo. .\n>rf>ve<'ha 
la primera igualada v deja med'a es
tocada atravesada, ü n descabello. 

Octavo.—Bienvenida capotea con 
pracia Tres caídas. M.anolo, capote 
ni brazo, quita. La música t-iica y el 
i-)úljlii:o la hace callar. Bioivenida 
ba.ndcri!íea con lucimiento, y en el 
tercer par recibe un palotazo en el 
brazo, '¿icnvenicla hace una faena 
valieu.i: ^ i-'viiiiiiiv do medift pov la 
cafu.. 

EN GIJON " ''• 
Seis toros de lo» herederos de Coba» 
leda para Chiouelo, va>encia I I y 

Marcial Laíanda 
GIJON Lo.—Lií ena-aUa un lleno. 
Pr.raero.—^Negro, terciado. Uhicue-

io veroniquea en dos tiempos, va
liente y torero ; remata en tierra. 
(Palmas.) 

Chicue.o hace su quite por chicuo-
linas. (Aplausos.) 

Valencia en él suyo se echa el ca
pota a la espalda, üando vanos laro-
tes. 

Marcial en su turno se echa el 
capote a la' espalda, mariposeando. 
El tercio resulta muy animado, y los 
tres matadores son aplaudidos. 

Ch cuelo comienza la faena con 
pases ayudados, de pecho y n a f a-
les. Sigue con pases en redondo afa
rolados (Palmas.) 

El toro cuadra y Chicuelo da un 
p nchazo. 

Sigue muleteando para igualar, y co
bra otio pinchazo en hueso y una es
tocada. Cuneo intentos de descabello 
y al fin dobla el toro. (Se ovaciona 
la faena.) 

Segundo.—Negro, más gordo que 
el anterior. 

Valencia II le sujeta con seis ve-
rónica.s apretadas y con estilo, tíl 
toro se queda; a pesar de eso aco
mete con fuerza a los de a caballo 
Valencia se estira en nn quite. 
(Aplausos.) Se da una ovación a Zi-
coto por un buen Mu_\azo. 

Valencia, a la hora de la verdad, 
empieza con pases ayudados y por 
alto ligados con pases naturales; si
gue con pases de pecho. (Ovación.) 
Un pinchazo. Otro trasteo. Una es
tocada voleándose materialmente so
bre el niorrillo, y el enemigo rueda. 
(Ovaciótry oreja.) 

Tercero.—Del mismo pelo que su 
hermano; pero con menos carne. 
Marcial lo recibe con varias veróni
cas, muy templada*, (.^iplausos.) El 
t-oro sale suelto de todas las varas. 
Bien banderilleado pasa a poder de 
Lalanda, quien para levantarlo la 
cabeza al toro le r'-'i unos ayudados 
por alto. Continúa en las tablas con 
pases por alto y de pecho. Un pin 
chazo. Más pases. Media atravesa 
d a ; los peones forinaE ía ruedecita 
y al tercer intento de descabello el 
animalito se entrega. 

Cuarto.—Con' mejor lámina que el 
anterior. Chicuelo de salida le da sie
te verónicas estatuarias y diez sin mo
ver loB pies del suelo; termina con 
inedia .suiíiMioi (Ovarid!) ) Chicuelo 
hace su quite por chicuelin,..3, termi
nando el quite rodilla en tierra. Va
lencia hace el suyo echándose el ca
pote a la espalda y toreando de fren
te por detrás. 

Marcial, muy pinturero, mariposea 
en el suyo. 

Los tres matadores tienen que sa
ludan desde el tercio. 

Ohicuelí.n va al centro dw, la plaza 
y brind.'í Solo empieza la faena por 
alto y ayudados, naturales, torerísi-
mos. Sigue con otros de pecho y 
molinetes. (Oles y aplausos.) 

Se perfila y da una estocada en
tera y un descabello. (Ovación, ore
ja V rabo.) 

(Quinto.—Aún , sigi.ie !a ovación a 
Chicuelo. Valencia, después de re-
cogerlCj lanoea bien. (Aplauso?;.) Bue
nos qu'ítes de los tres e r a d a s . 

Valeiucia brinda desde el centro de 
la plaza y hace una faena valerosa 
con pases quietos. Media estocada 
arriba superior. Otro pinchazo, y c' 
toro dobla. (Oreja y rabo.) 

Continúa la ovaeión a Valencia. 
El ganadero salta ni ruedo y es 

aplaudido. 
Sexto.—Es bonito, muy bravo y 

dobla bien. Marcial da siete voróni-
ca-s, tres do ellas cstupend.^8. El ter
cio do varas transcurre sosamente. 

Marcial clava un par de poder a 
¡,)odcr. (Ovación.) Con lainuleta em
pieza p-f.̂>r pases por bajo, interca
lando uno do pocho ; sigue con pa 
ses movidoe do pitón ;v pitón. Igua
la y pincha; pero el toro escupe el 
estoque. Nuevo trasteo y da otro 
pinchazo hondo. Interviene el peo
naje, y Lalanda descabella. (Pitos.) 

EN ALMENDRALEJO 
Toros de Martín Alonso, antes de 
Veragua, para Niño de la Pal
ma, GItanillo de Triana y Maria

no Rodríguez 
Primero.—Cárdeno. Cayetano ins

trumenta cuatro verónicas estupen
das. (Ovaeión.) En quites se echa el 
capote a la eepalda y torea de fren
te por detrás Gitani'lo. superior en 
el syyo. Mariano Rodríguez también 
escucha palmas. 

Niño de la Palma coge las bande
rillas y pone un par de dentro a 
fiipra : luego deja medio al cuarteo. 

Cavetano empieza su faena con pa
ses de todas las marcas. Un. pincha
zo^ sin soltar y una estocad.-i. íOvcV 
ción delirante.) 

Segundo.—Castaño, bragao. Gittv-
nillo le da dos capotazos, y el toro 
cntr» ga«i.peando. Es lunaso. Bom

bita IV es ovacionado porque colo
ca un par jugándose la piel. El de 
Triana encuentra al toro muy difí
cil. Hace una faena con precaución 
y larga media estocada de la que 
muere el bicho sin puntilla. 

Se pita al toro anterior en el 
arrastre. 

Tercero.—Negro bragao. Mariano 
hace un quite lucido, y Cayetano 
es ovacionado a! torear de capa. Gi-
tanillo, bien. 

Mariano encuentra el bicho incier
to. Muletea despegado y pincha en 
hueso. Más pases, y de.ia r....dia bo
nísima que basta. '.El toro cae sin 
puntilla. 

(Continúa hi corrida.) 
EN BARCELONA 

Novillos para Morales, Rev^rtito y 
Gordilto 

BARCELONA i r , . -En el primero, 
Morales se ha estirado coíi la capa 
y en un quite. RevertitK>, en su tur
no, lo ha hecho -muy bien. Morales, 
con las banderillas, luce buen estilo 
y se gana una ovación. 

Morales, con la muleta, da pases 
en redondo y pasa apuros ijor las 
coladas del bicho. Sacude mc/^ia, y 
cae el toro. 

Segundo —Un torazo en vez ; 
un novillo Revert to echa salsa y va
lor a las verónicas. También bande
rillea ac^^p'ahleraente. 

Luego, para completar, hace una 
faena de muleta valentísima, que co
rona con una estocada. E! muchacho 
se gana la oreja. 

Tercero.—Gordülo veroniquea con 
gracia. Un buen tercio de quites si
gue luego a cargo de los tres es
padas. 

Faena valiente de Gordillo, con 
honores de música. Pincha (Jos ve
ces, dí'-ícabella a la tercera y le ova-
eionaa. 

Cuarto.—Morales veroniquea bieii. 
Oon líis banderillas vuelve a lucirse. 
Con la flámii'-» e'=tá muy breve. Dqs 
'Mncha/os, media buena. Oye un avi
so pornn.e no ncierta hasta la sexta 
vez el des'->'ibello. Hay n'jalmas, a pe-
=ar (\p todo. 

Pase lo que Dase en U Haya, In
glaterra retirará sus tropas de 

Renania a fines de año... 
LONDRES 15.-E1 «Daily Tele-

graph» dice saber de fuente auto
rizada, que las tropas británicas de 
ocupíición saldrán de Renania lo 
más tarde- a linal de año, sea el 
que sea el resultado de la conferen
cia de La Haya. Aunque aún no se 
ha hecho público, el delegado inglés 
señor Ilenderson ha comunicado di
cho .icuerdo a ios delegados aliados 
y alemanes en La Haya. Para jus
tificar esta actitud el periódico cita 
de nuevo el criterio de las autorida
des jurídicas británicas, las cuales 
sostienen que Inglaterra es libre de 
ret irar sus tropas cuando le plazca, 
y que la retirada pondrá termino 
«ipso factoi) a la existencia legal de 
la ocupación renana.—Radio. 

Ei paso del "Conde Zeppelln" 
sobreJBertin 

BERLÍN 15.—El «Conde Zeppo-
l.ns ha pasado en vuelo "¡obro esta 
capital a las 10,50 de b maflana. 

Rodeaban al zeppelin numerosos 
ívjroplíinos, constituyendo un "íspec-
táculo mag'iífieo ü! tráfico so para
lizó, y el público, aglomerado en as 
aceras y ocupar'cio balcones y a-a
teas, adamó con entusiasmo el paso 
del «Conde Zeppolin».--Fabra. 

Un obrero pierde un brazo 
íiainíiiiido J.!nri-*T)f"7 Fernándey. de 

catorce años, cerrajero de jficio, tuvo 
la dcagrai^ii de; que le cogiera una 
polea de transmisión de una máqui
na en el taller dondf trnbajaba. es
tablecido en la calle de Riego, ("• 
(puenttí de Valleeas). y recibió iv:a 
ves heridas en el brazo derecho. 

Trsladado Raimundo a un cónsul 
torio médieo. se le hizo allí la pri
mera cura. Luego fué trasladado al 
FoD'mo qui-iirfricn ' '»! '^pntT,. donde 
íp le arnnutó el citado brnzo. 

E] eftido del infeliz muchacho e* 
iTiiv «rave. 

El orfeón de Tarrasa 
en Zaragoza 

ZARAGOZA 15. — Ha ¡legado el 
orfeón de Tarrasa, que esta tardo 
dará tivi concierto en la plaza de 
toi'oa. Fué recibido por una Comi
sión del Ayuntamiento, otra del or-
foón zaro-goínno y a)giiní>'S cnt-idadeg 
ai'tfeticas.. 

I)ÍME 

J I A D R I D : 
ULTIMA HORA DEPORTIVA 

El Gran Premio de Viz
caya fué ganado por el 

ciclista Dermit 
BILBAO 15 (3 t . ) .~Se ha carnd« 

hoy el Gran Premio ciclista de Viz
caya, que durante vanos años ña ve
nido organizando el Athlétic Club 
y que este año ha reveistido extraor
dinario interés, organizado por la ci
clista B Ibaína. Los dos afíos ante
riores había qupdado en posesión de 
la copa indiv.dual Ricardo Monte
ro, y de la ccija por equipos ei Bar
celona, el cual ha recibido su oopa 
para ser nuevamente disputada. 

Se habían inscrito 2"? corre *ores. 
El n s u tado de la prueba, que ha 
sidr bastante accidentada, es como 
s g u e : 

Primero. Jesús Dermit, de la Ci
clista Bilbaína, que ha obtenido su 
triunfo de una manera aplastante, 
por ocho minutos de ventaja sobre 
los siguientes, batiendo el record 
que detentaba Ricardo Montero des
de el aflo 36, con un total de siete 
horas, veintiocho minutos y trece se
gundos en el recorrido de lo« 315 
kilómetros en que consistía la prue
ba. Dermit los lia hecho en siete ho
ras, veintidós minutos y veinticua,-
tro segundos; segundo, Cepeda, en 
siete horas, veintiocho minutos trein
ta y cuatro segundos; tercero, Va
lentín Riera, en eiete horas, veinti
ocho minutos, treinta y cinco se
gundos, tres quintos; cuarto, Vicen
te Ti'ueba. en siete horas, veintiocho 
minutos, treinta y seis segundos; 
quinto, J. Trueba, en siete horas, 
treinta y dos minutos y diez segun
dos ; sexto, Ezquerra; séptimo, el 
madrileüo Manuel Lóipez; octavo, el 
también madrileño Telmo García, y 
noveno, el vasco Baítuetabefla,. ' 

Tuvo que retirarse de la prueba 
Ricardo Montero, vencedor de los 
dos aíios anteriores, a causa de una 
averí.i que sufrió en la máquina y 
que determinó una caída, en la que 
resultó con ligeras lesiones. También 
resultó lesionndo en una ipierna. v a 
causa de otra caída, el corredor Do
mingo Gutierre'/ "nc. n r-psar do 
esto, entró e-n déciraotercer lugar. 
Se han registrado wln'unos ntrO'S .per
cances de nif-nor importancia, v hay 
bíistoíitos corredores con lesiones le
ves. La copa por eauir^ow ha s*do 
cra.nad.i eíite nño por 'n Cielist-a Ril-
Híiíiia. orcrn.ni?;adrirn de la r>rneba. 
Esta ha sido i-)i'e«enoinda en Urdo su 
i-'vnrvidn yx/r numeroso trentío, v so
bre, todo en Bilbao, donde se dio la 
Ki^lida, en el camirio de Volantín. 

- , ^ _ . , . . . ; . » i — — — — 

LOTERA INFIEL ^̂  

A M c n a a SUS tiijos y dejaun 
descubierto de 32.000 pesetas 
SEVILLA 15 (i t.).—Hoy ae ha 

herho niiblica la clausura do la ad
ministración de Loterías en la calle 
de Salmerón, asunto del que venía 
habl/mdo.ee en H°v'lla desde haoe 
algunos días y del cual no hemos 
querido hacernos eco hasta que tu-
viéramog confirmación oficial. Se tra
ta de que la administradora ha des
aparecido, dejando a b a n d onados 
seis hijos y dejando un descubierto 
de ys.OOO pesetas. 

Se ha instruido expediente por la 
Hacienda, embargándose la fiarvza y 
cnsere.s de la administración. Des
contada la fianza, la cantidad to
tal asciende ;i 18.000 pesetas. Se
gún parece, la citada administrado-
t;i venía rctrasií.nclosc en las liquida,, 
eione.s. 

TMch% mujer; que era viuda, ha. 
huido con un individuo joven, ooa 
el que mantenía relaciones ilícitas, 
dejando abandonados a sus pefliiie-
fios hijos. El suceso es muy conftn-
tado en Sevilla. 

üíi anciano sfesírozadoflorüii auto
móvil y un niño oravlsimo en un 

accidente anáiop 
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un automóvil que marchaba a San 
Sebastián .itronelló a un anciano que 
iba con un sai.) al hombro. El vian
dante fué rei'Ogido y llevado a! hos-
p i t a 1 connipletamente desfisurado, 
d9nde le asiftió el médico de guar
dia. Falleció pocos momentos des
pués de su ingreso .en el citado esta
blecimiento benéfico. El cadáver ,ao 
ha sido identiíicitdo. 

Al descender de un tranvía Manuel 
López, de diez años, fué alcanzad* 
i}X)V un autocar, rcsultrimlq c:ou g-̂ a»* 
y-ísim»g Zesione», 
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