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El lugar más bello de España'^''
El valle de Ordesa, descubierto por un naturalista francés
La obra d é l a Comisaría de Parques nacionales y las características de esta
maravillosa región
•.••ÍKÍÍ*!*!*!.'*
La Comisarla de Parques nacio':mmmmm!ím:imimí
naJes ea una de las poca.s ectidades ofloiales que han hecho i!n<; lübor verdaderamente poslliva para
«1 conocimiento de Brpafta por ios
mismos españoles. Ahora ha resumido y ampljado on una buena publicación aquellos datos que sobre
el valle de Ordesa existían en
la« obras "Gulde to Che Pyrinecs", de Charles Packe (Londres,
1867); "Au pays des isards", y
«n las guiaa de Briet, Soubiron,
Lerdoaneur, Rivera, etc. También
las "Andanzas pirenaica.s", de A r
naldo de Eispafta, que fueron publicadas en nuestras columnas, y que
ahora tJenein una magnífica ampliación de su mismo autor.
Como toda.s las bellezas de España, el valle de Ordesa fué descubierto por un extranjero, el naturalista Ramond de Carhoniers,
de Elistrasburgo. Fué en una de sus
excursiones a esa muralla natural
que nos separa de Francia, cuando
desde el monte Perdido, a 3.352
metros sobre el ni ved del mar, pudo darse cuenta de la extraordinaria exuberancia de la vegetación,
de una verdadera selva existente
en uno de esos cañones que las
Eguaa torrenciales marcan en la
misma montaña. El agua de nieve
procedente de los glaciares, al labrar en la roca viva, produjo esa
maravilla de sus grandes valles,
en la que alternan bosque y pradería. Pinos y hayas forman una
densa umbría, entre la que el rio,
en pendientes de espmna, siaJta
cristalino y gozoao para descansar
en el prado. Así es el lugar considerado como "más bello de España" y uno de los más hermosos de
La Fraucata, en el valle de Ordeoa
la tierra, y situado en el Alto Pirineo, cerca de lo frontera fran- rriría el agua congelada para for- vagantes del ingenio humano. En
cesa.
mar lengUBis que se introducían el valle de Ordesa se encuentran
los valles. Uno de los mayores reunidos los aspectos más variaLa hlttoria geológica del valle en
glaciares
debió de deslizarse por dos en gradaciones marcadas de
Según D. EMuardo Hernández el de Orde.sa,
y con sus piedras y vigor, de tonalidades de color, de
Pacheco, la historia geológica del rocas arrastradas
desnudó las gracia y de belleza. El mayor invalle está ligada a la misma cor- laderas y cambió ©1 antiguo
valle terés consiste en los términos en
dillera pirenaica. E s t a , en su en forma de V—propio de torrenparte central, es una ancha ban- tes—en otro en forma de U, que que recuerda, no por su extensión,
da axial de terrenos antiquísimos es el actual, característico de for- pero si por sus colores y estilo, la
muy metamorfizados y .«dlicados mación glacial. Y esto ea lo que arquitectura bélica de los cañones
también en edades antigiiaü—del hoy hace au fondo plano o lige- más renombrados de América.
paleozoico inferior o del prepa- ramente cóncavo y las laderas
leozoico—, en la que emergen vertica'.es. La vuelta a climas más
enormes masas de granito en pi- suaves
desaiparecer las glacos y agujas. Más bajo son los ciares, hizo
se retiraron a las
terrenos mexozolcoa y eocénicos. cumbres que
para
dejar sólo a Jos ríos
Pero estas constituciones sufren alcanzar, bulliciosos,
el dominio
una excepción precisamente en de aquellos parajes.
los terrenos que forman el valle,
El colosal macizo de las Tres
que son rocas caJcáreas, pizarrosas o areniscas de laa series me- Sórores viene a separarlo de otro
xozolca y terciaria. Empujes ozo- valle del lado francés, el circo de
génicos hicieron que los terrenos Gavarnie. Lo que la leyenda atriprimeramente indicados quedaran buye a Roldan, la brecha abierta
en alto, en posición normaj, sobre en la montaña, alta divisoria pilos correspondientes al mismo va- renaica, ofreció compenisaeionea
lle. Innumerables acciones geoló- míticas también a Francia y Esgica.s, una gran red fluvial, des- paña.
camaron on un intenso trabajo ero- Comentario del ge^graío francés |
sivo, verdadera disección, en la
Brlet
montaña, que hace qiie en los baEl geógrafo francés Briet, caurrancos 8C vea el mismo esqueleto geológico de ella. Cerca debió tivado por sus encantos, decía
de existir un gran campf) de nie- "que de un confín a otro, el conves perpetuas, desde el que escu- junto — del valle en general —
desafía los conceptos más extra-

de pétalos afelpados", emblema de
casi todos los Clubs alpinos europeos. Los ríos Arazas u Ordesa,
que da nombre al valle; su afluente el Cotatuero, y el Carriata, se
deshacen en cascadas natun.lea tan
magnificas cómo las llamadas Cola del Caballo, a 1.787 metros; la
do Gradas de Soao, que imita a
las de La Granja y Versalles, y
que está a 1.723 metros; la del
Estrecho o Chordonal, a lASO metros, y las de Anipas, la Canal,
Arco Iris, Molinieto, Cotatuero,
Tobacor y Carriata. La cabra
montes ("capra hispánica"), la gamuza, son características de su
fauna. Abunda la trucha, y se encuentran, como en todas las regiones selváticas, el jabalí y la
ardilla. La caTia está prohibida
en el valle, y sólo con autorización de la Comisaria, la de anima,
les dañinos. La pesca se permite
como deporte y no como lucro, con
las restricciones legales correspon.
dientes. Tampoco se permiten cortas ni en árboles ni monte bajo,
las construcciones, explotación forestal y- el pastoreo. Este último,
sólo en ciertos lugares y en épocas determinadas.
L;is alturas y vías de comunicjclón

Las ajlt-uuas princlpailes son: en
el valle, las de TOTBII dal Mallo

(2.200 metr«.=i), circo de Carriata
(2.000 m,)., cí-ircada de Cotatueio
(1.950 m.)., Faja de Pílay (1.949
metros) y circo diJ CotiJtuero
(1.929 m.). Sobre el valle, las d;
Monte Perdido (3.355 m.), Marboré (3.253 m.), Soum ds Raimond
(3.248 m.) y Cilindro (3.328 m.).
En SOIS cercanías, l\ Punta d^
Otal (2.710 m.), refugio de Tuca^
rroya (2.675 m.). Barracón Alto
de la Ibérica (2.595 m.) y Puerto
de Bujaruelo (2.257 m.).
Las vías de comunicación constituyen una verdadera "diflculta.d.
Sólo al montañero se le da resiueilto lel problema. Su entrada, es por
Torda, un piieblecito a tres kilómetros de la ent'rada dei valle. Se
puede llegar h%»ta allí por diferentes vías de ccmuinicación, desde
Barbastro o Huesca. Hasta cerca

Maravillas de su flora.—I» fauna
El abedul, pino albar, pino negro, abeto,, haya, boj, fresno, sauce, tejo, tilo, serbal, los comestibles arándano, frambuesa, fresa,
y la flor típica de las montañas, el
"leontopodium alp!num"--la famosa "Edelweiss" - , que sólo se
da a los 3.000 metros, es la flora
típica de este sitio. También se da
en bancos extensísimos esta bonita flor "pareeida a una margarita

VERBEN.\ R.\DICAL
El sábado último se celebra la
verbena radical. Todos creíamos
qu6 la verb&na radical se viene
celebrando desde hace mucho
tiempo. El país siente los aires
Arrecia la campaña contra los católicos y otros
descarados del organillo, el sonido frenético del "jazz-band", el
sectores de la población
clamoreo de las rifas, las barracas con fenómenos espeluznanVIENA 22 (10 n.);—El consejeBERLÍN 22 (12 n.).—Dos miem- sus actitudes provocativas. Abutes, el ajetreo de tiovivos, el de- bros de la Congregación de los Mi- san, por lo tanto, de la hospitali- ro jefe militar Sturmsohren—milirio del "carrousel" y el olor sionarios del Corazón de Jesús, el dad que nuesctro pais le sconcede. licias católicas—ha sido hospitaliachurras, pcnsaivJo que todo es- procurador Maitin Utri?h y el suMi nombramiento como jefe de zado en una clínica gravemente
to es la verbena radU-al. Si r.o perior provincial de Alemania dol la Policia berlinesa me obliga a herido a consecuencia de un accifuera porque pensamos que todo Norte, Rudolf Wilmsen, han com- adoplar modida.s contra los cen- dente de automóvil, siendo su eseste ruido es consecuencia de ¡a parecido hoy ante los Tribunales tros comunistas y reaccionarios, al tado más grave de lo que se creverbena radical; si quisiéramos por infracción de la ley sobre el mismo tiempo que contra algunos yó en los primeros momentos del
buscarle otras causas más pro- comercio de divisas.
centros intelectuales judíos. He de accidente. (Fabra.)
fundas y nos inclináramos a
El primero ha sido condenatlo a obrar también contra los manejos
^
.—
confundir todo ese vibrante pai- cuatro años de reclusión (traba- de un catolicismo político. La basaje con las inquietudes poliii- jos forzados) y a 75.000 marcos de se de mi misión consiste en resta
oas, es muy probable que la multa. El scgimdo ha sido conde- blecer entre la jefatura de distrito
amargura ensombreciera nues- nado a tres años de la misma pena y las administraciones municipatros semblantes, y es casi segu- y a 20.000 marcos de multa.
les berlinesas una colaíioración
ro que todos tuviéramos un pernetamente definida a propósito de
Además,
las
obligaciones
comfil agrio y triste del que no nos
en el Extranjero, que se la seguridad pública." (Fabra.)
¡lodría apartar ninguna filosofía. pradas
elevan
a
un total de 33.000 dóla- Vn artículo del "Os.servatore RoResulta más cómodo sospechar res, han sido
confiscadas.
mano" leído en la» iglcsUts aleque todo es una verbena, una
Por
otra
parte,
a los dos acusamanas
castir.u y embriagadora verbena
madrileña, cu la que hay, como do.") se los priva d3 sus derechos
PARÍS
21
(12
n.).—Comunican
en todas las verbenas madrile- civiles.
de Berlín que hoy ha sido leído
Además,
la
Congregación
a
que
ñas, una barraca del laberinto,
PRAGA 22 (2 m.).—En la popor los sacerdotes en todas ia.s
que es la barraca en la que aho- ambos pertenecen deberá hacer iglesias católicas el articulo publi- blación de Brueks, en el norte
electiva
la
cantidacl
do
38.500
marra andamos, un poco confusos y
cado el dia 15 del corriente por el de la Bohemia, han perecido vadespistados, todos los cspañoh^s cos, por respon,:iabilídad subsidia- "Osservatore Romano" exponien- rios niños, cuyo número no se ha
que quieren bu.--:c(ir la salida. £.s- ria. (Fabra.)
üJ el nunto do vista de lo.s cen- podido precisar todavía, aplastaie número verbenero es el que Arrestados por aHistir a un en. tros oficíales del Vaticano a pro- dos por la concurrencia a una mamás nos divierte y el más in'-rpósito ds la actitud de las autori- nifestación de la Liga Alemana,
ticrro
rcsante de la verbena radical. Es
que fué disuelta por la Policía. Se
MUNICH 22 (10 n.).—Tres dades del Reich respecto a los ca- ignoran las causan de la interventan ingenioso y tan complicado
tólicos.
el laberinto, que iodos nos he- miembros de la Juventud católiAunque avisada de que iba a ción de las autoridades, pues se
mos perdido, y así estaremos ca, de unos veinte años de edad, tener lugar esta lectura, la Poli- había concedido permiiso para la
sufren
prisión
preventiva
en
Rohasta que se jncrdan los radicacelebración de este acto.
baldon (Palalinado) por haber cia no ha intervenido. (Fabra,)
les.
asistido
al
entierro
de
un
correliPero resulta que la verbena ramttmmtmnmmmnmtt
dical, la que pudiéramos llamar gionario vestidos con uniformes
prohibidos
y
correspondientes
a
su
oficiosa, se celebró el sábado úl- organización. (United Press.)
timo. Asi como los grandes debates parlamentarios, los discurContra los obreros católicus
sos elocuentes y las oraciones
DUSSELDORF 22 (12 n.).—En
tribunicias se traducen luego en
la prosa árida de la Gaceta, toda la ciionca del Rin, donde las orla gran verbena radical tuvo su ganizaciones católicas tienen aún
expresión en un merendero de la iníluc.icia entre los obreros, el
Bombilla, estilizando asi el gran Frente del Trabajo ha inciado una
festival en que vivimos. Un pe- vigorosa campaña en contra de
riódico gráfico publicaba anoche \oi obreros que comu'gan con laiS
el retrato de las tres mujeres ideas de aquellas instituciones.
En un nuevo discurso pronunciado en Guadalajara
El jefe del Frente de Trabajo
premiadas en el concurso de
anuncia la reorganización de todos los servicios, y
mantones de Manila celebrad» en en esta región, Bangert, publica
la verbena radical. Allí aparecen un articulo en el órgano oficial de
que los que no quieran servir deben ir a servir a
las tres hembras castizas en- la organización, en el que hace
"otros intereses"
vueltas en el pañolón de Mani- una llamada a todos los funciola, que es algo a.sí como la ban- narios y empleados para que acla(Servicio especial de EL SOL;
En él se traza una firme polidera radical. Ignoramos en qué ren su situación: "o adherirse
CIUDAD DE MÉJICO 22.—^La tica de saneamiento encaminada a
con.si.stiria el regalo que les otor- leaimente al f U hr e r o conti- política de saneamiento que ha "apartar dJl Gctoiemo y los cargaran. Parece que ellas hubieran nuar adscrito a las fuerzas des- iniciado el Presidente de la Repú- gos públicos" a todo el personal
preferido que las nombraran ges- tructivas centristas. Bangert hace blica, doctor Lázaro Cárdenas, es "anodino o irresponsable". Acontoras de la Diputación provincial resaltar especialmente que a nin- hoy el toma más apasionado de Kejó a los estudiantes que se ponde Madrid; pero su patriótica gún obrero que mantenga relacio- los comentarios en toda la nación, gan al lado de las gentes humilpretensión tiene dificultades ex- nes con las organizaciones cen- y ha creado de nuevo un interés des, para luchar todos por la comtraordinarias, alguna de tanto tristas le será permitido el for- y un entusiasmo que recuerda los pleta regeneración del país.
volumen como la de que este mar parto del Consejo de Traba- días de gran apasionamiento re"El propósito del Gobierno—depleito está en manos del señor jadores. El dominio de la Iglesia volucionario, aunque la forma de claró-—está en la acción constanSalasar Aloiuso y no es cosa de y da la religión, que es algo con- expresión que hoy asume es total- te; en ir en busca de las necesientablar ahora una cuestión de sustancial con la vida en otros mente pacifica. El discurso que ha dades, porque el pueblo no tiene
países, nada tiene que ver en pronunciado el Presidente on Giia- dinero para viajar y exponer sus
competencia.
Al mantón de Manila le fal- Alemania, cuyo pueblo está exclu- dalajara (Estado de Jalisco), ha inquietudes al Gobierno. Hay que
taba prender en sus flecos la en- sivamente unido al nacionalsocia- producido honda sen.iación y es .sanear el Gobierno."
seña radical para que .su casti- lismo. (United Press.)
objeto de los comcnlario.s más fa"EB indispensable—agregó—rocismo adquiera un relieve mag- Los Jóvenes católicos no podrán vorablf.s.
dearse di eleinenti.s identificados,
nifico. Hoy no se usa el mantón
y que las asambleas populares lo
usar uniforme
nmtmmtmmmmmmmtumttm» .•ícan
de Manila nada r, is que en las
de una manera eficaz, para
BERLÍN 22 (12 n.).—El minisverbenas, para que sirva de paiconocer los atropellos que realizan
saje a los organillos, las rifas, tro del Interior, doctor Frlck, ha
los elementos que están dentro de
los tiovivos, las barracas con prohibido a todas las organizaciola administración nacional y lofenómenos, el laberinto y los nes de juventudes confesionales
cal, y que las mismas asambleas
churros. Es decir, para lo mis- que vistan uniformes. La medida
populares sirvan para poner rememo que se utiliza al partido ra- abarca a todo el país. También ha
dio a estos males. No podemos
prohibido todos los actos públidical.—CARAMlhU:).
decir que hemos cumiplido con
cos, alegando que "las organizaCARACAS (Venezuela) 22 (10 nuestro d?ber si en todos los secciones de juventudes católicas han noche).—El aviador Juan Ignacio tores no se manifiesta una ayuda
rebasado los límites establecidos Pombo, al verificar pruebas en su decidida al Gobierno y a los que
para su funcionamiento por el avioneta "Santander", ha encon- "stán en los puestos públicos."
Gobierno, habiéndose inmiscuido trado defectos en una de las dos
Estimuló el primer magistrado
en ncUvidadss reservadas exclu- magnetos que lleva, obligándole a de la nación al gobernador del Essivamente para las juventudes desmontarla para proceder a su tado de Jalisco, Sr. Topet?, para
hitleristas". (United Prei's.)
reparación. Esta incidencia le obli- que, dentro de la esfera de su auContra comunistas y reaccionarlos gará a retrasar por muy pocos toridad, lleve a cabo una obra de
días la reanudación del vuelo. En saneamiento.
SHANGHAI 21 (10 n.).—ContiBERLÍN 21 (12 n.).—Al inau- un principio, los aviadores de la
"Cuando se vló—dljo-^ue hanúa la crecida del río Amarillo, y gurar sus funciones, el nuevo pre- Aeropostal creyeron que la repa- bía elempntos que no estaban distambién las lluvias torrenciales. sidente de la Policía de Berlín, ración le obligaría a detenerse puestos a prestar franca colaboDiariamente las aguas alcanzan conde Helldorf, interviuvado por más días. Posteriormente, Juan ración, tuve que darles las gracias
una nueva serie de pueblos y al- un redactor del "Voekischer Beo- Ignacio anuncia que el aparato es- y pedirles que se fueran a servir
deas. El número de víctimas no bachter". que le ha hecho algunas tará a punto pasado mañana.
a otros Intereses."
se puede calcular ni siquiera apro- preguntas relacionadas con las
Esta alusión franca al poder
Durante la estancia en Caraca.s
ximadamente.
medidas adoptadas en Berlín con- ha continuado recibiendo manifes- entronizado de un cacicato que se
El gobernador del Shantung tra los judíos, ha declarado espe- taciones de entusiasmo por todas iba haciendo dueño de todos los
calcula en cinco millones el núme- cialmenta:
partes. El Presidente Gómez le ha P'.'estos de autoridad para encauro de loa refugiados, atormentados
"Se ha tenido que reconocer ex- concedido una preciada condecora- zar la obra gubernamental de
por el hambre y por terribles epi- plicl tu mente que ciertos circuios ción. Paaado n(iañaina a-sistirá a acuerdo con los dictados de sus
demias.
judíos hacen hablar de ellos por las fiestas que se celebran con mo- intereses personales, fué recibida
una extraordinaria demostrativo de la fie.sta onomástica del con
ción de entusiasmo.
tmmmmmmmmnnittmmmnmtt Presidente.
"El Estado no es un adminisJuan Ignacio, que se muestra trador de sueldos—añadió el docEN V I L L A R R E A L
muy agradecido por las innume- tor Cárdenas—, y si adopta una
rables atenciones recibidas en Ca- actitud pasiva, de acuerdo ccn la
racas, ha recibido, entre otros va- conveniencia y comodidad de los
rios, un telegrama muy efusivo de intereses creados, puede asegufelicitación de los aviadores me- rarse qU3 no sirve al país,"
jicanos. (United Press.)
¿Suspende la continuación del
vuelo 7
CASTELLÓN 22 (10 n.).—Esta tarde, en Villarreal, en la casa
CARACAS 22 (12 n.).—El minúmero 8 de la calle del Moreral, se ha desarrollado un sangriento
suceso, del que han resultado dos mujeres muertas y un hombre nistro de E-spaña en esta capital
ha declarado que había preguntagravemente üerido.
VARSOVIA 22 (10 n.).—El gloEl vecino Pascual Asensio Llopis, apodado "el Gaita", disparó do al Gobierno español, de parte
primero dos tiros de pistola contra su esposa, Rosario Gil Genet, del aviador Juan Ignacio Pombo, bo "Toru", tripulado por Surzynsk,
matándola; seguidamente disparó otros dos tiros contra su hija Do- si en vista de la nueva interrup- ha logrado alcanzar una altura de
lores, de diez y nueve años, matándola también. Luego, Pascual se ción en au vuelo debía abandonar 10.000 metros, batiendo por más
la Idea de pro.seguir hasta Méjico, de 500 metros el anterior "record"
disparó otro tiro en la sien derecha, hiriéndose gravemente.
Aunque se ignoran los móviles del suceso, se .sabe que este sujeto o bien si debía esperar la llegada internacional, que también detende las piezas para reanudarlo. taba dicho piloto, para globos de
tenía frecuentes altercados con su esposa.
2.000 metros cúbicos. (Fabra.)
(United Préss.)
En Villarreal reina gran consternación por el suceso. (Fcbus.)

condenados a severas penas

Varios niños mueren pisoteados en
una tumultuosa
manifestación en
Checoeslovaquia

"El Estado no es un administrador de sueldos", declaró el
Presidente de Méjico

Pombo

Cinco millones de
refugiados que
huyen de las inundaciones chinas

La maravillosa "Edelweiss" o Pie de León
Produce sensación de sorpresa especial que arrebata, que lo constituye en una maravilla aparte con
su sello propio e inconfundible.
Olvidé los ciclos geológicos, las
evoluciones .subterráneas, la labor
nunca interrumpida de la dinámica terrestre, dejando satisfecho
mi espíritu con haber reconocido
el lugar sublime del valle de Ordesa".

D<os religiosos
ili
tóli.
católicos
son

En otro accidente
de a u t o m ó v i l resulta gravemente
herido el jefe de
los Sturmschren
de Austria "

El dictador Gómez
condecoró a

NOVILLOS EN MADRID
21 de julio de 1935.
SEIS NOVILLOS DE DOÑA MARÍA Y DONA CARLOTA
SÁNCHEZ, DE TERRONES (SALAMANCA)
NIÑO DEL BARRIO, RAFAKLILLO Y PEPETE
DE TRIANA
E^ domingo ae lu«íeron los aguasiUHos. ¡Qué harto y qué
bueno moso paresian. ennma de sus caballos, sc;iuldos de los
tres mataoros, tan ctiíquitillos! También se lusió cr so. La gente refugia en la sombra veía cómo cr "platero de las etimbre"
ae hasia el amo en sit.s dominios, desalojando sus asientos hasta dejarlos sin un arma. Er público le huía la caixi con tanta
¡e como se la busca en enero. Ar "Niño dcr Barrio" le {arta
cuerda. Es lo que le pasa a to loa toi ero de su condisíón. Salen
con muclia pói-vora, cortan niuclias orejas, torean to los día;
pero como no tienen una calida toicra en que apoyarse, viene,
naturarmente, la decadcnsia, la cvocí, de la pórvora moja y cr
bajón ar poso del orvio, sin deja ni el rccverdo. Sólo sarva at
torero su calida, su buen estilo, su originalidá..., si er corason
no falla, que .si falla no hemos hablao r.a. Ese trosito der cuerpo humano que tanto gusta a los mirlo—er corasón—es er
MussoUni encargao de mantenó en arto esas buetws ctuilidadc.
;8i no, estarno perdió! Er "Nifio del Barrio" eStd mi er mo•mento peligroso de dejarse ir, de afloja. En cambio, ahi, a su
lao, tiene el ejemplo de Rafaelillo, que apena afloja argo vucrve a la carga apretando más que un doló. Ño hay más remedí)
que da dos paso hacia adelante .si se ha dao uno pa atrá, por
ser el único recurso, por fartá esa calida de que hablábamos
ante, y que no se vende en las botica ni én ninguna parte. Se
viene ar mundo con ella o no se viene. ¡Y na mal Er primer
novillo der "Nifio" llegó suavliimo a la muleta, y aunque er
torero lo toreó bien sobre la derecha, le ¡ario ese sclo y ese
arresto que le da emo.stów oí asunto y prende el entusiasmo d^:
la gente. Mató de tres pinchaso y una estoca sin fe, y ar torillo
lo arrastraron entre parmas y con las orejas puestas. Más cuajao y menos suave fué er cuarto, que dudó mucho con los picaores. Er dcr "Barrio" estimo parao con la muleta, aburriendo al público, y mató breve. Lo contrario que KafaclxUo. Este
muchacho no pudo domina a su primero—de mal estilo, mansurrón, pero sin fucrsa—, viéndose empuntao y achuehao con
la isquierda y con la derecha^ manteniendo.ie cr torero valiente. Un pinchaso y una estoca baja acabó el asunto. Kafael'Uo
buscó er desquite desde este momento, arrimándose siempre.
Se fué pa su segundo, que era bueno y bravo, y ar segundo pase se echó la muleta a la izquierda y largó .sínt'o o seis naturatea valcntLiimo, que serró con cr de pecho. Todavía vorvió a
torea ar tiaturd, iguarmente valiente, y con la isquierda y la
derecha ae arrimó tanto, que a pesa de pincha cuatro vese y
descabella cortó la oreja y dio la vuerta al rueo. ¡Bien por el
selo y el amor propio! Otro valiente hay en er "Pepcte" de mi
barrio, que no es de mi barrio, aunque vive allí. Valiente y sin
estilo con er capote. Con m.e]or estilo y mucho való con la muleta. Sin snbé con la espá, pero véndese detrá de ella. A su,
primero lo muleteó valuntisimo, pusánd^ose muy serca ar novillo
on p(u*e con la derecha, de trincherilla, molinetes y de pecho.
Los trincJwrillns, .sobre to, seilidlsimos. Sufrió una vorfereta v
se vengó matando de «n pinchaso y una estoca, arrancando fie
verdá por er toro Hubo petlsión de oreja y vuerta. Equivoco
la faena en el otro. Le llevó In contraria ar toro, que quería, las
de adentro, y p<:ir esto se vio espuesfo. achuehao y perseguío.
Cuando rectificó \/(i era tarde, y ni er toro armitia pelea ni ff
torero tenia In conflansa dr nnter.. Media y una entera entrando valiente. Ein. Uno que pierde Icircno, otro que no se lo riela
perder y un lersem que entra desidia en el mundo de los coscorrone y loa billete,
OSELITO

I y sombra

LA SITUACIÓN EN ALEMANIA

de Torla se puede llegar en automóvil, en un recorrido de 105 kilómetros desde Barbaslro. Dssde
Huesca Eoipone 50 kilómetros más
de oarretera. Desde Torla al valle
hay niumeroaos caminos. Casi todos de montaña y propios, por tanto, para los habituados a ello. Varias Sociedades deportivas tiensn
clavijas de hierro en distintos pasos, algunas colocadas por. el cazador inglés Buxton.

Fallece a los ciento nueve años
EL FERROL 22 (10 n.).--En
la parroquia de Castros ha fallecido a los ciento nueve afios el
campesino Salvador Otero Costa,
que deja varias hijos, uno de ellos
dtí ocíienita aftos. (Fetous.)

Mata a su esposa y a una hija
e intenta suicidarse

>U^
El cabullo.—¡Ooinonio! ¡Me parece que oigo vocc« debajo de la
cania!

"El Niño de la l'rensn"—(|ul»o
torear con un jKrlódlco-—con la
falda (Mintalón que le cortó el sexto toro.

A diez mil metros
de altura

_^»A/»ZZ.

El aflcloniido del quinto toro,
que HI no pntcni-.i rs« moilnct',-, es
que no llene ideu de los negocios.

^A. y«»'

101 cuarto toro en el último momento.—Vn viví en iMadrí sin
agua, más viile murí, aunque S-4i
niatao por cr "Nlflo der Barrio".

