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En Madrid fue herido gravemente un picador y de menos gravedad otro picador y Don Tancredo.-En San 
Sebastián se hirió gravemente con un estoque Vicente Barrera y fueron cogidos los banderilleros Rodas y 
Flores; éste estuvo a punto de morir en la plaza. En la misma corrida Chicuelo alcanzó un éxito enorme. 

También triunfaron en Madrid Pedro Montes y en Pontevedra Villalta y Algabeño
EN M A D R ID

Et VALOR DE PEDRO MONTES
p »1  h a 8. Mansedumbre. Aburri- 

mieot«. Deses^ración. Cogidas, et
cétera, etc. Y  ése era el programa 
ou# nos preparó la Empresa para el 
dooñngo. Unos toros del ganadero 
portugués y  unos toreros valientes y 
que el públioo acuda al reclamo de 
ia tragedia. En Barcelona, Valen- 
{¡a, Zaragoza y  aün en plazas de me
nor categoría, se lidian novilladas de 
todo »TOstín».

En Madrid, por rara casualidad se 
Jidia alguna novillada buen. El resto 
^Dceden indudablemente de alguna 
redada-^n la msma forma que la 
PoScía las realiza para capturar a 
la gente maJeante-^uo los repre- 
(«ntantes de la Empresa hacen por 
(109 campo3_ de Dios. Y  asf resulta 
que tm domingo y otro y  todos, en 

de tales novilladas el ruedo se 
ovierto en campo de batalla y  los 

modesto.? lidiadores o t ienen que 
^soasar o dejarse la piel hecha ji- 
^ne*. Ya va siendo hora de que esto 
germine.

los novillos^ de Palha- que se li
diaron el domingo, fueron rcmatada- 
aente malos. N i úno solo dió fuego 
para que los toreros pudieran Iiacer 
m^a. Mansos y difíciles todos, cul
minó la nota en el tercero, que de 
so haber oorrespondido a un torero 
de las agallas de Pedro Montes, se- 
gnramentG hubiera^ vuelto a los co
trales, Este toro hirió a dos picado
res, a uno de ellos de bastante gra
vedad. También el primer toro llevó 
s la enfermería a nn Tancredo.

Comenzó la corrida con esa nota 
desagradable. Después de varios 
aCos que en Madrid no se ejecutaba 
esa suerte se animció que la haría 
Joaquín Valls «el Estatuario». Tan 
pronto como salió el morlaco, se 
arrancó sobre el Tancredo y  le de
rribó, cayendo inmóvil al suelo. Tras
ladado a la enfermería, los médicos 
le apreciaren una distensión liga
mentosa en la columna cervical y  he
ridas contusas en el doreo de la na
riz y labio superior, lesiones que 
fueron eaiificadas de pronóstico re
servado.

Este toro no dió ninguna clase de 
jdego y llegó al final quedadote y  re
servón. Rafael García le aliñó con 
bastante valor, y  tan pronto como 
el pajarraco juntó las manos, e! 
diestro se tumbó sobre el morrillo, 
«obrando una auperiorísima estocada 
en todo lo alto. Y  como premio a lo 
realizado. Rafael dió la vuelta al 
medo, escuchando una ovación gran
de y merecida, También en el otro 
Jo despachó con brevedad.

Andrés Mérida no debió torear es
ta corrida. Torero fino y  artista, ne
cesita ofra clase de ganado para 
fnuntar, y  este muchacho, que tiene 
condiciones, demostradas en otras 
ocasiones, no debe salir en Madrid 
para despachar a  sus enemigos. Es 
odeesariü hacer mucho mils. Reaien- 
wmente en Sevilla, alternando con 
Terlaeia y  Palmefio, alcanzó un éxi- 
to enorme. Y  eso es lo que necesita 
ea Madrid. A  buscarlo pronto.

Ya hemos dicho que el tercer to
lo envió a dos picadores a la enfer- 
merla. Grande y  con poder y  muy 
astifino, tenía al público asustado 
jspernndo el momento en que el va  ̂
«roso Pedro Montes habría de en- 

wndérselas con él en el tercio final, 
í v  “E ’*̂ o®‘6Dto de verdadera emo- 
♦ Vi' 5̂̂ nho buscó refugio en las 
hUí o puerta de arrastre, y

llegó el espada decidido a jugar- 
tti ^ P’ sl- En una «borrachera» de 
»lor se acercó a la res, dejando que 

pitones le «acariciasen» Jos ala- 
“ Afes. El toro se acobardó; el tore- 

se paso más valiente. Y  entre uno 
'■ w  mediaba un palmo de te- 
.^ o -  Cuando el portugués estuvo 
ga n a d o , el diestro se fué detrás 
o ,  ̂aspada y  la enterró en lo alto 
!^ j “ ‘ ’ri'illp. El toro cayó como una

servado, que le impidieron continuar 
la lidia.

EN V IS TA  ALEG RE
Mal día para padres, tíos, primos, 

sobrinos y  demás parientes de los 
becerristas qiie actuaron en esta 
plaza lidiando ganado de Blázquez, 
que resultó mansísimo.

Eran los diestros ( ! )  Pepe-Hillo, 
Marcial Lalanda, pnmo del otro, 
de! otro Marcial Lalanda, v José 
Pascual.

Los tres estuvieron francamente 
mal.

Pincharon como personas mayores, 
y  Pascual vió volver vivo a los co
rrales a su seCTndo.

Son ya muchos niños, y  eso que 
actúan de día, que si los tuviéra
mos que-soportar de noche...

í i l iQ n a  venga H eredes!Hi
X.

áue llegarán a doctorarse. Tiene mu
ios defectos y  está completamente 

desentrenado.
¡ Y  siga ¡a racha!,,,

E. AYENSA

diestro paseó triunfal- 
ate el ruedo, llevando en la mano 

de su enemigo, que como 
¿"¡j a ese valor indómito el pre- 
rión j  " t  concedido por peti- 
y “ de los entusiasmados especta- 
,v iu ' el otro, igual. DecáBÍón. 
feo Emoción. Toreo macho. Ese 

redro Montes.
ALFONSO

Bl
Pa r t e s  f a c u l t a t i v o s

f  „ü P*̂ ”^er picador alcanzado fué el 
Trasladado a la enferme- 

bu .». doctor Segovia redactó el si- 
parte facultativo: , 

l a  ‘’e  la lidia del tercer toro 
un esta enfermería el 

iJ^dor Sebastián Ortufio (Colora- 
ñoa herida ele asta de t.,.o 

teJ * axilar derecha que ¡n-
táneo*’ d,piel, tejido celular subcu- 
*a pectoral mayor, pa-
Bo debajo del mismo, perforan
doli K .^ ^ to  espado intercostal, 
*^0Ui  ̂r  pleura y ncumotórax 

El j  “ 7°' Pronóstico muy grave.» 
Paés iiegovia. hablando des
to nnu“  9® periodistas, les dijo que 
y V de 8US compañeros Castillo 
ettJijn ® y los ayudantes había pro- 
Coln,. ?’ practicar ip, primera cura a 
Vil „  °  ,(cuyo eetado era muy gra- 
tee¿j^“ ®istiendo aquélla, principal- 
dtenaf oolocación de tubos de
de trp ’ y  ‘l're probablemente dentro 
Volver* ^ cuatro días sería preciso 
•*a d« t aperar al paciente, porque 
^lora,i ?®,’‘ pleuresía supurada. 
^nlanfn.° en una am-
»ueve 1 I *dunicipio, a eso de las 
vind», ® 1̂  noche, al hospital Pro- 
wuía ’ donde quedó guardando

Bu ^
*0 ^dia de ese mismo to-
*1 '®’ enfermería
ÍUsiouI:'” ' Sancisco Mora, con coa- 
V es múltiples de .pronóstico re-

EN TETU A N
MIEDO Y  ABURRIMIENTO

Pocas líneas hemos de dedicar hoy 
a la novillada del dMoíngo en Te- 
tuán.

Tres niños, que nada tienen de to
rc o s  aburrieron soberanamente al 
piiblioo, y  pasaron enormes apuros 
para deapadiai- a los seis hermosos 
ejeraplai'es que envió D. Diego Zaba- 
llos.
_ La  Cal, aun cuando cortó una ore
ja, estuvo apático, embarullado y 
falto de vaJor frente a sus enemigos.

Valenciano, durante toda la tarde 
fué gritado constantemente por el 
publico, y  el ivltimo bicho no lo pu
do de^achar porque envió al tore
ro (? ) a la enfermería, víctima de 
una fuerte conmoción.

José Amorós, algo más trabajador 
y con maj-or voluntad que los ante- 
riore.s, tampoco es de los muchachos

LA BECERRADA A BENEFICIO 
DE EL PROGRESO

Por la noche hubo también en Te- 
tuan e^ectáculo taurino.

Festival a beneficio de los vende
dores de periódicos de Madrid y de 
su caja social El Progreso.

Presidieron lindas y bellísimas ee- 
Boritas, que realzaban su hermosura 
ciñendo sobre sus cuerpos el clásico 
mantón de Manila, tocando sus ca
bezas con la espléndida mantilla an
daluza.

Las presidentas pasearon en coche 
por el ruedo, obsequiando al público 
con ramos de flores y  caramelos.

í^ is becerros de D. Joaquín Bale
ro Conde, que resultaron mansos, son 
los que irrumpieron en el ruedo dis
puestos a recibir a la muerte; pero 
los muchachos encargados de pasa-

Íiortarlos no quisieron tener tan ma- 
as ideas, y hubo algunos bichos que 

volvieron _a los corriUes.
Por primera vez se presentó en 

Madrid, demostrando sus dotes de 
caballista excelente, el distinguido 
«^ rtsm a n », profesor do Equitación, 
D. (Jonzalo Fernández Sem, el que 
con gran arto y  maestría clavó algu
nos rejones y banderillas a los dos 
pnmeroa novillos, escuchando muchas 
palmas.

_En la fiesta intervinieron CThioo del 
Pilar, Serenito, Niño de la Plaza y 
Cordobesito, que torearon como co
rrespondía a aficionados y a la clase 
del festival.

Pepe Velaseo y  Enrique Minguet, 
que asesoraron a las presidentas, lo 
hicieron con gran acierto.

La  fiesta reeultó en extremo simpá
tica y agradable.

En San Sebastián Chicuelo torea dos toros 
con la mano de borrar

(C ró n ica  de nuestro  re d a c to r)
SAN  SEBASTIAN 12.—j Otra es

candalera de Chicuelo ! ¡ Otro 24 de 
mayo de Madrid 1

A  Barrera el estoque le  ha corta, 
do una faena magnífica de muleta 
al cortarle, gravemente, en Ja pier
na. Más joven que los otros, con más 
ambición, con más celo, ha hiicho, 
en primer téranino. uno de los más 
emocionantes tercio.? que registren 
los anales del toreo de capa, y luego, 
siempre metido en escabroso terreno, 
una brillante^ parte de faena de mu
leta, desgraciadamente interrumpida 
porque en el final apurado de un mo
linete. girando entre los mismos pi
tones de la res, so le han enredado 
la muleta y el estoque, y  éste ba he- 
mio carue en la pierna del torero. 
Este percance, que ha privado a la 
corrida de su máximo aliciente, del 
encanto de la novedad—debutaba hoy 
el gran muletero valenciano—, ha 
obligado a Chicuelo a contender con 
cuatro enemigos. De cuatro, dos han 
embestido bien. Y  en un momento, el 
veleidoso dios Exito, que había teni
do una sonrisa fugaz p ^ a  Lilanda y 
Rodríguez, se ha rendido al artista 
sevillano.

íQuó dívinp secreto guardan estos 
toreros privilegiados, que en sus 
triunfos, no contentos con elevarse, 
hunden a los demás !

Pero no es tal secreto. O  es. en to
do caso, un secreto a voces. El mila
gro, difícil en la práctica, es de bien 
sencilla teoría. Triunfan así de rotim. 
damente porque el día que estos ge
nios del toreo se deciden a torear to
rean. Y  hay una diferencia fantástic •. 
que hiere y  deslumbra los ojos del 
espectador, hasta del más lego y  del 
más miope, entre toreair y  hacer que 
se torea ; entre empapar en el enga
ño a los toros y  tirar de ellos al co- 
i « r  de la mano, y  el dejarlos que 
ellos solos se toreen, pasando por de
lante del hombre como por al lado de 
tm poste o como por debajo de un 
puente, de mayor o menor anchura 
de ojo.

Esto, que tratándose de Chicuelo, 
del torero de los adornos gallísticos 
y  de los pases con los pies juntos, pa
recerá un contrasentido, se aclara ex
plicando que no es ése el Chicuelo de 
los triunfos rotundos ; que éste, el de 
las tardes de Barcelona, el del 24 de 
mayo de Madrid y  el de esta tarde 
de San Sebastián, es e l ühicuelo to
rero, que busca el sitio y carga la 
suerte, el depositario del toreo con la 
izquierda, que cuando advierte a los 
demás imitándole en los pases de cos 
tadillo y  aun en las chicuelinas da 
do lado al registro del orope.l y mete 
mano al repertorio clásico, al toreo de 
oro macizo, fundamental e inmutable 
como la ley de la gravedad : el toreo 
con la izquierda, que es la mano de 
borrar...

No sabría decidir mi preferencia, 
puesto a optar entre la faena de mu
leta hecha por Chicuelo al quinto to
ro. que, deslucida por el estoque, no 
tuvo mayor premio que el de ovación 
y vuelta al ruedo, o la que ha echado 
la llave a Is fiesta, permitiendo al ar
tista llevarse las orejas y el rabo del 
último toro.

Las dos han tenido variedad y 
emoción—emoción estética, por decir
lo así—. En las dos han coreado ron
cho los bravos, yendo la muleta de 

mano a otra con sorprendente fa
cilidad. En las dos la vista del sempi
terno rapaz ha vigilado para que el 
pase natural no desperdiciase la me
nor ocasión de a'parecer y  para que 
los adornos—todo ese repiertorio de 
pases pintureros y «graciosos»—^lar 
Qfseu respeto a la eficacia, sin la 
q'ue no hay labor verdaderamente dig
na de ILainarse torera.

Aquilatando la cantidad de enemi
go. indudablemente fué superior lo 
faena al quinto toro, porque era «to
ro». Pero. de tnda? suertes, por enci- 
ma_ del estruendo de los tercios do 
qvite_8 y  del entusiasmo que reinó en 
la primera mitad del espectáculo son 
ertas dos faena« chicuelinas lo que 
queda como huella rutilante de la jo r
nada.

Marcial Lalanda y Feliz Rodríguez 
h.'’ n tenido,- además de la revelación 
de Chicuelo, otra a inar^  contrarie
dad: la de que, por triste coinciden- 
cic., uno y otro se han apretado con
e, becerro y  han tirado sus líneas__y
su espada—al toro. Cierto que los be
cerros fueron bravos y  los toros man- 
sc... Por eso digo que es triste coin
cidencia.

Félix, del mal el menos, como su 
tt.vo acababa de herir de gravedad al 
b^derülero Flores, y  la cogida ha
bía causado sensación, pasó bien el 
mai trago con unos mantazos por la 
Cira y  un mandoble alargando el 
biazo. Pero a Lalanda so le ha grita
do mucho, y  hasta se le ha pedido que 
devolviese la oreja que, como Félix, 
ccitara antes al enemigo pequeño.

Jle ha gustado un detalle de Mar- 
c:a l: que hizo honor a ese primero su- 
.vo toreándolo con la izquierda. Muy 
forzado, muy retorcido; pero ponien
do, por lo menos, buena intención y 
ajgc de conciencia.

í  n cambio, Félix, que se apretó en 
unos cuantos muJetazos con los pies 
juntos, ípara cuándo, sino para ese 
torete bravísimo, guarda la mano iz- 
cv.erda? Dicen que todavía está dé-

bi. Bien, Razón de más para repar
tir la carga : en una mano Ja espada 
y en la otra la muleta. Otros dicen 
que si lo hace bien con la derecha 
no hay por qué exigirle ia izquierda, 
Bien. Que la deje inédita. El dere
chismo impera en el toreo. Pero que 
no se quejen luego cuando alguien, 
como este Chicuelo, el día que coge 
la muleta con la mano de borrar, los 
borre.,.

0
Do la corrida de D. Uraciliano Pé

rez Tabernero, dos palabras. Cinco 
toretes y tres toros. Los toretes, bra. 
vísimos ; los dos toros más «cuaja
dos»—sexto y séptimo—, mansos, 
muy manso.?, bien que Chicuelo y Ln- 
landa los librasen de la caperuza. En 
otroa tiempos valdría la pena, en ho
nor a su bravura y buena casta, per
donar la diferencia de presentación 
y apedhugar con ellos, pese a su pe
quenez. Pero ahora están ya  en plena 
actuación los niños de Bienvenida. 
jP o r  qué no se entienden ustedes? 
Si los pobres nenes llegan a presen
ciar la lidia del segundo y tercer to
retes de hoy se hubieran echado a 
llorar... de envidia.

CLARITO

EL ESTADO DE BARRERA
Una vez terminada la corrida los 

diestros heridos fueron trasladados 
a  la clínica de San Aotonio, propie
dad del doctor Urbina.

Vicente Barrera, a quien los mó
dicos habían calificado de grave la 
herida, fué reconocido nuevamente 
por el doctor Urbina, quien le apre
ció una herida en el tercio superior 
de la pierna izquierda que le intere
sa la piel, tejido muscular y vena 
saifena interna. El estoque seccionó 
también parciailmente el tendón. Co
mo decimos, en la clínica fué opera«- 
do por el referido Sr. Urbina, el 
doctor Larrafiaga y  practicante Ger- 
boles. La  operación fué dolorosísi- 
ma, soportándola Barrera con mu
cha presencia de ánimo. Se le ligó 
la  vena. Se le administraron inyec
ciones de suero antitetánico y  otras 
para caloñar los dolores. Durante la 
madrugada y e l día de hoy se han 
recibido numerosísimos telefonemas 
de toda España. Vicente Barrera 
perderá M r  el percance las siguien
tes coiridas! 14, Gíjón; 15, San Se
bastián j 16 y  17, Ciudad Real ; 19, 
Toledo ; 21, Antequera ; 25 y  26, Má
laga, y  23 y  29, Linares.

El banderillero Rodas, que fué al
canzado por el primer toro, sufre 
una herida en el tercio inferior de 
la cara externa del muslo derecho. 
Leve, salvo complicaciones.

El banderillero Luis Flores fué 
cogido en el séptimo toro, que saltó 
a  doblar.

El toro se le fué encima inopina
damente. Flores salvó el derrote, y 
cuando ya se creyó a  salvo el bicho 
hizo nuevamente por él, ailcanzán- 
dole y  echándosele sobre los lomos. 
Fué conducido a la enfermería en 
brazos de las asistencias. Se la clo
roformizó inmediatamente. T i e n e  
una herida envainada en la región 
precordial con fractura simple. Mi
lagrosamente el cuerno no penetró 
en el corazón. Existe el temor de 
que sobrevenga Ja pulmonía tr;iumá- 
tica. El herido padece grandes su
frimientos,

Continuajnente se Je aplican in
yecciones para calmar los fuertes 
dolores. Flores es valenciano ,y per
tenece a la cuadrilla de Vicente Ba
rrera. Tiene seis hijos y  su mujer 
está para dar a luz. No pertenece al 
Montepío.

&
SAN SEBASTIAN 13 (urgente).— 

Barrera ha pasado la noche bastante 
tranquilo.

Los médicos que asisten al diestro 
confían en que éste curará en unos 
diez dias.

EN  O TR A S P R O V IN C IA S
PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 13. — Ganado de 
Trespalacios. Lleno. Gallo, V'iUaita 
y Algabeño.

Primero. — Qailo verouiemea. lil 
picador Cayetano sale prendido, ha
ciéndole el quite Algabeño.

El Gallo brinda y  hace una faena 
que causa risa. Dos pinchazos, me
dia delantera y  descabello al segundo 
intento.

Segundo.—Villalta veroniquea su- 
periomente y  es ovacionado.

El tercio de quites re.sulta anima- 
dlsimo.

Villalta hace una faena muy lucí 
d.a y artística. Da varios naturali»- 
ligándolos con Jos de pecho. Eormi- 
dble estocada. (Ovación, oreja, vuel
ta y rabo.)

Tercero.—Algabeño escucha pal
mas veroniqueando. Este y  Villalta 
son aplaudidos en los quites.

Algabeño hace una faena muy va
liente. intercalando varios rodilla 
zos. Una estocada hasta la mano. 
(Ovación y oreja.)

Cuarto.—Gallo veroniquea y escu
cha palmas. Gallo hace una faena sin 
ningún aliciente, pincha dos veces, 
deja media delantera y  descabella.

Quint».—^Villalta es ovacionado 
toreando por verónicas y en los qui
tes. _EI bicho llega difícil al último 
tercio. Villalta muletea decidido. 
Mata de media estocada y  un corte
ro descabello. (Ovación.)

Sexto.—Algabeño es muy aplaudi
do toreando por verónicas. Después 
hace un quite rematando, tocando 
la testuz. Villalta realiza otro aba' 
nicando. Algabeño clava tres pares 
de bnderillas, que se ovacionan. 
Brinda en los medios. Comienza la 
faena sentado en el estribo. Conti*

tinúa muy adornado y  mata de una 
gran estocada- Oveión, oreja y salida 
en hombros.

El picador Cayetano, al ser cogi
do, resultó con heridas de pronósti
co reservado.

ALICANTE

.ALICANTE 13.—Se lidiaron ocho 
miura.s, actuando Gitanillo de Tria- 
na, Enrique Torres, Annillita Ohico 
y Mariano Rodrí^ez. Un llenazo.

Gitanillo de Tnana, a su primero, 
le toreó distanciado con la muleta, 
le .pinchó una vez, se pasó otras dos 
sin hacerlo y, por último, descabelló. 
A  eu segundo, que se lidió entre un 
escándalo enorme por la mansedum
bre del bicho, sin muletearlo le lar
gó im infame bajonazo y descabelló.

Enrique Torres armó en su prime
ro un escándalo de palmas y oles al 
dar unas verónicas superiorísimas. 
En el tercio de quites continuaron las 
ovaciones. Hizo con la muleta una 
faena enorme de valiente y  lo mató 
de una gran estocada. Fué ovaciona
do. En su segundo, al que también 
lo toreó admirablemente, le hizo otra 
gran faena y  lo mató de un pinchazo 
y  media en todo lo alto. Enrique To 
rres volvió a ser ovacionado.

ArmilHta Chico toreó adornado a 
su primero. Luego hizo una fae
na de aliño. Dió nn pinchazo y ter 
minó de un estoconazo. En su según 
do, manso sin lidia, dió unos manta- 
zos para un metisaca y media La
deada.

Mariano Rodríguez veroniqueó a 
su primero de modo inimitable, es
cuchando una ovación enorme. Hizo 
una faena por naturales y  de pecho 
que se le olearon. Un pinciiazo cayen
do en ¡a cara del toro, y después una 
gran estocada. (Oración y  salida a

los medios.) A l último, que no 
acudía a los capiotes, lo despachó 
con mucha brevedad, siendo ovacio
nado.

E l ganado de Miura, mansísimo, 
dió origen a varias broncas.

BARCELONA
BARCELONA 12.— So lidian seis 

palhas pava Pouly, Antonio Sánchez 
y  Pedrucho.

Primero.—Grande y  de poder, pe
ro manso.

Pouly lo fija  con utos lances va
lientes. que Eo aplauden.

E l toro llega a ia muerte huido y 
tirando cornadas. Pouly, sin descom
ponerse. lo pasa de cerca y  sereno, y 
al hilo de las tablas lo caza de una 
superior en todo lo alto. (Ovación 
y salida,)

Segundo.—Buey de solemnidad.
Sánchez lancea con eficacia en dos 

tiempos, escuchando palmas.
E l madrileño pasa al manso per

siguiéndolo por toda la plaza. En
trando por derecho lo caza de un 
pinchazo y  una entera. (Palmas ge
nerales.)

Tercero.—brande y abundante de 
cuerna.

Pedrucho veroniquea ceñido, ador
nándose en el remate. (Ovación.)

En quites, oportuno y elegante.
Con la muleta hace una breve fae

na de aliño y mata de una hasta la 
hiano y  descabello. (Ovación y sali
da.)

Cuarto.—Manso y  huido.
Pouly torea por verónicas ceñídiu 

y elegantes, ovacionándosele. En qui
tes, adornadísimo.

El toro llega a la muerte hecho un 
marrajo. Pouly, s i f  perderle la  ca
ra, lo pasa confiado y  lo mata de 
dos pinchazos buenos y  media. (P a l
mas generales.)

Quinto,—Buen mozo y  bravote.
Antonio Sánchez se estredia en ve

rónicas. mandando y templando mu
cho. (Palmas.)

El madrileño hace una faena va'- 
liento y  adornada que se aplaude; 
arrancando en corto y  por derecho 
mata de dos pinchazos y  una honda. 
(Ovación y vuelta.)

Sexto.—Como una catedral y man
so.

Pedrucho lo pone en suerte c o n  
unos lances valientes que se aplau
den.

Pedrucho a l i ñ a  brevemente al 
buey, que está ilidiable, y  lo deapa
cha de dos pinchazos, atacando con 
fe, una entera y  descabello. (P e l
mas. >-M.

PALMA DE MALLORCA
PA LM A  DE lL\LrX )RCA 13.—Los 

toros de Patricio Sanz, mansísimos.
L'uis Freg, muy valiente toda la 

tarde. En el primero corté la oreja, 
y  en el cuarto, por las condiciones 
del toro, se limitó a cumplir.

Fausto Barajas toreó superiormen
te con el capote, banderiUeó sus dos 
toros entre ovaciones e hizo doe fae
nas que le valieron ovaciones y  vuel
tas, cortando la oreja del quinto. 
Fué sacado en hombros.

Carlos Sussoni demostró valor y 
voluntad; pero se estrelló con las 
condiciones del ganado, no pudien- 
do hacer otra cosa que cumplir en 
sus dos toros.

La entrada, buena.

picaáiir de loros SelusUáii Ortu- 
ño (Colorao , gravisimamente herido 
el domingo en la plaza de Madrid.

manteniendo el bonísimo cartel de 
que disfruta.

M IAJADAS (C'áceres).—So han ce
lebrado las dos novilladas de feria, 
corriéndose novillos de Bejarano, 
grandes y  bravos.

Actuó de único matador Antonio 
Carriebes, que estuvo superioríshno 
t o r e a n d o  y  va'lentí.simo matando. 
(Ovaciones, orejas y salida en hom
bros.)

EN EL E X TR A N JE R O
PORTUGAL

SALV-VTIERRA DA M.\GO 12.- 
Toi-os do Ri'.iiialho.s, buenos. Joseli
to Romero e.stuvo superior, Parejito, 
colosal. Ixis Casimiros, bien.

Se tía inauyurailQ ei servicio 
postal aéreo entre Francia y 

fos Estados Unidos
NUEVA YORK 13.—El trasatlánti

co francés “ lie de France” acaba de 
lanzar un radiograma diciendo que 
al llegar a 450 millas de este puerto 
se elevó desde el puente de aquel bar
co, a las tres, un avión postal, inau
gurando así el servicio de correos aé
reos entre Francia y los Estados Uni
dos.
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incendios, desgracias y otros 
estragos y una tempesiad 

en Stiashürgo
Tres muertos por una tormenta 

en Nueva York
NU EVA YO R K  13.—Sobre esta 

ciudad se ha desencadenado^ una vio
lenta tormeita, que ha aliviado a ia 
población del enorme calor suírido- 
cstos últimos días.

Según noticias recibidas, han muer
to tres personas en las cercanías de 
esta ciudad a  coosecuencia de <úii&- 
pas eléctricas.

ESTRASBURGO 13.—Ayer descar
gó una gran tempestad sobre jsta 
región. 'C'n rayo cayó en una casa 
de Duppigheira, oprea de esta ciu
dad, provocando \m incendio que so 
propagó con gran rapidez- Quedaron 
destruídas_ por el fuego ocho gran
jas, dos villas, doce depósitos ^  fo
rrajes y diez cuadras. En el sinies
tro perecieron gran número de cabe
zas de ganado. También se perdió 
gran cantidad de material.

8e declararon otros incendios tara- 
bien a consecuencia de rayos.

LOS CICLONES HAN M ATA
DO A VEINTITRES PERSO
NAS EN LOS ESTADOS U N I
DOS. — SETENTA Y  CINCO 
MILLONES DE DOLARES DE 

PERDIDAS
NUE\ A  YO R K  13..—• l'ai violento 

huracán se deseaicadenó la pasada 
noche^soliie la costa de Nueva Jer- 
sp\ El viento adquirió la velocidad 
do 95 kilómetros por hora. En la 
costa Norte gran número ele peque
ños lapores zozobraron, y  vario? 
barco.s pesqueros quedaron comple- 
lameiite destruidos. Los tiuques guar
dacostas fialvaron a más de cincuen
ta personas. En ol interior quedaron 
destruidas la mayoría de las cose
chas. Los daños materiales se ele
van a varios millones de dólares.

NU I. VA   ̂ORK 13.—La ola de c.i- 
lor, que ha venido causando estra
gos en los Estados Unidos, ro };:• 
convertido en formidables ciclones y 
huracanes, que han caiiado la muer- 
^  a veintitrés personas en el medio 
Oeste. Los daños materiales se ele
van a T.'i millones de dólares, pue* 
granjas inmensas han quedado des
truidas, y  gran cantidad de ganado 
y sus crías han perecido.

OTRA NOTA GUBERNATIVA SOBRE LA HUELGA DE LOS 
ALBAÑILES SEVILLANOS

También se han declarado en huelga 
los conductores de taxis

n o v il l a d a s
CEUTA 13. — Veraguas, buenos. 

Justino Mayor, aplaudido. Reverti- 
to, ovacionado. Luis Morales logró 
un éxito definitivo. Hizo enormes 
faenas de muleta, dando pases _ de 
todas las marcas. Ovación. Música. 
Mató de dos formidables^ estocadas. 
Cortó orejas, rabos ; ovación deliran
te, vuelta, salida en hombroa.

GIJON 13.—Con motivo del des- 
encajonamiento de las corridas de 
feria tuvo lugar una eharlotada. en 
la que actuaron Charlot, Villa, Don 
Crispía y  Fati.

Los toreros bufos cim^lieron.
El novillero Ramón Pino Jardi

nes, superior, escuchando palmas.
0

SANTANDER 13.—Con ganado de 
Mangas, que reeultó muy_ pequeño, 
han debutado faijoŝ  de Bienvenida, 
siendo muy aplaudidos.

PUERTO DE SANTA M A R IA  13. 
Novillos de Pefialver, buenos. Ni- 
itto del Matadero cortó oreja. Gitani
llo de Triana I I ,  mal con capa y 
muleta. Desgraciado con estoque.

SANLUCAK DE BAKKAMEDA, 
Novillos de Moreno Santamaría, di
fíciles.

Gordillo, voluntarioso. P e r  lacia, 
muy valiente, ovacionado.

José Pastor alcanzó im éxito enor
me. Toreó superiormente, y al final 
fué sacado en hombros.

íjí
ZAMORiI.—̂ Novillos de Cobaleda.
Fuentes Bejarano I I  y  R  o d r í - 

guez I I ,  aplaudidos.
íjr

ESCORIAL,—Novillos de Méndez, 
buenos.

Tabernerito alcanzó un éxito enor
me. Formalito, bien.

tí-
UEKCEDILLA.—Carancho 11 y 

Raimundo Serrano, bien.

CARTAGENA.—Entrada, mala._
Litri I I  y  Cecilio Barrai, cumplie

ron.
&

NAVAS DEL M AE Q U E S.-Se li
diaron novillos de Zaballos.^ pOTluna 
Chico, único espada, consiguió un 
gran éxito. .

ZARAGOZA 14.—En la corrida 
que se celebró ayer se mostraron 
valientes, aunque desacertados, Jar
dinero y  3on^t. Cailderón continúa

SEVILLA  13 (-1 t . ) — En la nota 
que el gobernador civil viene facili
tando diariamente a los periodistas 
para que la opinión pública tenga 
conocimiento de la huelga, dice hoy 
lo siguiente:

«La huelga de albañiles sigua me
jorando ; pero se han registrado va
rias coacciones en los talleres de 
carpintería, habiéndoee detenido a 
los autores de ellas. También se han 
declarado en huelga los conductores 
de taxis.

Aprovecho la ocasión para hacer 
un llamamiento a las clases patrona
les. que sobrecogidas por un injus
tificado temor no presentan la debi
da resistencia a las coacciones que 
sobre sus obreros se ejercen a su 
vista y  en contra de la voluntad de 
los mismos, que seguramente no 
abandonarían el trabajo si encontra
sen una viril defensa en sus propios 
jefes contr.a los que lee coaccionan 
para abandonar el trabajo. Estimo 
que no es admisible esta actitud pa
siva de los que más cooperación de
ben prestar al restablecimiento de ia 
normalidad del trabajo.

Yo  espero que de ahora en ade
lante habrá de notarse un poco de 
más energía y  más exacto concepto 
de sus obligaciones ciudadanas en
tre la clase patronal, al objeto de 
cooperar por su parte a que no sean 
posibles coacciones, que si hoy se

realizan obedecen más que nada a 
una incomprensible actitud de pasi
vidad y extremada prudencia.

Respecto a la huelga de los con
ductores de taxis, tengo el senti
miento de comunicar que t o d o s  
aquellos que han abandonado el tra
bajo sin previo aviso ni causa jus
tificada han sido multados con cien 
pesetas, y  la Alcaldía tiene ya ór- 
denes_para que a los que el próximo 
día 17 no estén en sus puestos de 
habitual servicio, habiendo satisfe- 
fecho desde luego la multa antes 
consignada, Jes sea anulada la licen
cia, que no les volverá a ser eonce- 
did.i para prestar servicio en Se
villa.

Como consecuencia de todos estos 
incidentes, lo que ya no puede lla
marse huelga, entra en un período 
en_ el que el Gobierno espera y  so
licita las mayores asistencias de las 
clases de orden para poder detener 
y reprimir con mano dura una situa
ción que por su anormalidad y aI^ 
senda de causa que la justifique, de
be merecer la condenación de todos 
los ciudadanos amantes de Sevilla, 
de la paz y del orden.

Los preceptos del bando serán es
trictamente cumplidos, y por tanto, 
quedan definitivamente despedidos 
los que no hayan acudido al traba
jo en la mañana de hoy.»

Una joven se defiende a tiros 
de unos individuos que se pre 
sentan en su casa con preten 

siones deshonestas
ZAM ORA M.—En Béjar de Valver- 

de la joven de dieciseis años Bárba
ra Rodriguez, que se hallaba sola en 
casa con dos henuanos pequeños, 
tuvo que defenderse a tircM contra 
varios niozos que se presentaron en 
su domicilio con pretensiones desho- 
ne.stM, Uno de éstos, llamado Cons
tantino Fernández Ramos, resultó 
herido en una mano. L a  joven hizo 
los disparos para aisastarlos.

Muerto de insolación
SAN FERNANDO 13.— Cuando tra

bajaba el barrendero Francisco Gar
cía Tudela, se sintió enfermo y cayó 
al suelo, Fué llevado al hospital, don
de _se le apreciaron síntomas de inso
lación. Falleció a las dos horas de in
gresar en el benéfico establecimiento.

O tra  G ioconda m ás, 
en S a la m a n c a

SALAMANCA 13.—Un particular 
posee un cuadro de la misma factura 
que el de la “ Gíocconda”  del Loilvre. 
Ha sido visto por Los elementos cul
tos de ésta que discuten la autentici
dad del lienzo. En él se lee: “ Leonardo 
de Vinci, fecit” , y  ha sido depositado 
en un Banco.

EN SEGOVIA

Ha fa iecido el general deAríí- 
líeria D. Aíanasío Torres López
Poseía el premio Daoiz por sus 

méritos cíentíticos
_ SEGOVIA 13.— Ayer falleció repen

tinamente, a causa de un ataque de 
hemiplejía, el general de Artillería 
D. Atanasio Torres.

Tenía sesenta y cinco años, y  desde 
haca algún tiempo se hallaba muy de
primido moralmente, a causa de sufri- 
imentoB. Su muerte ha sido muy sen
tida en el Cuerpo de Artillería, que le 
respetaba y le quería.

Se hallaba en la reserva desde 1926. 
Fué director de la Fábrica de J^rmas 
de Toledo y del parque de Artillería 
de esta ciudad. En septiembre de 192G 
era comandante general de Artillería 
de Zaragoza, y hace dos meses se le 
otorgó el premio Daoiz por sus mé
ritos científicos.

Nació en Fuentepelayo, pueblo do 
esta provincia.

En la mañana de hoy se verificó su 
entierro.

A l cadáver le rindieron honores dos 
baterías con música del 16 regimiento 
montado.

En el acompañamiento figuraban to
dos los jefes y  oficiales francos de'ser- 
vieio de todas las guarniciones de A r
tillería y  numeroso público, constitu
yendo una imponente manifestación de 
duelo. La familia del finado recibe nu
merosos testimonios de pésame por !a 
muerto del caballeroso general.
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