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L A U N D E C IM A DE A BO N O .— SEIS
TOROS DE G R A C I L I A N O PER EZ
T A B E R N E R O Y U N A F A E N A DE
V. V. V.
Dos consideraciones me evitaron caer en
la tentación de tomar e l expreso de Sevi
lla, en donde estaban ayer fijas las mira
das de los aficionados de buena cepa. U n a
fué la de que teniendo en M adrid una pla
za tan bonita y a taji corta distancia de
nuestras casas, resulta caro e incómodo sa
tisfacer la curiosidad de ver a Belmoiite a
cambio de dos noches de tren. Como él en
su turné provinciana h a de pasar forzoeamente algunos días por M a ^ id , puede,

la izq u ie rd a; después otra serie con su
portentosa ruano derecha, que cada día
manda y templa mejor, y por fin, arrancó
derechísimo a matar y pinchó en lo duro.
Repitió por el mismo camino y oobi-6 la
estocada. Y hubo la consiguie/ite ovación
grande, vuelta al ruedo, y saludó desde
los medios.
Fortuna quiso matar bien sus dos toros
y ninguno le ayudó lo preciso. Por eso, de
la gran suerte sólo pudo aplaudírsele el
modo de iniciarla, la decisión y buen es
tilo con que arrancó a matar a volapié. Su
detalle saliente de la tarde fué la primera
mitad de la faena a este cuarto toro, co
menzada con- un emocionante pase de ro
dillas y seguida luego, en pie, con pases
naturales, por alto y de pecho, en los que
e! bilbaíno paró y corrió suavemiente la
mano.
D e Nacional I I se ovacionaron crecida
mente sus tandas de lances al toro quinto,
al que muleteó decidido y con reposo y
mató de una estocada, que la lluvia y el
granizo, al poner en fuga a las gantes de
los tendidos, no dejaron aplaudir lo mere
cido. Su primer *bkho resultó, por lo ner
vioso, muy difícil de torear, 5' su bravura
sirvió tan sólo p ara que en el tercio de
quites se ovacionase a los tres matadores
por sus frecuentes oportunidades en librar
a los piquerosTodp lo demás del festejo careció jie in
terés, y como e l espacio apremia para dar
fe de tantos otros espectáculos, hacemos
punto en este.
C.
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EN M A L A G A

Vülalta

el toro tercero.

Lalanda, Agüero y Litri

si es gustoso de que lo veamos, acercarse
un par de horas a la p laza y evitarnos
con esa pequeña molestia de su parte, un
sinniimero cíe gramdes incomodidades a los
demás.
L a otra consideración por la que no he
faltado a la undécima corrida de abono,
jugada en la tarde de ayer, ha sido el car
tel, y dentro de sus elementos, los toros
de Graciliano Pérez Tabernero, el mayor
de lo'S hermanos, que está también a la
sazón saboreando las mieles de una cruza
de sus reses con Santa Coloma, que ha
ligado excelentemente. Y en este aspecto
doy por bien empleada mi decisión. Sala
manca se apuntó otro tanto, y a los ojos
atónitos del abonado— vivimos en constan
te borrachera de toro bravo—se ofreció
una corrida más de las muchas buenas que
en pocos días llevamos.
N i por la presentación, ni por el t m u Itado alcanzaron las reses de Oracdliano
Pérez Tabernero un extraordinario con-

Lalanña oblierit; üíi éxito o ta m s o
M A L .\ G A 11,— E u lia d a , uii lleno.
Prim ero.— M uy grande. De salida deja
limpio el redondel.
L alan d a veroniquea y es ovacionado.
D avid y Lucas bandonliean superior
mente.
M arcial retira a los peones y muletea
cerquísimo, dando varios naturales, li
gándolos con los de pecho y arrancando
oles en cade. pase. Entrando recto deja
un estoconazo superior. (Ovación clamo
rosa, vuelta y petición de oreja).
Tercero.— Resulta muy codicioso. Los
matadores se adornan en quites.
L itri hace una faena entre los pitones.
M ata de una estocada caidilla, (Ovación
y oreja.;
Cuarto.— Orándote. L alan d a lo lancea
superiormente, repitiendo en quites. (O va
ciones),
Lalanda, solo en los medios, comienza
con seis naturales. Continúa la faena en
tre constantes ovaciones. A rrancando des
de cerca, a g a rra un form idable volapié.
(Ovación clamorosa, dos orejas, rabo y
vuelta a l ruedo).
Quinto.— Gordo. Agüero lancea entre
oles. (Continéia aclamándose a M arcial).
Los banderilleros cumplen mal.
Agüero brin da al ganadero. Hace una
faena valiente. E n tra a matar, caj'endo
en la cara, salvándole Lalanda. I^ p ito
con un estoconazo, saliendo suspendido.
Sexto.— L itri lancea bien.
(Palm as).
A güero sale de la enfermería de curarse
un paletazo. (Ovación).
L itri trastea desdo cerca. Aprovechan
do, deja una contraria. (Palm as).

EN S E V I L L A
el cuarto toro.

Debut de Belmente y alternativa de
Niño de la Palma

junto. Eso, no. P o r e l contrario, fueron
desiguales los toros. Y así, el segundo to
ro, escaso de tipo, contrastaba con el arro
gante toro quinto, uno de los más bellos
ejemplares de reees bien «construidas» que
hayan pisado e l ruedo. Y mientras el ter
cer toro remoloneó en Ja suerte de varas,
el segundo hizo una pelea alegrfeima,
arrancándose desde lejos y con tal violen
cia. que sin dejarles apenas marcar la
suerte a los piqueros, los h ^ í a caer a l des
cubierto, bajo su hocico mismo, y cuando
llegó al iilthno tercio e ra un manojillo de
nervios, y claro, de bravura... Pero hubo
por encima de estas desigualdades una ca
racterística común a todas las reses juga
das, de buen agüero .para e l criador : que
en todas se acusó la ligazón de la cruza,
el genio, el temperamento, la casta... ¡Oh,
de esto hubo haata más de lo debido, has
ta llegar algunos toros a ese punto en que
el torero no encuentra sitio porque el toro
lo tiene acaparado. A mi judo, los más
templados y de más fácil lidia fueron el
cuarto y el quinto. Y en fin, otra corrida
buena, que no tuvo otro defecto que e l de
haber sido lidiada a raíz de una exoeprional.
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S E V I L L A 11.— C o rrid a a beneficio de
la Asociación de la Prensa.
Llenazo. Se lid ian toros de F élix Suárez. Belmonte es ovacionado en el paseíllo.
Prim ero.— Buen trapío, corniapretado.
N iñ o do la Palm a lo fija con unos lan
ces buenos. E l prim er tercio resulta muy
animado.
Belmonte cede los trastos al Nino. Es
te realiza una faena sobre la izquierda,
artística. Entrando bien deja una esto
cada corta. (P alm as).
Cuarto.— Abierto de defensas. Belmon
te veroniquea superiormente, E l diestro
tiene que retirarse entre barreras con sín
tomas de asfixia. Repuesto, viiche al
ruedo.
Hace una faena valentísima. Piucha en
hueso. Repite con una estocada atravesa
da. Pincha otra voz y descabella. (P a l
mas).
(Quinto.— Grande, Algabeño veroniquea
valiente. E l bicho se sale suelto del tercio
de varas,
Aigabeflo trastea valentísimo, p a ra re
coger al toro, sufriendo un pitonazo en
la cara, arrojando gran cantidad,de san
gre. Algabeño se niega a retirarse, y en
También a los diestros hay que juzgarlos trando resueltamente deja inedia. (O va
mejor por detalles aislados que por el con ción).
Sexto.— (Algabeño entra a curarse).
junto de 6U labor.
N iñ o de l à P alm a veroniquea lucida
L o más sobresaliente lo hizo YilLalta;
mente. C lava después dos pares al cam
bio. (P alm as),
Cayetano pone fin a la corrida con una
faena de muleta valiente y una estocada
defectuosa. (Ovación y oreja).

(A la hora de cerrar esta, sección no he
mos recibido los toros segundo, de la co
rrid a de Málaga, y segundo y tercero Ue
la de üevilia .)
GRANADA
La primera de feria.—Seis toros de
Pablo Romero para Cbicuelo, Valen
cia II y Antonio Posadas

nados. (Ovación.) El bicho toma cinco pulíazos. Magritas y Moreno de Granada, su
periores con los palitroques. Chicuelo ini
cia la faena de muleta con un rodillazo, siuiendo con varios naturales inmejorables,
utereala otros de distintas clases, todos
ellos superiores. M edia estocada en las
agujas. (D os vueltas al ruedo, dos orejas y
el rabo.)
Quinto.— (Sigue la ovación a Chicuelo.)
E l toro es bravísimo. Valencia veroniquea
estupendamente. (Ovación.) E l primer ter
cio resulta animadísimo. Valencia da cinco
naturales seguidos. (Ovación y música.)
Varios de uecho y de molinete, un pincha
zo y un volapié. (Ovación, oreja y vuelta,)
Sexto. E l toro se aploma desde que sa
le, sin acudir a los capotea. (Bronca.) Po
sadas le tira de los pitones, y el bicho sigue
inmóvil. Los banderOleros le foguean, Po
sadas, sin dar un solo pase, atiza un bajonazo. (Palm as.) .
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Salida del toro quinto, "Fuentecillo” .
itíos lances euperiorísimo.s a l toro tercero,
y luego una faena de las que sus admira
dores llaman Ue V . V. V . A sí como se ci
tan las tres bes p a ra decir bueno, bonito
y barato, citan los villaltistas—que a este
paso acabarán siendo legión— las tres uves
de su ídolo, que no significan valor, volun
tad y vista, como yo creía, sino Villalta,
Villalta y Villalta. Villalta con !a izquier
da... Villalta con la derecha... Y Villalta
matando.
y , honrando el rótulo, el bravo mafio ins
trumentó una eerie de valerosos pases con
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BÜna. El bicho es bravo. Toma cuatro va
ras. Rodas y M agritas bauderilleau supe
riomieiite. (Ovación.) Chicuelo da varios
naturales, ligados con los de pecho. Conti
núa muy adornado, intercalando varios mo
linetes. D a una estocada hasta el puño.
(Ovación y vuelta al ruedo.)
Segundo.— Valencia le fija con unos capo
tazos. El bicho toma cuatro varas. P asa al
segundo tercio muy incierto. Valencia se
apodera del pablovromero con una faena
desde cerca. Entrando recto deja una esto
cada entera. (Ovación y petición de ort-qv.)
Tercero.—Largo y brocho. Posadas vei'ouiquea. El bicho tiene poco poder y es bu
rriciego. Cumple en varas. Posadas hace
una faena inteligente, terminando de dos
estocadas. (Palm as.)
Cuarto.— Chicuelo da varios lances ador

.

SOCIETARIAS

ÉÑIiVERSOS ACCIDENTES DEL TRABAJO MUERE
UN OBRERO Y GiNGO RESULTAN HERIDOS

mu n u il pwmjn

En una casa en construcción en la calle treras Vergara, ambos celadores de la
de Jeiónima Quintilla oaurrió ayer un gra Com pañía Je Teléfonos, sufrieron ayer un
ve accidente, a consecuencia del cual re accidente en ocasión ue hallarse subidos
a un poste del paseo del Retiro p a ra el
sultó muerto un obrero.
Un albañil de dieciociio años, llamado amarre de unos cables.
Cuando Antonio se h allaba a conside
Emibo Díaz, hallábase subido a un anda
mio colocado a gran altura. N o ee sabe to rable altu ra escurriéronsele los trepado
davía si es que e l infortunado obrero fué res, En la caída arrastró a su compañero.
Ambos fueron asistidos en la Casa de
víctima de un vahído o si alguna de las
Socorro del distrito de Buenavista. C a
tablas que formaban el andamiaje se sepa
lificáronse de graves las lesiones que su
ró. Lo cierto es que Eiuiho cayó, chocaudo
fría Antonio Peláez y de menos graves las
violentamente coiítra e l suelo, donde quedó que padece Fulgencio Contreras.
prh'ado de sentido.
LOS A T R O P E L L O S
Varios de sus compañeros le tripladaron
a la Casa de -Socorro más próxima. Los
Diego Fernández Carró. que vive en el
médicos ele guardia, después de practicarle paseo de las Delici.as, número 134, prime
la oportuna cura de urgencia, ca-Kficaron ro izquierda, fué atropellado ayer tarde
el e=tado de Emilio de muy grave. Presen ¡en el pasco del Cisne por el automóvil
taba varias fracturas, entre ellas la pro que conducía el marqués de Puns,
L a víctima fué conducida a la Casa de
bable (ie la base del cráneo.
Ingresó en el hospital de la Princesa en Socorro próxim a, donde quedó en ,g ra v e
estado preagónico, donde falleció pocas ho estado. É ! Juzgado tomó declaración al
marqués causante del atropello.
ras después.
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TOLED O

La Sociedad de dependientes de vinos y
licores y mozos de coaneteio en general de
Madrid, ha dirigido a todas las entidades
similares de provincias una interesante cir
cular manifestándoles la necesidad que exis
te de que a los delegados que acudan al
Congreso nacional de la Unión General de
Trabajadores se les informe en ,el sentido
de que dicho Congreso acuerde llevar al que
se celebre de la Internacional “la necesidad
de votar una cláusula en la que diga que
no se podrá envasar en sacos ni hacer fardos
que pesen más de 50 kilos”, acoplando esta
regla a toda mercancía de fácil insmipulaoiúii.
Tiende este acuerdo a evitar en lo posible
— dice— que hombres que han pasado ia
vida en estos trabajos y que se han desgas
tado en ellos sean arrojados al arroyo cuan
do, a juicio del .patrono, no rindan los bene
ficios suficientes para seguir su explotación.
También hay que evitar que estos com
pañeros sirvan de mofa (¡qué poco huma
no!) entre la juventud, que falta de experimicia de Jo que es la vida, llega a reírse
del hombre que en bu mocedad fué fuerte 7
que los años y el rudo trabajo le han puesto
en condiciones inferiores para realizar es
tas faenas.
L A C E N T R A L D E CAM ARERO S
La Central de camareros celebrará junta
general o-rdinaria hoy, a las once de la no
che, en eu dixmicllio social. Jardines, 24.
L A S R E U N IO N E S E N L A C A S A D EL
PUEBLO
En la Casa del Pueblo so verificarán hoy
las siguientes reuniones:
En el salón grande, a las siete de la tar
de, litógrafos.
En él salón pequeño, a las ocho de Ja no
che, biseledorea da lunas.

En una obra de la calle del Tutor su
Angel Sandino Pérez, de nueve años de
Ocho de Cruz del Castitlu.— Cañero,
frió un accidente el obrero M artín üca- edad, domiciliado en ia calle de Sebastián
Oominguín, Mejias y Citanillo
ña Pérez, quien al caerse de un, andamio Elcaiio, número 16, fué atropellado eu la
T O L E D O 11. - A la hora de comenzar se se proiiujo lesiones de pronóstico reser calle de F ra y Luis de León por un auto
h a llenado la plaza. En e! p.^seíllo se ova vado.
camión que se dió a la fuga.
■0
ciona a Cañero, y se da suelta al
En la Casa de Socorro sucursal del
V irg ilio Hernández Marcos, domicilia distrito del Hospital le fueron aprecia
Prim ero.—Negro, velete. Cañero señala
un rejoncillij bajo ; clava otro contrario, y do en «1 barrio de la Legión, en Carabau- das heridas de bastante consideración.
dccpi’és juguetea. (Palm as.) Clava un par chel Bajo, sufre lesiones que han sido ca
0
de banderillas, y sucesivamente tres rejo lificadas de pronóstico reservado. Se las
José
M
aría
Hernández
sufre le s ió n « de
nes do inuotte, que no quebrantan mucho causó cuando se hallaba trabajando en el pionóstico reservado, que se produjo al
a la res. Echa Cañero pie a tierra y empie A rro j’o Abroñigal.
caerse violentamente contra el suelo en la
za Ja faena con unos ayudados con mucho
calle de A lcalá cuando pretendía apearse
Felipe
Perra
Camba,
de
dieciocho
años,
movimiento, para cobiar una estocada
con domicilio en la calle del Carmen, en en marcha de un tranvía.
baj.i.
A H O G A D O EN UN E S T A N Q U E
bieguiido.— (Cañero cambia de jaca). N e  Vallecas, resultó herido de gravedad a
gro, feo. largo y reparado de la vista, por consecuencia de un accidente del tiabaEn
un estanque de la Moncloa, en el si
io que es protestado. Cañero le persigue 'o, que sufrió en una obra del camino
tio llamado Puerta Verde, fué hallado el
ajo
de
San
Isidro
inútilmente, y sigue la protesta del públi
cadáver de un hombre modestamente ves
co. Unos capotazos, j* Cañero clava un re
Antonio Peláez Sáez y Fulgencio Con- tido, que no se pudo identificar.
jón pasado y contrario y otro en el cuello.
Señala otro delantero, sin clavar ; otro de
(WSWV V X
lantero y contrario y otro caído, que hace
I ........................................... .................................. ............................................ .......................... .
dol.ilar al toio.
novillos de Anastasio Martí-n, que cumplie
E! sábado
Tercero.—Terciado y corto de cuerna. ron.
,
Sin nada notalúe en los primeros tercios,
Coi'cito, que renuiicmba a la alternativa,
15 de junio
Dominguín le mnietoa por delante y le qui
5
por d eminente tenor
;
estuvo breve.
ta de en medio ecin un piuchazo, una esto
Pastoret, valentísimo toda la tarde, cor
cada y dos inte-ntos.
tó un.i oreja.
(,’uarto.— A lgo m ayor; pero terciado y
Parejito, colosal, cortó otra oreja. H a I
QUE SE D E S P ID E DEL P U B L I C O M A D R I L E Ñ O
|
muy bravo. Los piqueros le pegan como si sido contratado para la feria como matador ............................................. ................................. .
fuese maj-or que la catedral. Mejías bande
de toros.
rillea sin gran éxito. (Palm as al buen de
Pastoret y Parejito fueron sacados en pulares rusos por el Sr. Ry.sikoff. A las 11: F U E N C A R R A L.—Compañía Santacana. 6,30
seo.) Empieza la faena, como Cañero, sen
tarde, Tierra baja.—1 0 ,^ ^oche, María
Canciones por ia señora ürdóúez. .A las
tado en el estribo, y da dos ayudados; si hombros.
Rosa (reposición),.
11,15; Concei'iino Sr. Hernández (violín) y
gue luego con la zurda, valiente, pero mo
A L B A C E T E 11.— Toros de Sabino Flores, maestro Darío Andrés (piano): «Chasse», L A T IN A .— (Compañía M aría Palou-Sassone).
vido, y se aplaude uno de pecho ; entra a
Kreisler; «Lamento indio», Rimsky-KorsaA las 0,30, L a carrera, protagonista Ma
matar, echándose fuera y alargando el dificilísimos.
A Ginesiilo le dieron los tres avisos en el koff; «Meditación» («Thais»), A las 11,30:
ría Palou.—A las 10,30, Hidalgo, Herma
brazo, y cobra una casi entera delantera y
primero. En su segundo estuvo monumen Tangos por «E l CrioUito», acompañado al
nos y Compañía, intérprete María Palou.
atravesada. (M ejías da la vuelta al ruedo,
tal. Cortó las dos orejas.
P A V O N .— (Compañía Luna-Peña). A las
piano por el Sr. Corras.
y se pide pava él la oreja.)
Alpargaterito, superior y coIosaL
7, Don Quintín el amargao.—A las 10,30,
Quinto.— E l mayor hasta ahora. GitaniSangre de reyes. (Butaca, 2,50 y 1 pts.).
0
lio da tres verónicas, (^ue se jalean, y al
L O G R O Ñ O 11.—Toros de Terrones re
iniciar un farol es cogido y corneado, pa
(JIRCO P A R I8H .—A las 10,15 de la noche,
colosal función de circo por la compañía
sando a la enfermería. Dominguín empieza sultaron mansos.
Aparatos de válvulas y de galena, auricula
Gallito de Zafra, bien en uno y regular
internacional de Ijconard Parish.— A las
su faena movido. Se hace con el público
res y cascos, altavoces, transformadores, con
13 de la noche, continuación de las luchas
con unos naturales buenos, y después hay- en otro.
densadores fijos y variables, bobinas y toda
Lorenzo Franco, bien y superior. (O va
grecorromanas. Sensacional match: prime
tres molinetes. (Palm as.) Un pinchazo
clase de material para radio ofrece en bue
ro, Berthod (francés) contra Vandenberg
arriba. Sale Gitanillo. que coge los trastos. ción y vuelt-a.) nas condiciones
Jaime Noain, muy valiente. D ió dos vuel
(holandés); segundo, Ochoa (el León N a
E l de Riela torea valiente con unos pases
varro) contra Rato (campeón de Asturias.
por la cara. Entra a matar rápido, y sin tas al ruedo en sus dos toros.
JAI-AI-AT.—A las 4,30 de la tarde. Prima-,
pas.ar el peligro, da media delantera que
Aficionado gravísimo.
ro, a remonte: Ostolaza y Vega (rojos)
hace doblar al de D . Celso, (Palm as.)
G U A D A L A J A R .A 11.— H a ingresado en
contra Echániz y Alberdi (azules). Segun
Sexto.— Gi-ande y bien armado. Dominel hospital Salvador .Arribas, de treinta y
do, a pala; Solozábal y Elorrio (rojos) con
güín imiletea por ja cara, y se hace pesado
cinco años, de Cartagena, aficionado a to
tra Araquistain y Cantabria (azules).
con el estoque. Pincha varias veces v oye
ros, herido en una novillada celebrada en
P.AUD1NA.S.—A las 10,30 de la noche, selec
los tre_s avisos.
Cañizar. Tiene una cornada que le .atravie
to programa de películas. Ultimas noveda
S('jitimo.— Mejías es ovacionado en cua
H a vuelto a recaer en su dolencia el
sa el pulmón izquierdo, hallándose graví
des cinematográficas. Precios populares.
tro pares de banderillas. Con ¡a muleta da
líder socialista P ablo Iglesias. Desde ha
sus consabidos pases en el estribo, y lue simo.
ce varios días se ve obligado a gu ard ar B A R B IE R I.—Se cede para veladas y reunio
Inauguración de una plaza.
nes.
(2)
go, en pie, muletea sin gran a r t e : pero
cama y ha interrumpido el trabajo que, no
muy valiente. Dos pinchazos v una delan
O R E N S E 11.— C oa uno lleno completo se obstante su delicado estado de salud, ve C IN E ID E A L .—5,30 y 10. U n barrio tran
quilo (por el negrito Africa), jQ uiln es
tera y periiendicular, y uohia el toro. (O va ha relabrado la inauguración de la plaza nia realizando.
tu criado? (por {.Albert Morrisson). Es
ción y oreja, ésta merecida porque estuvo de toros. Los novillos de D . Rafael ClaiLe deseamos un rápido y total restable
treno : Por que c.\Tibiar de esposa (por
muy valiente.)
cimiento.
rac buenos.
Thomas VIheigan y Gloría Swansson).
Octavo.— Negro, fino de púas. Gitanillo
Álcalareño I I , superior toreando y colo
( 2)
da cuatro verónicas y nn farol con algún sal banderilleando y matando. (Grandes
R E A L C IN E M A Y P R IN C IP E A3.FONSO.
movimiento, pero valiente. (Palm as).
ovaciones y oreja.)
5 tarde, 30 noche. Actualidades Gaumont,
Gitanillo hace una faena valiente, pero
Castrelito, torero orensano, tuvo un gran
El secreto profisiona!, I.n ambición de Comovida. Un pinchazo y media delantera.
éxito toreando y matando. (Ovaciones y
iasín.
orejas.) Los dos espadas salieron en hom
EN O TRAS PLA ZA S
M O N U M E N T A L C IN E M A Y CTNEMA ESbros.
B A R C E L O N A 31.— E ntrada floja. Se liP.tN.A.--'),3lt tardo, 10 noclie. Actiialidadi.iron novillos del duque de Tovar,
(les Gaumont, Se :.lqui!a un hotelito. La
Durante los meses de mayo y junio de
Delmonte se deshizo del primero de cin
liama del genio. Los héroes del mar.
1526 se celebrará en M adrid el Y I V Con
co pinchazos y dos estocadas.
greso Geológico iiiteriiacioual.
En el cuarto fué voltc.ada al lancear,
Éste ConercBo ha de resultar de impor
resultando ileso. Muleteó regular y des Dr. Ealaguer. Vacuna, 4 a G. Preciados, 25.
pachó ai bicho de un pinchazo, una esto
_____________
( 8) tancia ver(l:’.deranieiite excepcional, pues
han de acudir los más eminentes geólogos, precisamos eii todos ios pueblos de Es
cada y dos descabellos. Banderilleó a sus
dos toros.
Mañana, a las siete de la tarde, tendrá geógrafos c ingenieros y estudiarán nues pada para compraventa de fincas, repre
Tiebas, después de una buena faena, lugar en ios salones de ia Casa de Galicia tras grandes riquezas mineras, unichas de sentación de revista gráfica y gestión de
mató al segundo de un pinchazo, una es una interesante fiesta musical, en la que ellas todavía sin exjdotar y casi desconoci informes comerciales.
tocada y un descabello.
Proposiciones p o r . escrito, al aparta
tomará principal parte el distinguido tenor das, a pesar de su importancia.
Entre los temas que dist-ulii’.á el Con do 175 (M ad rid ). L as ofertas sio referen
En el cuarto hizo un quite en una caí lácense D. David Sotuela, a la cual podráu
da de peligro. E l diestro cogió al toro concurrir los socios y señoras que les acom greso figuran, hasta ahora, los bipuientcD: cias f.o se contestarán.
(14)
las reservas mundinles do fosfatos y piride un pitón. Tuvo que salir a ios medios pañen.
fauua
a saludar.
iEn el quinto fué ovacionado. Hizo una
............ _
. , ios
faena a los acordes de la naísiva. Fué
vertebrados terciurios. los pliegues h erdcogido dos veces. M ató de una gran esto
nianos, los foi'iuniuíferos del terciario, las
cada, Ingresó en la cnferinería. Cortó una
teorías modernas de metalogenia, el vuloreja.
P R O G R A M A S P A R A HOY
eanismo y estudios geofísico:;.
Andrés M érid a al lancear al tercero fué
Asociación Radio Española
Se están recibiendo ya interesantes tra
cogido aparatosamente, aunque sin conse
De cuatro a seis.—Introduocióii ; «Los vo bajos relativos .1 esos Lemas y a otros de
cuencias. Hizo una faena tranquila y des
luntarios», Jimciiez; «Caridad» (fox), por cuestiones análogas, relacionados con la
pachó de una estocada.
geología mundial.
D ió fin a la corrida muleteando exce ei sexteto úe la estación; Noticias del día;
Cuantos deseen f o m a r parte de este
lentemente, matando de uu pinchazo y Datos astroiiüiniotis; «El re.v quo rabió»
Congreso o adquirir noticias i'efcrentes ai
(lántasía),
por
l
*1
sexteto;
ei
Sr.
Estrada,
una entera.
de la Agrupación que lleva su nombre, re mismo deben dirigirse ai secretario de la
Junta organizadora, Instituto Geológico,
Á V I L A 11.-—Novillos de José Méndez, citará dos poesías; Cr.iiciones, pur la seño plaza de los Mostenses. 2, Madrid.
rita Rovira; Solo de violoncello, por la se
muy difíciles.
Ix)S jiermanos Pedro y Luís Montes, vo ñorita Flores, acompañada al piano por el
luntariosos. pero con m ala fortuna. El maestro del sexteto ; Canciones, por el se
ñor Llovet; Selección Ue uLa Marsellesa»,
público salió disgustado.
del maestro Caballero, por el sexteto do la
estación; Romanza do «Uoliemiu.ss, por la
P A M P L O N A 11.— Becerros de Alaiza,
señora Ruiz; «Don (Juintín el amargao»
br.avos.
E l màs eTi/ivsiio
CAKTEL'-RA
(java), a petición, por ei se.xtcto; «Marcho
de tos desayunos.
El rejoneador Mendoza fué ovacionado.
de
infantes».
E l nuis fioteuie
F U N C IO N E S P A R A HOY
Charlot Plomo, Llapisera y Botones
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Pablo Z en k er
EL ILUSTRE P.1BL0 IGLESIAS
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ESPECTÁCULOS

de Zaragoza, ovacionados. Cortaron ore
jas.
E ntrada regular.
G R A N A D A I I .— Con buena entrada se
■0
celebra la primera corrida de feria. Presi
G U A D A L A .IA R A 11.— Novillos de Za
de un concejal. En los palcos y en Jas de
lanteras de grada hay graij cantidad de patero, regulares.
M anuel' Hermoso Chliche, Em ilio Ro
mantones de Manila. Valencia I I sustitu3'e
dríguez y M ariano Moreno. Hubo poco
a Márquez.
Primero.— Gordo. Chicuelo le saluda con entusiasmo, a lo que contribuyó el estado
cuatro verónicas soberbias y media ceñidí- del tiempo.
i'-

R

C R O N IC A D E S U C E S O S

N O V IL L A -

Ayer, tíia de fiesta taurina, se celebraron numerosos espectácuios-En Madrid se díó al abono el undéGimo
golpe.-Y con Villalta, Fortuna y Nacional II alternaron la lluvia y el granizo-En Granada resurgid Gbicuelinr
En Cañizar resultò un aficionado gravisimamente herido
E N M A D R ID

E

Radio España

FO N TA LB A ,- A las 6,30 (popular, 3 pts.
A las 6 ; «Freisdiütz», Weber, por el cuar
butac.i), El tío Quicu. - A l;is 1U,30 (po
teto. A las 6,30 : Noticias. A la.s 6,20 :
pular, 3 pts. butaca). E l secreto de Lu
Fausto» (coro de soldados), Gouuod, por
crecia.
( 12)
d coro. A las 6,25: »Peer-Gynl» (núiiieCENTRO.- (Compañía opera FionLi-Viflas).
ro 2), Griúg, por el cuarteto, A las 6,30;
Viernes 12, no hay función. .Sábado 13.
Poesías, A las 6,4i>: «Si lo luna tiene e.s.
A las lü, La bollóme, por lucliausti-Génotrellas», Iruarrizaga, por el coro. A las
va (debut).
6,45: Andante de la «Quieta sinfonía», Bee
LAR.A.- (Jompañia Cobcña-UIiver-.Maximino.
thoven, por el cuarteto. A las 6,55 : Cuen
(Fuiiciones populares 2 pesetas butaca). A
to. A las 7,5: «Sirgadores del VoIg:i», autor
las 6,3ü y iU,3U, La tonta dü bote (grau
V I T O R I A 13.— Novillos de A lip io Pé dc-sconocido, por el coro. A bis 7,1Ü : «Sere
óx ito ).
nata», Jacopeti, por el cuarteto. Á las 7,l5:
rez Taberuero, bravos y nobles.
A P O L O .--A las 10,30 (beneficio do Paco Ga
Historieta. A las 7,25; «Canción tártara»,
Lagartito, bien en todo.
llego), Encarna la Misterio; Pocholo, per
Torquito I I I despachó Jos suyos lucida Cévar Cúi, por el coro. A las 7.3U : Noti
digón (e.streno), y Tango triste de Don
cias. A las 7,45; «Sansóp y Dalila», Saintmente,
(¿uintúi.
( 12)
Saeus, por el cuarteto.
ALKAZAR..—A las 7 (popular). El collar de
M IR A N D A D E E B R O 11.— Con im llenazo
Radio Ibérica
Afrodita.--A las 10,45 (popular), Las amo
se h a celebrado la novüll'ada con cuatro re
A las 10: Transmisión de señales hora
rosas. Butaca, 5, 2 y J ptns.
(2)
ses de Encinas,, que Balieron bravísimas.
rias. A las 10,5: Concierto de piano y vio COMEOLA.-—(óunpaúía coniicodr.amática). A
Félix Rodríguez, único matador, estuvo lín, por la señora Cabiedes, muestre« Darío
l;is 10,30, ¡Qué hombre tan simpáticol (2s)
torerfsiino y valiente : cortó las orejas de Andrés y concertino Sr. Hernández : 1, ilA lt lI N .- -A las 0.30 y 10,30, J.a mujer chic
doe de las reses, banderilleó de mocko ma «Rapsodia húngara» (a cuatro manos), se
y La hora azul en cada sección.
gistral los toros primero y terísero y fué ñora CabiedcM y maestro Darío. Por el se N O V E D A D E S .—A Ins 6 (doble), Frivoli
sacaido en hombros y contratado para el 25 ñor Hernández: 3, «Sonata primera» (an
dad (revista en tres actos), Teresita Es
paña (Je.qjeeIJda),-A las 10,15 (doble).
de julio. H a sido un triunfo delinítivo el dante)., Haendel; 3, «Sonata primera» (allegreto), Haendel; 4, soúora Cabiede“, Piano.
¡Exito gr.andiosol; Frivolidad (revista en
de F ébx Rodríguez.
A las 10,30 ; Señora Ordóñez y sei*«r Rysitres actos), Teresitn España (despedida).
■0
Butacas, 1,20; general, 0,40.
B E L M E Z (C órdoba) 11.—S e lidiaron seis koff : Dúos rusos. A las 10,45 : Cantos po-

PHOSCAO
de los raeonslituijeníes.

A lim ento ideal, aconsejado
por todos ios médicos a los
aném icos, a lo - convale
cientes, a los débiles, a los
agolad o s, a los ancianos y
a lodos los que su fren dal
eslóm ago

En farm acias y droguerías
D epósito: F ortu n y H.os
32, Hospital - Barcelona
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