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LA FIESTA 
DE LOS TOROS 
La feria de Albacete 

Principio quieren t a s cosas 
[De nuestro enviado eipe<^al) 

Aüxacete. 9.—Efectlvament*; lo 
malo en todo «s oomensar. 

Por la m&ftaiiía comenzó A llo
ver, y todo bada soiponOT qiie d« 
tal manexA continuarla hasta no 
«abemo» ciiándo; pero San Com»-
11o d'eíJló taflulT 80i)ie lo« eleimen-
tofl y «eso la lluvia «Mo «1 tiempo 
pr«sclso para que la corrida M oe-
lebrasa. En el últimio toro comen
zó otra wen a caiw agua menuda, 
insuñclents para tnleirumipír la li
dia; mas si el tiempo no lo imipl-
de y ed adagio se cumple, resul-
taríln muy e^adables y diveirtl-
das estas corridas de la feria al-

. baceitefia. 
Porque la d« hoy ha «Jdo un ex

celente principio. 
El público ha salido muy «atls-

íeotio. 
Del mano a mano Ortega-Barre

ra, eee mano a mano i)or que tan
to han pugnado los aflcUmados 
madrile/ios, con decir que los del 
tendido 5, la temida peíia del 5, no 
ha tenido ocasión de chillar, es 
bastante para comprenderlo todo. 

Barrera y Ortega han toreedo 
en verdadera competencia. Cada 
uno de ellos ha querido sobresalir 
y ganarle la pelea al otro, y que
riéndolo y buscándolo en todo mo
meóte, ninguno lo ha logrado. 

Rara vez podrá, darás algo más 
Igual en esta dase de espectácu
los: la misma suerte en el reipair-
to del ganado, los mismos (luites 
y las mismas faenas, claipo qu» oâ  
da cual en su estilo; y por ser to
do análogo, Ortega cortó las ore
jas y el rabo de su jHlmero, y Ba
rrera obtuvo el mismo premio por 
su faena en «i quinto. 

Los dos han estado muy VIOIUID-
tarlosos, muy oeiroa y muy TaUeor 
tes. 

Cuando Bameo^ suifrta un «oo 
son, «1 poco iwto Ortega saMa «n-
pujado y dierrlbado peilgroaamen-
t« por tanto apiretarse. 

A vea quite por ohIcuelltM* de 
BaTNiFa respondía Ortega con otro 
de tTMiM por detrás, y ambos, poer 
él adorno, por «I arte y «I valor, 
arrancaban la Qvac3<5n correspon
diente. 

Las faeíaas de muleta también 
han sido análogas, cada cual, !«-
pito, a su «ttUo. Y ambos han 
«raipleadto pam matar un nilm«ro 
Bem«}ant« de ataques, ceda uno 
en «u forma. 

Las oviaclones paira Jk» dos han 
(ido continuadas y grand«B. 

Pero con haber resultado una 
buena corrida, hubleira tenido un 
mayor esplendor «1 el «fl rao* hu-
blena «oompafiado y los toros de 
Conoha y Sl«rrra no htiíbieran sa
lido tan flojos, tan sto teampara-
mento y tan gaüapones, aunqu© 
oonvlene aolaiar que no remilta-
ron nada fáciles por aiqoeiUo de la 
casta. 

La lluvia retrajo al pdbUoo y fal
tó un tercio d« plaza por llenar. 

Si el sol asoma miaflana, es bien 
•egoro que la Bmíprewi recupera
rá lo perdido, que ya «s decir, 

i sporque no a todo el mundo le ocu
rre lo mismo. 

SI hoy peadtó, miaftana ganará. 
I ^ Teslgnaclón y la espemnza son 
des virtudes muy recomendables. 

Tanga la Empawsa reslgnacldn, 
y tengamos nosotros la esperanza 
da terminar bien la feria. 

RBOORTI 

Otras corridas 
EN ZAMORA.—Ohlouelo, El Estu
diante y Félix Rodríguez li.-Toros 

de Atiplo Pérez Tabernero 
Zamora, 9.—El gobernador obli

gó a la Empresa de la plaza de 
toros a celebrar la corrida, que 
aqiuélta había suspendido por la 
lluvia, ante el temor de un ronfllcto 
Via, ante el temor de un conflicto 
de orden piibUco. 

Por esta causa empezó la flesta 
a las cinco y media. 

Los toros eran de Allplo Pérez 
Tabernero. 

Primero. — Negro. Félix Rodrí
guez II da unos lances vistosos 
que Se aplauden. En quites riva
lizan los maestros, que son ova-
clonados. 

Chicuelo da la alternativa a Fé
lix Rodríguez-II, que es ovaciona
do, y, con el piiblico en pie, el nue-
V9 matador hace una faena va
liente y artista sobre la derecha, 
matando de media estocada supe
rior. (Ovación, oreja, rabo y vuel
ta al ruPdo.) 

Segundo.—Negro. El Estudiante 
es ovacionadísimo por unas veró-
jjilcas estupendas. El tercio de qui
tes resulta precioso. El Estudiante 
hace una faena de muleta con pa
ses estatuarios, ligando los natura
les con el de pecho, que es coreada 
por el púhiico. Da un pinchazo y 
media estocada. (Ovación, petición 
de oreja y vuelta al ruedo.) 

Tercero.—Chorreao. Chicuelo da 
unas estupendas verónicas y es 
ovacionado. El toro se resiente de! 
primer puyazo, cayendo a tierra. 
Chicuelo, cnn cuidado, hace una 

' faena, eviií\ndo caiga el toro, y lo 
mata de mf^dta estocada sin punti
lla. (Ovación.) 

Cuarto.—Negro. Chicuelo da unos 
lances que se aplauden. El tercio 
de quites ' resulta muy animado. 
Con la muleta, y aguantando mu
chas tarascadas del bicho, Chicuelo 
da pasea de aliño, y aprovechando 
una iguníada da un pinchazo y 
despulís media estocada que mata. 

Quinto.—Negro. El Estudiante da 
unas verónicas superiores. Chicue
lo hace un magnífico quite, termi
nándolo con chicuellnas. Los tres 
matadores se lucen en los quites. 
El Estudiante hace una faena mag-
nlñca con gases de todas las mar

eas. PiRobt dos T«o«t y lo remata 
con la puntilla. (Ovación y oreja.) 

Sexto.—Félix Rodríguez 11 lancea 
con lucimiento, dando cuatro veró
nicas Irreprochables. Coge las ban
derillas y pone tres pares de po
der a poder que se ovacionan. Con 
la muleta da pases valentísimos 
naturales y de pecho y mata de 
media estocada en la yema. (Ova^ 
clon y oreja.) 
EN BELMEZ.-Toros d« A^ranz. 
Palmeño, Pepe Bienvsnlda y So-

iórzano 
Belmes, 9.—Con muy buena en

trada s« celebra la corrida d« fe
ria. 

Primero.—Negro. Sale huido. Del 
primer puyazo »e sale suelto. Los 
matadores son aplaudidos en qui

stes, especialmente Bienvenida y 
el mejicano. 

Bien banderilleado pasa el toro, 
que se encuentira reservón, a Pal-
mefío, que hace una faena vallen 
te y dominadora, que se aplaude. 
Un pinchazo entrando bien; un 
sartenazo caído, que «1 toro escu
pe, y descabella al segundo gol
pe. (Palmas.) 

Segundo.—Negro. Bienvenida le 
recibe con cinco magníficas veró
nicas y remata con media colosal. 
(Gran ovación.) En quites se luoe 
por chicuellnas y oye nuevos 
aplausos. Solórzano también «« 
aplaudido en su tumo. 

Bienvenida coge las handeriUaí 
y coloca-un gran par de poder « 
poder y otro cerrado en tablas. 
(Ovación delirante.) Luego ejecuta 
una magnífica faena de muleta. Da 
seis pases naturales, redondos y 
molinetes y toca los pitones hin
cando las rodillas. (Nueva ova
ción.) Un gran volapié y descabe
lla, (Dos orejas, rabo y salida a 
los medios.) 

Tercero.—Solórzano da seis lan
ces templados, que el público ova 
clona. 

El bicho cumple « i varas. En 
quUes son ovacionados lo» mata
dores, principalmients Bienvenida, 
que mete dos faroles asombrosos. 
(Ovación.) 

El toro llega difícil al último 
tercio. Solórzano, en lo» medios, 
empieza oon un gran pase ayuda
do por alto. (Ovación.) Continúa 
realizando una gran faena de mu
leta. Un gran pinchazo. (Ovación.) 
Termina con media estocada en 
las agujas. (Ovación, mtislca y 
vuelta ai ruedo.) 

Cuarto.—Tusrto del izquierdo, 
bronco y difícil. Se defiende en 
tablas, no pudiéndose ver nada en 
quites. 

Regularmente banderUleado, lle
ga ai último tercio peligroso y di
fícil. Palmeflo da seiks mulataao» 
valentísimos para un pinchajso y 
un «stoconazo contrario, que bas
ta. (Ovación.) 

Quinto.—Berrendo en negro, buen 
mozo. Bienvenida da seis buenas 
verónicas. (Ovación.) El toro es 
manso. 

Bienvenida hace una faena bre
ve, y termina de uma estocada 
bien puesta. (Ovación.) 

Se:^.—iLa lidia se hace difícil 
por la lluvia. Solórsano veroni
quea muy valiente. El toro llega 
difícil a la última suerte y Solór
zano lo trastea oon cuidado, pues 
además ha cerrado la noche. Atiza 
un pinchazo, hay varios manta-
zos más; oye ©1 primer aviso, y el 
toro se acuesta. 

EN NAVALOARNERO. - Toros de 
Santos.-.Lagartito y Coloma 

Navalcamero, 9.—Se lidiaron to
ros de Manuel Santos, que fueron 
difíciles. 

Lagartito. muy valiente. Fué co
gido y sufrid lesiones que le Im 
Iridiaron continuar. 

Coloma, que tuvo que matar tres, 
estuvo muy bien y fué ovacionado. 

NOVILLADAS 
En San Martín de Valdelglesias. 

Novillos de Ledesma, regulaMS. 
Manolo Agüero, bien y regular. 
(Pitos y palmas.) Nlflo del Matade 
po, superior. (Oreja.) 

—En Ubeda. Ganado de Rague, 
bueno. Joselito Martín, bien to
reando y regular matando. Enri
que Domingo, mal. Juanlto Tira
do, superior. (Oreja.) Después ac
tuaron lo» aficionados Lltrl y Po
lilla, que estuvieron valientes, pe
ro ignorantes. Luego se presentó 
la banda El Pastel, con una cua
drilla cómica, que fué ovacdoinada. 

-TEU Torija. Novillc^ de Jimé
nez cumplieron. Vicente Jordán, 
único matador, superior en lodo. 
(Ovacionado y orejeado.) 

—En Segovia. Ganado de Pimen-
tel cumplió. Rebujina, superior en 
el primero. (Oreja.) En el cuarto, 
bien. Perete, bien en el segundo. 
En el quinto, superior, cortando la 
oreja. Pilín, superior en sus dos, 
cortando orejas en ambos. 

—En Benavente. Novillos de Bue-
nabarba, bravos. Félix Almagro, 
superior. Antonio Carriche, supe
rior en todo. (Oreja.) Manolete, 
muy valiente. 

—En Barcarrota. Ganado de Al-
barran, regular. Cerda, superior 
en el primero. (Oreja.) Bien en el 
tercero. Diego de los Reyes fué 
ovacionado en sus dos bichos, cor
tando la oreja del cuarto. 

—En Morata de Tajufta. Novillos 
de Hernández, buenos. Litri II, su
perior en el primero y colosal en 
el cuarto. (Orejas.) Cecilio Barral, 
muy bien en los dos. (Orejas.) Pa. 
rrao t?imbién estuvo muy bien, 
siendo ovacionado-

—En Andújar. Novillos de Pe
llón, bravísimos. Ricardo Gonzá
lez fué ovacionado. Bejarano es
tuvo valiente. Cortó una oreja. Ra
fael González (Machaquito) estu
vo superior con el capote y colosal 
con las banderillas. Hizo faenas 
valientes y mató a sus dos toros 
de dos estocadas buenas. Cortó 
orejas y rabo y fué sacado en 
hombros.. 

LA VIDA DEPORTIVA 
PUGILATO 

Anoohe, en el salón Atooha 
Mucho público acudió anoche a 

la primera velada de las que pien
sa organlaar en el ring de Atocha 
la Sociedad Madrid-Ring. 

Loe resultados obtenidos fueron 
éstos: 

C. O&rola venció por pantos a 
Recarey en tres TOtmds de tres mi
nutos. 

Pefla (E.) y Crlatóbal taloieron 
match nulo en la misma distan
cia. Ambos combates*en pesos li
bres. 

cldieron los dos excelentes defen
sas a firmar la ficha por el Ma
drid. 

Lo sentimos por Quesada, que 
volverá a la situación en que le 
tiene el Club de prüner reserva. 

El partido de maiñana 
Como ya ae ha dicho repetidas 

veoes, maflana luclharán «1 Ath-
létlo Club de BUbao y el de Ma' 
dild. 

Ein este encuentpo no podrá ac-
tujajT Amunárrix, porqxie resulta 
que cuando el Athlétlo se disponía 
a alinear al ex unionista, la Fe-

CÁMPUONATO DE ESPAÑA DE PESO MOSCA.~De izquiez-
da a áerecha: Ruiz, Calvo (drbilro) y Ortega (campeón) 

(Fot. Sagarra.) 

En ocho rounds de tres minutos, 
pesos gallo, Duarte (52,850 kilos) 
vence por punto» a Ambrosio Pé
rez (53,450 kilos), tras un combate 
muy vistoso, destacándose la gran 
serenidad de Duarte y la enorme 
valentía de Pérez. Fueron muy 
aplaudidos. 

Calleja (61,700 kilos) le contó un 
cuento a A. Moreno (58 kilos), que 
duró ocho rounds de tres minu
to». Moreno hizo una pelea sucia 
en extremo, dando un curso com
pleto de cabezazos, golpe» bajos, 
agarramientos, etc., etc. CaUeja 
fué muy aplaudido cuando fué de
clarado vencedor. 

El combate de fondo lo consti
tuían Ponoe de León (65,800 kilos) 
y González (65,500 kilos) en pesos 
welters a diez rounds de tres mi
nutos. 

El combate comienza a gran tren 
y ambos boxeadorse se i>egan oon 
dureza, apuntándose Ponce ligera 
ventaja en los dos primeros 
rounds. 

González se apunta los otros dos 
siguientes, y a partir de este mo
mento ambos púgiles se dedican 
a un cambio furioso de golpes, 
empleándose por parte de los dos 
alguna que otra marrullería. 

La pelea transcurre dentro de las 
mismas características, y al final 
se falla match nulo, con el aplau
so general. 

En resumen: una velada entre
tenida. 

Una reunión en Muróla 
Murcia, 9.—En el Luna Park SA 

celebró una velada, que dló los 
siguientes resultados: 

Rublo y Logan bici*ron comba
te nulo, pesos mosca. Nadal ven
ció a Heamández a los puntos, ga
llos. El semipesado Soriano ven
ció, también a los puntos, a Rive
ra. El gallo madrileflo Emilio 
Iglesias fué declarado Vencedor 
del ¡>ortugués Liberato, por pun
tos, después de im combate mag
nífico, y por último, Martínez dte 
Aliara triunfó del firancés Alexis 
Martn por k. o. técnico en el cuar
to asalto, después de baberio de
rribado en el tercero. 

Isidoro Gaztaflaga oontra Tuffy 
Qrifflthe 

Nueva York, 9.—El manager de 
Isidoro Gaztaflaga ha firmado xm. 
contrato para que dicho boxeador 
luche el día 22 del actual contra 
Tuffy GfTiifflths, en Liouq City. 

FÚTBOL 
Ciríaco y Quincooet firman la fi

cha por el Madrid 
Anoche quedó resuelto el Intere

sante problema futbolístico que se I 
había planteado por la resistencia | 
de la pareja de defensas Ciríaco-; 
Quincoces a firmar el treengan-
che» en el Madrid. 

La Federación Centro llamó pa- j 
ra que comparecieran ante ella a i 
los jugadores Antonio y Rey, del ] 
Athlétic; Alfonso Olaso, del Nació-! 
nal, y la pareja Ciriaco-Qülnco-¡ 
ees. ¡ 

Antonio no concurrió a la re
unión por encontrarse ausente. 

Rey se sometió y firmó la ficha 
por el Athlétic. 

En cambio, Alfonso Olosa se ne
gó rotundamente a firmar ía su
ya para jugar con el Nacional. 

En cuanto a la pareja Cirlaco-
Quincoces, por lo visto lo ha pen
sado s>«Jor, porque anoche se de-

deraclón Castellana advirtió la 
conveniencia de no hacerlo, por 
encontrarse inhabilitado por la 
Nacional por un periodo de tres 
meses (que expiiira el 3 de Octu
bre), debido a unos líos sucedidos 
en Irún. Y el Athlétic «de aquí» 
se limita de momento a solicitar 
benevolencia para que tal castigo 
no se consume. 

La censtltución del Montepío \ 
Han surgido algunas dificulta

dles que se ocupa la secretaría fe
deral de resolver. Debido a esto y 
ai no estar completamente conclui
dos los estudios, la reunión anun' 
ciada para hoy, día 10, para cons
titución del Montepío de Jugado
res de Castilla se deja para el 
próximo día 22. 

Calendario Internacional francés 
La Federación Francesa acaba 

de publicar su calendarlo interna
cional para la próxima tempora
da. Helo aquí: 

Equipo A.—12 de Febrero, parti
do Francia-Austria (en Francia). 

26 de Marzo, Francia-Bélgica 
(fen Francia). 

23 de Abril, Francla-Efepafla (en 
Francia). 

25 de Mayo, Francia-Inglaterra 
(probablí) (en Francia). 

5 de Marzo, Francia-Alemania 
(en Beriln). 

Equipo B.—12 de Febrero, Fran-
cia-Luxemburgo (en Francia). 

23 de Marzo, Francia-Constanti-
na fp-n Constantlna. Argelia): 

26 de Marzo, Francla-Túnea (en 
Tún«3z). 

4 de Junio, FraJicla-Luxem.bu¡rgo 
(en Luxemburgo). 

23 de Abría, Franola-Bélgloa (en 
El Havre). 
El Madrid venoe al Beti» por t-0 

Ayamonte, 9.—Se ha celebrado el 
encuentro entre el Madrid y el 
Beti». 

Triunfó el primero por dos a 
cero. 

El segundo partido tendrá lugar 
el día 11. 

* 
MARAÑA DOMINGO, 

en el 

Stadium Metropolitano, 
a las cuatro y media de la tarde, 

GRAN PARTIDO DE FÚTBOL 

ATHLÉTIC DE BILBAO 
(oampeón de España) 

ATHLÉTIC DE MADRID 
Las mejores formaciones 

* 
NATACIÓN 

Los oampeonatos de EspaAa en 
Madrid 

En 1* última asamblea efe la 
Federación Espafiola de Natación 
Amateur, celebrada en Barcelona 
con ocasión de los campeonatos 
nacionales de natación, y median
te la Intervención del delegado de 
la Federación Castellana, Sr. Ca-
rrlón, ee acordó que los próximos 
campeonatos nacionales se oeJe-
bren en Madrid. 
Un aoyerdo de la Federación Cas. 

tellana 
E^ la reunilión celebrada por «1 

Comité ejecutivo de la Federación 
Castellana de Nataciión Amateur, 
con ocasión de su toma de pose
sión y de la puesta en vigor de 
sus nuevos reglamentos y estatu
tos, se ha concedido una amnistía 
general a todo Club o nadador que 
pueda estar Incurso en cualquier 
castigo. 

Festival del O. N. A. 
El próximo lunes, día 12, a las 

srete de la tarde, sie veriflcará en 
la piscina del Club Natación At-
létlco (paseo de San Vicente, 14) 
un concurso de natación y un 
partido de water-polo como entre
namiento ante los próximos cam
peonatos de Castilla. 

Participarán los mojores nada
dores de los Clubs federados. 

Las pruebas prom.eten ser muy 
lucidas. 

CICLISMO 

La Vuelta a OatafuAa 
Barcelona, 9.—Hoy se ha corri

do la quinta etapa de la Vuelta 
ciclista a Cataluña, entre Seo de 
Urgel y Gerona, con un recorrido 
de 230,300 kilómetros. La carrera 
se ha desarrollado eo medio de 
una lluvia torrencial y mucho 
granizo. En el collado de Tosas, 
el belga Morenaüht comenzó a re
trasarse. El collado fué coronado 
por Cañardó y Piemontessii, quie
nes, ya neitamente destacados, con
tinuaron la carrera seguidos de 
Digneíf, Figueras, Grandd f Har-
dlquest. 

Después de Rivas pinchó Dig-
neffneff, viéndose obligado a apla
zar la caza de Cañardó y Piemon-
tessl. Cerca* de Figueiras, una 
moto se cruzó en el camino y 
atropello a Hardiquest, Flgueras y 
Digneíf. El que peor ha salido del 
atropello ha sido Hardiquest, que 
se vio obligado a abandonar a 
causa de las lesiones sufridas. Fl
gueras y Digneíf, una vez repues
tos de la caída, se lanzaron nue
vamente a la persecución de, Pie-
montessi y Cafiardó, que habían 
ganado gran ventaja. Cafiardó 
pinchó, pero logró reparaor pronto 
la averia. Ce^ca de la meta tuvo 
otro contratiempo al rompérsele 

la oadjena; pero también reparó la 
averia rápidamente. 

Eln esta etapa no han participa
do Ely» y otros corredores a cau
sa del exceso de frío. También 
han abandonado en esta etapa bas
tantes corredores. Cañardó se ha 
mostrado en magnífica forma. 

Ha dado la batalla, a pesar de 
la crudeza del tiempo. Piemontes-
sl ha realizado tambijén ima mag
nífica carrera, no dejándose arre
batar por Cafiardó el primer pues
to de la etapa. Es muy posible que 
esta quinta etapa haya decidido 
ya la Vuelta a Cataluña, pues el 
belga Digneff se ha retrasado has" 
tante en la clasiflcacióin general. 

Clasificación de la etapa. — 1. 
Plemontessl, 7 h. 30 m. 10 s.; 2, 
Cafiardó, igual tiempo; 3, Figue-
ras, 7 h. 46 m. 25 8.; 4, Digneíf, 
7 h. 55 m. 16 s.; 5, Matheu, 7 h. 
55 m. 58 s.; 6, Grandi., 8 h. 32 s.; 
7, Cavallinl, igual tiempo; 8, Al-
varez, 8 h. 4 m. 38 s.; 10, Maurel, 
8 h. 4 m . 41 s.; 11, Montes, 8 h. 
13 m. 20 8.; 12, Cardona, 8 h. 
14 m. 46 s.; 13, Luciano Montero, 
igual tiempo; 14, Bachero, igual 
tiemipo; 15, nicardo Montero, igual 
tiempo; 16, Monche, 8 h. 21 m. 
40 s.; 17, Buissant, 8 h, 22 m. 48 s.; 
18, Casamada, igual tiempo; 19 
Escuriet, igual tiempo; 20, Har-
guest, 8 h. 23 m. 49 s.; 21, Sublles, 
8 h. 24 m. 11 s. 

Claslñcaoión general.—Cañardó, 
28 h. 49 m. 23 s.; Piemontessi, 28 
horas 52 m. 14 s.; Fiígueras, 29 h. 
5 m. 38 s.; Digneff, 29 h. 9 m. 36 s.; 
Cardona, 29 h. 22 m. 30 s.; Maurel, 
29 h. 24 m. 53 s.; Grandi, 29 h. 
28 m. 33 s.; Matheu, 29 h. 39 m. 
39 segundos. 

PEDESTRISMO 
La primera prueba d« la tempo

rada 
Maflana domingo se celebrara 

etr Madrid la pirimera prueba pe
destre de la temporada. E^ una 
carrera organizada por im Club 
que nace a este noble desporte: 
Club Los Amigos de Félix. 

Tomarán parte en esta prueba 
inaugural los destacados corredo
res Felipe Corpas, Manuel Cañl-
vano, Juan Franco, Pedro* Conesa 
y otros. 

La meta de salida y llegada se 
situará en el paseo de San An
tonio de la Florida. El recorrido 
para esta prueba es de unos 6.000 
metros aproximadameiite. 

Las Inscripcliones para esta ca
rrera se admiten en Conde de Ro-
manones, 15, hasta hoy sábado por 
la noche. 

Lá salida de los corredores ins
criptos se dará el domingo, a las 
ocho de la maflana en punto, 
por lo que los participantes ha
brán de presentarse media hora 
antes pajra recoger los dorsales y 
firmar la hoja de salida. 

PESCA Y CAZA 
Según nos comunica «El Sport 

de Pesca y Caza» por noticias que 
ha recibido de sus guardas, los 
ríos Tajo, Tajuña, Henares y Ja-
rama vienen bajos y claros. 

Cebos preferibles. Para el Tajo, 
Henares y Jarama, gusano, lom
briz, pipa de melón, patata y ma
silla. 

Para el Tajuña, lombriz. 
La excursión semanal organiza

da por esta Sociedad será mañana 
domingo a Las Charcas y Presa 
de Valdelobos (río Tajo). 

Para inscripciones y cebos, en se
cretaría, Puebla, número 11, se
gundo. 

C Ó M I C O S 
Y A U T O R E S 

Inauguración de Martin 

El próximo viernes, día 16 del 
corriente, inaugura su temporada 
Martín, el teatro de la alegría y 
de las chicas guapas. Es, como 
siempre, empresario y director ar
tístico Paco Torres, que ha for
mado para este aflo la siguiente 
compafiía: 

Primer actor y director: Ramóia 
Peña. 

Prlmerlslmas tiples: Blanca Po
zas y Rosario Sáenz de Miera. 

Vedette: Anlta Lassalle. 
Tiple característica: Eva Lope». 
Actriz cómica: María Portillo. 
Primera bailarina: Luisa Quirós. 
Tiples: Mary Darson, Luisa Es

pinosa, Alda Galindo, María Paso 
y Carmelita Martínez. 

Primer actor: Vicente Aparicl. 
Tenor cómico: Luis Heredia. 
Actores: Luis Manzano, Rafael 

Cervera, Ildefonso Cuadrado, Juan 
Espantaleón, Manuel Morales ,y 
Demetrio Diez. 

Vicetiples: Pepita Rolg, Teresa 
Barahona, Lola Pacheco, Alegría 
Monteagudo, Angeles Lence, Pa
iro Romero, Antonia Ruiz, Alicia 
Calderón, Pilar López, Luisa Ba
rra!, Pepita Entrena, Consuelo Ló
pez, Concha Ortlz, Charlto Her
nández, Dorita Sánchez, Maruja 
Tamayo, Juanita Oya, Amparlto 
Hidalgo, Virginia Jimeno, Ventu-
m Bonnall, María Fontal, Manoli
ta de María, Pepita García y Blan
ca Rene. 

Maestros directora» y concerta-
dores: Tomás Barrera y José R. 
de Arzagra. 

Apuntadores: José González y 
Antonio Guardón. 

Representante: Alvaro P. Rodrí
guez. 

Pintores escenógrafos: Salvador 
Alarma, Slgfredo Burmann e Hi-
ginio Colmenero. 

Figurinista: Marta Rosa Rén
dala. 

Maquinista: Atanaslo Espinosa. 
Electricista, José García. 

¿Existe la 

TRATA DE 
BLANCAS? 

Sí, existe 
V e a el próximo lunes 

ine de lo Opero 
el f i lm más documentado 

que se ha hecho sobre el 

aborrecible c o m e r c i o , que 

aun se t raf ica en la época 

ac tua l . 

HOPITAL 
(estómago) 

eRANDHRiLLE 
(hígado) VICHY 

CÉLESTINS 
(ríñones) 

CHOMEL 
(estómago, hígado) 

Son las ag^as minerales naturales más superiores y las de meiores 
resultados tomadas a domicilio. Inaustituibiea para la mesa. 

CAMPEONATO INFANTIL DE NATACIQN DE CATALVDA,— 
Mary Bemet, campeona de los 400 metros libres, e Ivona 

Lapage, campeona de los cien rneltos espalda 
¿Fot. Sagarra.), 

CUESTIONES 
SOCIALES 

Huelga de la construooión en Cór
doba 

Córdoba, 9.—A las ocho de la 
maflana ha dado comienzo la huel. 
ga de los obreros del ramo de la 
Construcción afectos a la C. N. T. 

Grupo» de huelguistas recorrie
ron la» obras invitando al paro. 
También h a n abandonado las 
obras los obreros municipales del 
alcantarillado. 

No han ocurrido Incidentes. 

La recogida de aceituna en Sevilla 

Sevüla, 9.—El gobernador civil, 
Sr. Peña Novo, no pudo recibir 
esta tarde a los periodistas por eu 
centrarse a la hora acostumbrada 
presidiendo una reunión de pa
tronos y obreros para tratar de las 
bases de trabajo que habrán de re-
glr en la recolección de la aceitu
na de verdeo y de la uva. La rs-
unlón comenzó a las diez y media 
de la mañana y probablemente no 
terminará hasta las siete de la 
tarde. 

Según huestras impresiones, los 
puntos de vista sostenidos por pa
tronos y obreros son: recogida de 
la uva, jornal de 15 pesetas, con 
un mAximo de rendimiento de 80 
arrobas en jomada de seis horas, 
no dejándose de percibir las 15 pe
seta» aunque la recogida sea infe
rior a las 80 arrobas de tope de 

trabajo. Los patronos mantienen el 
jornal de 10 pesetas. 

En la recogida de aceitunas los 
obreros fijan el jornal de lo reales 
por hora de trabajo, y los patro
nos conceden tres reales. ' 

Se trató ampliamente de la ?&• 
raniía del rendimiento de trabajo, 
proponiéndose distintos jornalas 
por patronos y obreros. 

También se trató de la cueslón 
de los despidos si el rendimiento 
de los obreros no fuera el fijado 
en las bases, acatando los obreros 
esta determinación, pero concílcio-
nada a que el rendimiento se com
pruebe dos veces. 

Mineros f|n huelga 

Bilbao, 9.—De Galdames dicen 
que se han declarado en huelga 
los obreros de la mina «Pita» por 
solidaridad con sus compafieros, 
a los que no se concedió un día 
más de trabajo en la semana, al 
que creen tener derecho. 

•^ - f — 
^ EN RABAT 

Dos suboficiales muer
tos por un indígena 

Rabat, 9.—El día 5 del actual, un 
suboficial indígena del puesto de 
Rabat, que estaba embriagado, su
frió un ataque repentino de locu
ra y disparó varios tiros de fusil 
contra algunos soldados, matando 
a dos suboílciales que quisieron 
desarmarle. 

Guarde ios billetes del tranvía con anuncios 
En los últimos días de Septiembre, y en los establecimientos que se 

anunciarán oportunamente, se canjearán por bonos numerados para 
el sorteo del mes de Octubre, con los importantes y prácticos regalos 
anunciados. Los capicúas tendrán mayor valor. 

Otras varias e intere^iantes combinaciones en favor de los posóédo- ^ 
res de billetes. • 

Brevemente se anunciarán todos los detalles^ 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


