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LOS TOROS
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CORRIDAS Y »^OVILLADAS
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El equipo del Barcelona obtuvo el primer
campeonato nacional de rugby al derrotarj
al de !a Academia de Infantería” por *
diecinueve puntos a cero
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En Madrid se lid ió la sexta de abono y fué aburrida.--En
Murcia y Barcelona lueron más afortunados porque triunfaron
Beimonte, Mejias y Chaves« y Chicuelo y Lalanda.— En Logroño
resultó gravemente herido el banderillero Zapata.— En otras
muchas plazas no ofreció novedad el festejo
GR AV ISIM A C O G ID A D E L N I Ñ O D E
bien euyo, aún está en edad de obe
M A D R ID
decer.
A Y E R F R A C A S O UN N I Ñ O Q U E
Gitanillo y Baraja*—éstos excesi
N A O l O PARA SER M A N D A D O Y
vamente disciplinados—no quisieron
8 E O B S T I N A EN M A N D A R
hacerle mal tercio al Niño. Corríerop su misma suerte. Cada cual ma
Llegó mayo. Mayo y junio son las
fwhas de 'los Waterloos taurinos. O tó sus dp« toros sin otro mérito que
el de la brevedad. Del mal en me
bí no lo son se deberá en todo caso
a la falta de Napoleonesl Por lo nos, Barajas tuvo deseos; pero Gimenos cl ijue se hundió ayer n o era ta-nilio sigue desganado. ¡A llá él!
En la catastrwica tarde se hicie
más que Napoleón el chico. El chico
ron tres salvas dé aplauso«: para
o ei niño ; ( qué más da ?...
un quite de Barajas, par.a el con
No ha sido Aübaeerrada, n o ; ha ductor del camión del .riego y para
sido m ayo-el causante de la catás el pasodoble de «I ji Calesera^'... La
trofe. Ni les aMsaserradas se llaman culpa fué de este bendito mayo, .del'
aJbaaerradas-ya, ni... lo son. De her mes de los toro*...
C LA R ITO
manos carnales de los saotacolomas
se han quedado en menos de pri
mos segundos... Aun contando con
D U A R TE, H ER ID O
que la vacada del conde no cooaerva en el grado fuera de desear su
El banderillo Duarte, al ser cogi
prístina li^avura. No se achaque cl do por el sexto toro, resultó con
iirfauBto ni al poderío e.vtraordmario un puntazo corrido en la pierna de
ni. ai desmedido coraje de los alba- recha.
La herida no ofrece, afortunada
serrada#,- que no lo hubieron. La
culpa fué de m a yo; de mayo, que ha- mente, gravedad alguna,
ce.granar la hierba y convierte a los
toros niños en mi..zoe. sin cuidarse, a
la par; de hacer hombres .1 los- ni
ños.
BARCELONA
Mas, en fin, débase a lo que se
quiera, lector, ello es que a estas Seis toros de Bueno. Chiouelo y La
horas unos toros de Albaaerrada ne
landa
gros, cuajados y con buenas armas
BAEiCELONA 13.—Con buena en
'—com o deben ser y hasta hace poco
fueron siempre ios destinados a trada, lidiándose torce de B u«io, ae
■nateetca plana—han privado al Ni- celebra la corrida de esta tarde, ep
Ao d e la Palma de aquella cualidad la que alternan Chicuelo y Lalanda
por la que mayor afición mostraba mano a maso.
Piimero.—Ghteuelo veroniquea sin
jr l i que engendró su derrota: la
d e l maódo en plaza. No quiere esto gran lucimiento. EL bicho cumple
decir qUe -los toros le usurpasen cl mansurroneaiido. ' Chiouelo hace una
m ando; les faltó bravura para ello, faena de aliño y anata de euati'io piníP-ero les sobró su presencia, su tipo ch'ozo« y una estoesdá dedectuoeos.
'^rre^aote, su cara sería, sus astas (Pitos.)
Sserndo.—L a i a n d a veroniquea
'crecidas, para que nadie osase man
dar en ellos un' soío momento. Nt en templando y con elegancia. (PalnmE.)
itm quite, ni en un lance., ni en un En quitas ae lucen loo dos espadas,
paee. ni en una estocada. ¡N adie! especialmente Lalanda, que hace el
¡ N a ^ , hi en nada! Y menos que de la mariposa. íO «d Ó D .).
Con Ja muleta nace una faena que
nadie el NiSo de la Palma, de
quien, p o r ' su acreditada afición a inicia con dos pases de rodillas, a
ios que siguen otros de toda« mar
mandar, «aperaba el grau público ca«. (Ovación y música.) Entra a
que reBervaee alguna orden para los
matar y señala un pinchazo, d e j a 
tOFoe...
do a continuación n'o dia superior
Un. d ía osó mandar al presidente
ue mata. (Ovación y vuelta aJ rueque netiraae un toro cojo. Ayer le o.)
salió otro que también cojeaba, aun
Tercero. — Chicuelo lancea para
que quizá, más que de ningún otro castigar ai n-stado. El toro acepta la«
pie, o e l pie de la mansedumbre, Pa varas de reglameuto. porque se le
ra -qne el Niño no desbastase inútil echan los caballos encima.
mente sus facultades dispositiva« enLa faena de muleta ©s d e verda
caigúee el público de que retiraran dero aliño. Media estocada que raaia.
Cuarto.—Marciai no puede veroni
« i toro. Y ee sustituyó—caso frecuentK— con un novillojo do Soto- quear, porque el toro no acepta el
mayor. que padecía, amén de su'pe- capote. Con Ja muleta hace una faena
qaeñcz, muy parecida cojera. En ple aerena y de dominio. Entm a matar
no escáaidaJo los dos primeros ter cuandoj el- toro iguala y deja media
cios. al pasar el bicho al tercero _ol estocada un poco baja.
Quinto.—Chicupolo veroniquea con
publico se aquietó y esperó con In
t e r ^ a que cl dominante Niño lo mucho estilo.
El tteroio de quites resulta muy
dominase. Pero ante la sorpresa ca
si general el Niño, sin intentar d-o- auiinado.
Chicuelo brinda desde loe medio«
mmarlo, coiuenzi'i a pincharle a paso
y hace una faena muy lucida. Esto
de baaderilTas. y asi lo mató.
cada. (O A ción. orejas y vuelta.)
i Por qné—descartado como cosa
í^ x to .—Mancíal saluda ^ último
obligada di mando a! d esolla d ero- de la tarde con seis verónicas enor
renunció a mandar, en cl bichejoí
mes. (Gran ovación). El toro toma
—P o r q u i’— d ijeron c o n rus palm.as cuatro puyazos.
a lg u n o« c íic n t c s p r o p io s d e esta seLalanda hace una faena lucida, in
Tnwn.-»— ^ p o r q u e ... era m u y chico.
tercalando tres paees de pecho. Ter
j-Muj' chico? ¡D iablo! ¡ Y no lo mina de una estocada hasta la ma
era aquel al que se hartó de man no. (Gran ovación.)
dar e l otro- día, aunque, moderado
M U R C IA
en los órdenes, fie mandase siem
pre por el camino de su querencia Toros de Saltillo. Belmonte, Sánchez
pava no raelestarle y... para que no
Mojias y Chaves
medestose?
MURCIA 13. — Llenazo rebosante.
Esperamos, no obstante, al sexto. Arísten a la corrida 19,000 personas.
Oti-o buen mozo, más escaso de ca
J’ rlraero.— Belmonte veroniquea ce
beza que sin. hermanos : ¡lero gor ñido. Mejías hace un quite pegándo
d o y iiondo. Poco bravo para los se a los costillares. Chaves es ova
jinetea, embesíia. sin embargo, se cionado en otro.
guida y BUíiTémente cuando los in
Belmonte empieza con un pase
fante« le pisaban el terreno. Y en natural; otro ayudado empapando.
tonces se hizo caigo del mando el Entrando superiormente deja una
Niño, M ardó cñ tos piqueros: '-¡Vís estocada que mata sin puntilla.
ta a ‘.'a derecha!» En los m onos: (Ovación.)
«¡Ahuearse!»' Kn los peones: <:Me
Segundo,— Bien puesto. Mejían le
dia -wwUa! ¡S ólo media!... ¡Retirar saluda eon cinco «verónicas superio
se to d o s ! ¡ Que a-vance uno I ¡ A v e r : r e . (Ovación.)
capotazo y medio I ¡ Uno y tres cuar
iá primer tercio resulta animadísi
tos !r Y cuando en plena batalla con mo. Mejía« clava de priuieira* un nar
los subalternos toparon sus ojos con ai cuarteo, otro de dentro afuera
el mozo de las bandcrill.as, '¡tra e emocionante y otro lo mismo. (Ova
un p a r!\ le dijo por mandarte algo. ciones.)
L o clavó mal. •sin parai-se un mo
lí'i icu mc-dics hace' una faena dan
mento,- sin dejarse ver. cruzándose do varios naturales. Un pinchazo y
con el enemigo como en la suerte media superior. (Ovación y salida a
de matar, pprciire luego en la suer los medios.)
te de 'matar cruza como en la de
T ercero.— Negro. Chaves veroni
banderillas; '.cuarteando... Cerraron queo superiormente. (Gran ovación.)
el tercio los peones. El nombrado Él vale;iciano en el primer quite se
Duarte, por. aprovechar en terreno vuelca en unos lance», que levantan
oomproiuetído, .fué alcanzado por la ni público. Belmente y ilejías interfiera. Le hizo el quite Barajas (lo ’.'ienen y se produce el delirio.
Chaves empieza con la izquieida,
único buena de la tarde). Y de nue
vo entró cl Niño en funciones. An d ardo dos naturales ligados con uno
tea de acercarse al toro con la mu de pecho, (Ovación.)
Sigue de cérca con pases de tirón,
leta re d o b ló 'láS'órdenes, y ya éstas
no so interrumpieron un momento. tocando lo« pitones.^ (Palmas.)
Enti ando bien deja un pinchazo y
Cada pase, ofreciendo al toro su cr.mino predilecto—el de las tablas—, media superior. (Ovación y solida a
en vez de ir s-tguido de otro pase, loe medí'’ '.)
■Cuarto.—Bclmoní? veroniquea. El
se acc«ipaflaba de un mandato. Y
el público, harto ya de tanto teatro toro resulta muy difícil. Unire las
y tan poco drama, le in ere^ . 5fo.tó el ¡»rotsstas d d publico ae cembia el
Niño muy mal. D e tres pelliacos feísi tercio. Bslmonte muletea muy valien
mos. En ese instante es cuando se te y mata de un estocada hasta la
agudiza su infancia y cuando el to «nano. (Ovación.)
Quinto.—Negro. Mejías veroniqiic.a
ro más chico debe antojársele un
gigante, por lo que cuartea y hu.ve superiormente. Chaves hace un artís
dé la suerte. El de aj'er no era chi tico quite. (Ovación.)
A petición del i)úblico Mejías vuel
co ; pero se d<?ja.ba matar como un
borrego. Y en o ^ e l instante hizo ve a banderillear, clavando tres pacrisis el mando._ Fué cl público el re.R «uperiorfeimos.
Mejia* comienza la faena de muJeque raond'i al diestro...
ta con dos pases sentado en el estri
Sí en vez de obstinarse en man bo. Sigue toreando ai natural. En
dar el Niño se hirbiese impuesto el riando bien da una estocada hasta la
papel de bien m.andado, alguno de mano, y descabella. (Ovación, ore
«US subalternos, duchos en el con- ja, robo y vuelta al ruedo.)
Sexto.—Negro. Chaves lancea adBcjo. le hubiera dicho más de_ una
v e z; ¡Párate con el toro! ¡N o le -mirablemante. El bicho acude bi-en
mires .il tamaño ni a los cucrnoRl Y a los cáballoR.
Chaves comienza la faena de mu
ftl correrle la mano no le enseñes
tanto el camino de la querencia. Re leta con varios naturales, que liga
cógele y mánda'o—¡ ahora sí «man con los de pecho. (Música.) Entran
da!»—q u e se revuelva.' Y quizás en do superiormente arrea un. volapié
tonces. familiarizado con la cara fle hasta la roano. (Oa'.ación, las dos oroJos toros y esperto en recoge.'‘los, jas y salida en hombros.)'
Los díeetrcs son aclamados a- la
*0 hubiese frooflítldo cení una corrí»
1'
‘
■,
da mansa, pero manejable... P»ra «alida.
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LA A U D IEN C IA
O V IE D O
Toros de Viliagodio. Bejarano, Agüe
ro y ArmíRita
• O VIED O 13.—Se celebra la corri
da con una magnífica i-ntrada.
■ Primero.—Negro. Bejarano \eropiquea'oien y nuileU'a bien y breve.
Un iiiouKazO. Nueva _ faena tfitar.
Descúbelln al primer intento.
iSegundo.—Agüero le recibe coii
púas verónicas buenas. Hace una
faena breve. Un pinchazo en hueso.
(E ñ'cste momento empieza a llover.)
Agüero' sigue la iaena, ciando medi.v alta qitb.maW. (Palmas.)
Tercero.—Annillita veroniquea con
poco lucimiento.
Bejau-ano hace un quite emocio
nante.
Armillita coge lá# banderillas y
pone medio par, y luego uno supe
rior. £1 mismo Annillita muletea
por naturales, intercalando algunas
rodillazos. Da una estocada contra
r ia ; repite con un pinchazo y desca
bella. (Palmas.)
Cuarto.— Bejarano veroniquea y
termina con reboleras. <Palmas. )
Parea bien y aguantando mucho. A l
salir del segundo pai* es trompi
cado. Hace una faena breve, para
una estocada tendida. Descabella a
la cuarta,
Quinto.—Agüero lancea con luci
miento. (Muchas palmas.)
El picador Isidro coe bajo el ca
ballo y tiene que posar a la enfer
mería.
Toma el toro tres varas p or dos
caídas y ninguna defunción.
A ’riiero muletea y mata al bicho
de una estocada y un descabello.
(Palmas.)
Sexto.—Armillita veroniquea ■supe
riormente. (A írecia la lluvia.)
Annillita hace una faena breve.
Dos pinchazos y descabella.
B A D A JO Z

.

Toros de Peña. Márquez, Vilialta y
Afgaheño
BADAJOZ 13.—Primero."Márquez
lancea vulgarote. E l bicho es foguea
do. Márquez hace una ia e u a ^ u r la
cara, pinriha y deja una esvoeada
defectuosa.
Segundo.—^Vilialta lancea, luchan
do con las malas condiciones del ani
mal. Es fogueado, colocándole tres
pares los renileterus.
Vilialta, de morado y oro, muletea
valiente y con inteligencia, dando
pases de tirón, terminando con una
estocada. (Palmas.)
Teícero.—Algabeüo da tres lances
de -fronte por detré«. (Palmas.) £1
biehot Mando al principio, recarga
luego.
Algabeüo, de morado y negro, ban
derillea a ios acordes de la música.
Un pase natural, dos de pecho ba
rriendo el lomo, y el toro se acues
ta, resentido de los puyazos. Siguen
dos molinetes, y por fin Algabeño
atiza una estocada atravesada, que
dándosele el toro. Un intento, y el
toro dobla.
Cuatto.—M uy chico. Márquez da
unos capotazos. Después banderillea,
clavando uno desigual al cambio y
otro bueno al cuarteo.
Márquez, porc^ue el bicho no acu
de bien, haoe una faena deslucida.
Entrando feamente deja un pincha
zo y termina de un bajonazo de efec
to rápido.
Quinto.—Manso. Se abronca al ga
nadero. Vilialta veroniquea. El oicho n o es fogueado, y el público g r i
ta. El toro llega al último tercio
sin embestir, y Vilialta lo mata de
una baja.
EN O T R A S P L A Z A S
VALENCIA.—Novillos de Concha
y Í3ien-a.
Latorre, mal ea loa dos. (Bron
cas.)
Rayito. lo luiamo, eacuchondo pi
to«.
Gitanillo de Ihiena cumplió.

5^

i DE LA SEXTA DE ABONO EN MADRID.—Niño de la Palma en un f
I
quite al sexto toro
i
liiimHiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiii............................................... ....................
AJ salir de un par de banderilla« real orden, según ¡a cual, cuando, 00finé cogido aparatosamente el ban mo consecuencia de lluvias, ofrezca
derillero Zapata, que resultó con do« duda», d e^ uée do facilitada la entra
cl eeUido de
heridas extenase «n el muslo izquier da al público on la
do que no interesan vasos irmpoi'taD- su suelo a la hora imcma mareada pa
ra el comienzo de In corrida, ee to
tes.
reacá de capa un novillo embolado,
Otro bandarílisro gravísimo
a fin de graduar por los llamado« a
VILLARROBLEDO. — NovUio« de ello los neígoii y dificultades que po
dría ofrecer autorizar la lidia, no
Zaballos, bravísimos..
Trinitario Pérrez y Cueto, «uperio. perdiéndose con erto el derecho establroido a la devolución del imper
rs«.
El banderillero Niño de la Audien te de las entradas en casos de aiJacia recibió urna cornada que le aárar zíwnieiito de la« corrida«.
-S* designará una Comisión que es
viesa el mudalo. Estado gravísimo.
tudie y proponga la forma de redu
cir el riesgo a que «on sometidos I0.1
HARO.—Ruhichi, colosal. Fué sa caballos en la» corridas de toro.s.
cado en hombros.
Dicha Comisión será prooidida por
THebao, bien.
cl director general de-Sesruridad, que
El traslado de los restos de Joselito podrá d d e g a r e n el suldiroctor o co 
misario general, y formarán parto
SEVILLA 13.-—Coincidiendo con el dp la misma, como vocaJ«s, un resexto ODáversario do la muerte de Jo- prfserrtante de los ganadero.' de reeelito, se efiegUiará el domingo el «cs bravas, un empresario de corri
traslado de sus reatos al mausoleo.
das de itoroe o persona en quien
El acto 1 -evastii-á gran «oleronídad, delegue, ■ou matador o ex raatcidor
asistiendo los amigós y admiradores de toro«, un nepi-ejentante de Ja So
que fuoron del diestro y la« clases ciedad de picadores, un reví'tero
popu;]anee de loa btarrios de' la Ala taurino o aficionado y un roprosenmeda y la Macarena.
taote de la Sociedad protectora de
flan ammeiado su asistencia re- animale*. Actuará de secretario de
prcaentacionea de veintiún dubs taat- esta Comisión el jefe do la brigada
riño» de España. La familia da Jo- (ie eapectáculos de la Dirección ge
edHo repartirá limosnas. Por la no neral de Seguridad.
che se ceJdjrará une velada necroló
El dictamen de esta Comieión ee
gica, en la cual -tomaTán pai-te va incorawrará al reglamento de corri
rios oradores, entre ellOB Marquina, do* de toro« vigente como artículo
Antonio Machado, «Azorín» y Gar adicional y modificando los q-ae re
cía Sanchiz.
sulten en oposición con cl mismo.
suspensión de las corrida» por
lluvia y la suerte de varas
TELFS. DE “ EL LIBERAL’
La <Gaoata> 'de ayer publicó una
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HOY VIERNES, Â LÂS OIEZ DE LA ROCHE,
Inauguración de la temporada cinematográfica en

EL CISNE
Proyectándose las insuperables cintas

“U N A M U J E R D E P A R IS “
por E D N A P U R V I A N C E

DirisrBda por CHARLES CHAPLIN

E ! c o l o s o TOM M I X
En

EL

TER CO

y otrae no menos sugestivas.
Espléndida y perfumada sala, magnífico jardín, habilitado al público para
los descansos; notable orquesta, proyección insuperable.
(33)

Butacas a 5D cénts.

El día 20, primer jueves infantil

Crónica de teatros

ALBACETE.-!—Novillos
Bueno.
iSmlazar, mal.
Lagartitó y Félix R o d y ^ e z , bien.
Lagartit-o cortó una oreja.

EL V IA JE IN F IN ITO
8e ha impreso y puesto a la ven
ta tan origmalísiina como celebrada
ZAMORA. — Loo novillo», peque comedia, estrenada con excepcional
éxito por la compañía Díaz-Artigas
ños. Rufo, regular en uno y bien en en el teatro de la Reina Victoria,
cl-ro.
donde sigue representándose.
Parrita. ovacioniulo.
E N R I Q U E D E ROSAS D E B U T A
Cogida da un banderillero
EN B A R C E L O N A
LOGROÑO 13.—Barrai y Arribas,
Anteayer debutó en el teatro Goya,
muy valientes en eus dos novillos.

LA CRISIS A L E M A N A

a MARÍSCÁL HiNOEüBURG ENCARGA AL M!NiSÍRO DE LA REICHSWEHR LA FORMACION
OE ON ñmmm mco alició n
Disolución de tres asociaciones '^deportivas"
a incautación de importantes documentos
BERLIN 13.—El Sr, Luther. con- I03 registros efectuados a laiz del
sidcrando que la votación de ayer en |descubrimiento jjpr ol Gobierno del
' ’ '
"
...... él fracasado golpe de Estado-que estab ■
el■ Reichstag
iba
dirigida contra
exclusivaiiK-rite, ha jyedido al presi a punto de crtaüar so ha oidciiado
dente del Reich, mariecal Hinden- la disolución de tres asociaciones ';dcburg. que le releve de sus funciones. portivas* de carácter político, pertoEn vista de elle, cl 'pi'C8id;nte d-'l nccicnt-es a la extrema dírcchc.
Los bienes de dichas asociaciones
Reich ha llamado al ministro de la
Reichswehr, Sr. Gessler, al que ha han sido embargados «n provecho de'
encargado de las func-romís de can Estado.
ciller, dicléndolc que forme «n Go
bierno -de coaJieión dt partidos po
lítico». Él Sr. Gessler q ^ d ó en dar
BERLIN 13.—La Policía ha prac
una respuesta defin itiva^ ! maiiscal ticado numerosos registro« en el doHindenburg mañana a! mediodía.
micUio de otras tantas pet^toJidaEn los cíículos políticas se cree des perbeneciontcs a las Arociaciones
que continuará probablemente el que se hallan afili.vdas ul movimiento
mismo Gobierno, teniéndose que pro iiBcionslsoc3a,li®ta y fascista. ÍTicauceder únicamente a la prov.aióu de tándoao de docunveíitos Knpt'rtantcív.
la caxtera. d e -la Reichswehr,
' £ ^ 0« eUmueatron eu partùi^javióa
40, luchas Je carácter poliiuco no
BERLIN 13,-i-A cbatócuencia, de previsti^ on. &usf,<»tatuias.

de la ciudad condal, la compañía
argentina Rivera-Dc Rosas, estre
nando la comedia de Birabeu, tra.ducida por pabaldón y Gutiérrez
Roig, «El dúo de Manomi, logran
do la comedia un éxito muy e»ti*
mable, y la compañía, especialmen
te su director, Enrique de Rosas, un
triunfo altatiwnte significativo, entusiástioo p o r parte del público que
llenaba totalmente el teatro.
La temporada que esta compañía
realizará en Barcelcna será muy
breve, pues tiene contratos firmados
en Logroño, .Bilbao, Oviedo, tiantander y San Sebastián, /narchando
después a Italia, donde actuará dos
meses en teatros de Roma, Milán,
Florencia, Genova y Spezzia, retor
nando despu^ a España para vol
ver a actuar en Madrid y en Ga
licia.
En el éxito de la presentación en
Barcelona acompaña a Enrique de
RoEa.=, y le sctunda.’on c . j i gian
acierto, 'M atilde Rivera, rjuy bien;
f ila r Gómez, notable actriz de ca
rácter; la R osbí, Samuel Jlm?nez y
Hicatdo de Rosa».
LA C O M P A Ñ I A D E M A R T I N E Z
SIER R A M AR CH A A BUENO S
A IR E S
B.iRCELONA 13.—A la id o del
trasatlántico italiano «Coint-e Vc'-dc ' ha^ marchado con destino a
América la compañía do comedia^
Martínez Sierra y Catalina Bárce
na. Los artistas fueren despedidos
por muchos amigos.
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El último lo ha nombrado'de ofici
BARCELONA 18.— En San Baudilio
d® Llobregat M ha celebrado esta tar lu Internacional.
de la final del campeonato de rugby
Loa campeonatos de amateurs.
entre los equipos de la Academia de
He aquí los resultado« de la primer»
Toledo y ol de! Bareeiona. Durante 1?
■prímej-a parto el juego estuvo bastan jornada del campeonato de amatsttrs;
te igualado, terminando con el resul
Peso mosca.—Viliálba vendó a' Blan
tado de tres puntos a cero a favor del co a loe punto»; Córdoba a ^^Ttine2
Barcelona. En el segundo tim p o ol de la niis'ma forana, y así también De{
equipo de la Acadotfnia de Toledo se Amo 3 Martínez. Peral venció por indcsconccrió, siendo arrollados por com comparecencia d« su contrario.
En el peso gallo, Pérez venció a Vê
pleto por sus contrincantes.
Terminó el. encuentro con el resul lez a los puntos, y de la misma form»
tado de 19 puntes a favor del Barce vencieron Vaquero a Conde y GarcU
lona contra ninguna de la Academia de a Fernández; Carranque a Tasende por
abandono, y Rodríguez a Del Amo poj.
Toledo.
.
Al partido aais-tió numeroso publico. descalificación. Plaza .v-eació porcin-'
El Barcelona obtuvo el primer cam comparecencia de su adverspio
Peso pluma.—Páre* venció a Vico »
peonato de España do rugby.
!ob puntos, Agulló a Cuervo y Marti
Ante el encuentro Catalufia-Centro. nez (Juan) a Mai-tinez (Julio), amfaoi
La Federación Centro, ante «1 en por abandono. Cifuentes venció po,ÿiacuentro que su equipo debo celebrar comparccMida de su contrario..
En el peso welter, Villegas y«ncii
con la tólccción catalana, que se ju
gará en Madrid el 23 o el SÜ del ac a González por puntos; Morales ven
tual, ha organizado un partido de en ció a Díaz, como Torres a López, pot
trenamiento, que se jugará mañana en k. o. Pérez a Escandrón por inferiori,
Chamnrtín entre la selección Centro dad, y Fernández a Rodríguez, j»:
y .la constituida por extranjeros resi abandono.
dentes.
■ '
TENNIS
FUTBOL
Ante la final. La lesión de Alcántara. El entrenamiento de los argraticoa
B.ABCELONA 13.—El equ^o arg«.
Paulino Alcántara no_ está todavía
veStabiecido do 'n lesión que sufrió tino de tennis prósigue su entrenamien
en Zaragoza el domingo pasado. En to con vario-3 interracionale» españo
cuidad le diercm dos inin- le«, entre olios Pláquer, Morales, Juatos de sutura, y una vez llegado a nitto, Sindreu y Olano.
E! juego de los argentinos es muy
Barcelona se puso a la» órdenes de
doctor Arruga, quien todavía no le ha apreciado, habiendo causado admi
dado autorización para poder junar rable impresión. Mañana, al medio
cl dominffo próximo. De todos modo», día, llegarán loe terietas hilngaros, e
se creo que la hinchazón que tie.'ie inmediatamente los ca fta n es de am
a consecuencia de! derrame Uc sin boe «quipos darán a conocer la co«ngro, bajará, v do ser esto así, enron- poeirión de sus respectivos jugado
c«8 podrá alistarse en su equipo para res. También se pondrán de aaierdo
contender con el Athlétic de Madrid sobre eJ nombramiento del árbitro,
que récaeri. seguramente, ea ua ese! próximo domingo.
paitol.
Eí Athlétic a Valeivia.
PELOTA VASCA
Hoy saldrá parte del equipo del Athlétic con dirección a Valencia.
Ayer en Jai-Alaí.
El Sr. Saracho dirigirá la gran
Con una concurrencia extraordinaris
i t jugaron los partidos anuncitdos;
contiend.v.
que contra lo que se pudiera presumir,
El Colegio nacional, en vista de que no dieron el resultado esperado. Jugano habíu acuerdo para el arbitraje de von a remonte prime-raaneníe Irigoyjn
la final, ba designado al vizcaíno se y Eohániz (J.) (rojos) contra Bastíñor Saracho.
rriea y Zabaieta (azulea), d-rjninando
« t o s \timos desde el comienzo de !a
¿Se Bueper.derá el partido?
partida y aumentando au ventaja pwVALENCIA 13,—Ha cansado gran greslvamento hasta H«gar al final coa
disgusto la conducta de la Federación 13 tantos sobre los rojos, que no pu
nacional, disponiendo do las «ntiadaa dieron deshacerse a tiempo del c « »
para «I partido del domingo. Ei presi- en que sus contrarios los tuvieron. A
denté- de la valenciana realiza ciertas
ala contendieron Iram-gui y Villsro
rojos) contra Quintana” ! ' y P « a .
gestiones, y si resultasen, ineflcacesi se
ría probable que ae suspendiera el par (azuleé), sleirdo la lucha muy psrscitido o que se celebre a puerta cerrada da a Ja cnterior, púas se colocaron ,
pára evitar así que «e quede «in entra prontStiieSttf en cabeza los rojos, qo*
poco a poco fueron anulando el
da la afición valenciana.
de sus contrarios, los que, sin
La Unión y la Gimnástica empataron guir igualar, quedaron vencidos «n 39.
Esta tarde se jtigarán dos grandes
a un goal.
partidos, y mañana sábado s* celebra
Ayer, en ol terreno de la Unión, y rán partidas tarde y noche, actuando
ante escasa concurrencia, jugaron amis
las principales figuras de uno y otro
tosamente loa equipos do la Unión y cuadro.
(C)
de la GiannAstica, obedeciendo los man
datos dcl Sr. Mekón.
Reforzó a ¡os unionistas Moraleda,
y los gimnásticos se presentaron con
variaciones propias del día de Ino
centes. Suárez jugó de delantero cen
tro; Goiburu, de medio centro, y Sa
las, do defensa.
Ei primer tiempo concluyó con un
goal a cero a favor de la Unión, he
cho por Carrasco, en una excelente
comhinaoión con Moraloda. En la con
tinuación empataron los gimnásticos.
Nuestro ilustre colaborador D. Pe
La 'lucha re.sultó muy movida.
dro Sáinz Rodríguez, catedrático de
la Universidad Central, acaba de
El viaje del Español a América.
obtener im nuevo y sefialado triun
.Se ascgvira que el Real Club De fo literario, q-ue consideramos c i ^
portivo Español embarcará en el propio, dado el afecto y admiraci.óa
'.Princesa iíafaldas «1 4 de junio pró que sentimos en esta casa por el jo
ximo, para comenzar su turné por ven profesor.
Entre los numerosos trabajos pre
América."
sentados al concurso nacibnal.de Li
Partidos en provincias.
teratura, el de D. Pedro Sáinz h»
SAN SEBASTIAN.—El partido ju merecido cl primer premio.
E ^ e preciado galardón—concedido
gado a beneficio de Lippo, el entrena
dor de la Real, entre este equipo y «1 por unanim idad-nos parece una pis
Athlétic de Bilbao, reforzado con Za ta recompensa a los muchos n«re- •
mora, terminó con tres a uno a favor cimientos que realzan la figura de
uno de loe poRÍti\'oa valore* de nues
de la Real.
tra inteleetunTidad.
A! úoniignar con satisfacción »
BARCELONA.— El Daring de Bru noticia, enviamos cordial e n h o r » ^
selas ganó al reserva del Barcelona na al cuito catedrático y querioo
amigo nuestro.
por dos a uno.
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Italia venció difícilmente a Suiza.
Se ha jugado en Milán el encuentro
Suiza-Italia.
En <-1 primer tiempo Sos italiano» hi
cieron tres goftls, cntrs'dos dos por
DeJia V-illc y uno por Schiado. La de
fensa suiza, muy débil, y el guardame
ta. Nicolin, ciitasEvófico.
En el seifundo tiempo, Nicolin fU'í
sustituido por Maspoli, atacando briosanicnts Jos suizo», y replegándose los
italianos a la defensiva, aunque no pu
dieron evitar que los suizos entraran
dos gpaki, uno por Grandt y otro por
Sturscr.oggev.
BOXEO
Paulino y Spalla dieron per terniinada su preparación.
Uzcudum y Spalia han dado por ter
minados 8U3 entronamientos públicos
respectivos. .Adtora se dedicarán ambos
a un severo adiestramiento privado,
bajo la dirección de «;ts respectivos
preparadores.
Los comt*te« qoe completan la gran
velada .son:
Primer ccrabate: Young Martí-González; a 8 rounds.
1 Segundo com bate; Fritz-Antonio,
[a 8 rounds.
I Tercer com bate: SpalJa-Uzeudum,
¡3 rounds.
Cuarto cóm bale: Tliomas-Dumon'din, a 10 round».
Quinto com bate: Gironés-Devevey,
:: 10 round».
Lo» árbitros designados son Juan Ca
sanovas, por la Federación española de
boxeo; Enrique Galli, por la Federa
ción ítaBána, y Hernán L'uca«, por la
IFederación fran.esa.

Ciislici
liiadín
Nuestro colaborador y. afiíig?Jaime Torrubiano Eipoil,
teólogo y canonista, se propcoie co •
testar en cinjj) conferencias
cinco oradores, vizconde de
'
Bergamín, Marín Lázaro,
chea y Pradera, llgv-adcs a la
buna pública jjo r «El Dehate».
Las dos primei'as serán^
j ' ' 1*
21 y 26 del actual, a las sirte o®
tarde, en el »alón grande de If L“
del Pueblo. La feroa de las
g.
tes se avbará- A continuasión
none extender a provincias
ercncias y promover solicitude»
numerosas' entidades a
públicos en favor de la satisface
de las aapiraciemes del clero
episcopal y de que no Bca a u n ie ^
do un solo céntimo el presupu«»"'
del Estado.
—

—

—

^

£1 consumo
bercuÍQsas

.

do

vacas tu*

en Hungría

BUD APEST 1 3 ,-E l ministro
. . . . _______ __
Airricultura
b dk-Udo una tl'*P^
kión, según la cual las
rermo« de tubciculoais set“ “ .? “.,¡as
■idas por el Estado y saciiui:»
per. Las autoridades.
r,iuáo
Era. v;;ria’¡ ri^iones ha come
)-a a aplicarse esta disuos’ ''’ "®-

