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MOCHE
tonio, en corto y por derecho, y deja ima estocada en lo alto hasta las
cintas. (Ovación.)
TEEGERO
.
«Gamito»-, negrOj largo.
;• .-.
«Gamito» no quiere tampoco quimera con los picadores, y a duras
penas ise libra del crespón fatídico.

ESTA TAROE EN LA PLAZA DE MADRID
•

Beneficio f despedida de Gitanillo
•

4

Seis toros de Pepe Aleas y uno de Florentino Sotomayor,
para Braulio Lausín, Chícüeio, Posada y Armiliita Chico

Cogida de Antonio Posada

TEí^ERA
ÍDICION
iHAI)RJD
El bicho se acuesTa y lo r e m a t a eí
puntillero.
Y Antonio Posada, que sólo sufre
un varetazo en el muslo derecho,
sale de la enfermería y es saludado
con aplausos.
FEDERICO MORENA
(Continúa la corrida.)

Antonio Posada, que se halla en
ees a la verónica, magníficos los del
26 de junio de 1928.
el tercio, en su sitio, mientras los
¡ Triste efemérides! El toreo, tam- lado izquierdo, (Oles y ovación
banderilleros cumplen su cometido,
baleante p o r falta de lidiadores pun- final.)
sufre una arrancada fuerte, le alcandonorosos, pierde hoy uno de sus más
za y le derriba. Queda sentado ante
Toma muy bien la primera vara,
ftrmes sostenes: Gitanillo, «el León arrancándose desde largo y con alela res, que le tira un segundo derroie Riela», el torero macho por exce- gría ; pero el picador de turno le
te sin que nadie pueda evitarlo. Y,
lencia...
en fin: loe compañeros se llevan a
pega fuerte en los costillares, y «Pa—a—
«Gamito».
ñero», qíue parece conocer el paño,
s3 retrae. Y toma dos varitas más
Antonio se levanta. Los peones
La entrada es floja.
le Teconocen y advierten q u e está
Hay claros considerables en los a regañadientes.
lesionado. Y pasa por su pie a la
tendidos do sol y en las gradas de
En quites hay palmas para los tres
La novena etapa de la vuelta oienfermería.
sol y sombra. Poco más de media en- matadores.
clista a Francia
trada, i Más merecía Gitanillo !
Continúa la lidia
Chicuelo brinda la muerte del toro
LUCHON
26.—Hoy se h a corrido
El beneficiado es objeto do una a Gitanillo luego de cumplimentar a!
El biciho llega a la muerte incierto la novena etapa de la vuelta ciclista
cariñosa salva de aplausos, q-ue «usía».
y de cuidado.
a Francia. El recorrido, q u e e r a de
Braulio agi-adece conmovido, monteMuletea por bajo admirablemente,
Armiliita da varios muletazos va- Hendaya a Luchón, constaba de 387
r a en mano.
doblando a la res sobre la pierna de!
leroso, decidido a acabar pronto.
kilómetros.
torero. (PaJmas y oles.)
El beneficiado
Y vienen, a seguido, dos susfco»;
La llegada de los corredores fué
Luego
torea
por
alto
graciosamenimo nos lo d a un peón que, al pre- ésta:
Se llama el toro que h a de lidiar
te,
erguida
la
figura,
sacando
la
niuPrimero, Fontán, en 16 h. 13 m . ;
K¡ diostro fosada, cogido esta tarde parar al toro, es empujado y cae en
Gitanillo «Huracán». Es cárdeno, teleta p o r la penca del rabo y pasánla misana c a r a ; y el otro, Armiliita, segundo, Frantz, en 16 h. 20 m. y
ciado ; ipero con pitones.
en Madrid.
dose la franela por la espalda en
que al entrar por segunda vez y se- 54 s.; tercero, Vandecasteele, en 16 h.
Y además no embiste.
bicho, que se venció considerable- ñalar un buen pinchazo, sale cogido 26 m. 34 s.; cuarto, Martens, en 16 h.
Gitanillo lo ofrece la ipercalina; otros pases. (Ovación y oles.)_
Unois muJetazos más p o r bajo para mente, ise llevó la percalina en un por la manga y zarandeado.
45 m. 11 s.
pero «Huracán» se lo va al segundo
acabar de dominar a «Pañero», y en- pitón.
lance.
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B o m b i t a l V , que Irá, bregado duranEn cambio BC a r r a n c a bien a los trando recto por uvas, una estocada
te el tercio con gran eficacia, cuarcaballos y aprieta de verdad, como corta én lo alto superiorísima.
LA ASAMBLEA CONSULTIVA
La ovación es grande, imponente, tea u n par, magnífico de ejecución,
una «persona mayor».
y
el
.espada,
por
aclamación,
corta
aunque
los
palos
quedan
abiertos.
En los quites hacemos una cariño(Grandes aplausos.)
sa ovación a Gitanillo y aplaudimos la oreja del bicho.
i Salve, Ohicuelo!...
' .'V
Y cierra el tercio con medio p a r ,
a los otros espadas, especialmente a
valentísimo, al sesgo. (Palmas.)
(Jhicuelo, que, como es sabido, moSEGUNDO
Y entra en funciones Antonio.
nopoliza las simfpatías do los aficio«Zagalillo», negro. '
E.mpieza con unos muletazos por
nados madrileños.
La más ligera extralimitación pueLa sesión de esta tarde
Bombita IV le sujeta con unos ca- bajo, muy valiente. El bicho, un
Con dos pares de banderillas enA pesar de la media hora de re- de causar un mal muy grave.
potazos
inteligentísimos.
(Palmas.)
poco bronco, tira u n a s . tarascadas traso,-la desanimación en escaños y
t r a en funciones Braulio, que b r i n d a
Dice que en España hay organizaPosada le ofrece a seguida el ca- tremebundas.
desde el centro do la plaza y escutribunas es grande cuando el señor ciones por medio de las cuales el
potillo
y
mete
dos
verónicas
magníEl diestro se estira en un buen pa- Yanguas declara abierta la sesión.
cha una formidable ovación.
ciudadano es amiparado en sus deGitanillo torea muy valiente sobre ficas, especialmente la segunda, que se de pecho sobre la derecha.
rechos.
Ruegos y preguntas
Iguala el toro. E n t r a a matar Anla mano derecha. Dos pases al natu- fué un prodigio do temple ; pero el
j P a r a qué crear nuevos organisral, magníficos, templados, que liga " "
El
Sr.
Baroa protesta de las atri- mos? Y, sobre todo, organismos que
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con los de pecho.
buciones que se otorga a los jueces tengan una nueva intervención en la
Cambia de mano la muleta_ y da
municipales para juzgar determina- ciudadanía. Se h a citado aquí como
íc^1
otros dos pases naturales, ligados
das faltas con arreglo al artículo I I I ejemplo el pueblo ingles. E n Inglatambién con los de pecho.
del a p a r t a d o correspondiente al pro- terra no hubo en muchos años MiLa faena es magnífica. L a s palmas
yecto de reforma del Código.
nisterio fiscal. Suplía sus deberes
echan humo, y Braulio, emocionado,
Dice que los jueces municipales no una Liga de ciudadanos.
llora.
están lo suficientemente capacitados
Encuentra contradictorio que este
Braulio descansa y se enjuaga la
p a r a esas atribuciones y facultades, Gobierno, que ha suiprimido el J u r a boca. Está cansado, rendido.
que en su día puede Ber u n arma do, quiera ahora crear ese Tribunal
peligrosa.
popular. (Rumores.)
Un pinchazo en lo duro .y se retira
En la calle de Alcalá, írente a la
a la barrera, dolorido.
El ministro de Gracia y Justicia
Insiste en que la nueva institución
Uno^ de lorí mozos, IkMuado EduarEl público pide que no mate ; pero de Madrid Moderno, un taxi del ser- do Rio Mejía, de t r e i n t a años de le contesta, afirmando que el proyec- puede crear nuevas dificultades.
Gitanillo, pundonoroso siempre, vuel- vicio público chocó contra im camión edad, con domicilio en la pJaza del to no esta aún bien conoretado y
El jefe del Gobierno:—No es igual.
ve al toro y da un pinchazo y una de transportes. El camión hizo un Dos de Mayo, número 6, sufría una que en su día se estudiará esta cuesEl Sr. Cierva cree que no está lo
buena estocada, con ganas de matar. ráipido viraje con objeto de evitar el herida contusa en el parietal dere- tión.
suficientemente p r e p a r a d a la socieDescabella y se le concede la ore- accidente y fué a chocar contra un cho, con fractura completa de la baEl Sr. Ayats formula un ruego re- dad española p a r a u n a intervención
poste del aJumbrado piíblico.
ja por aclamación.
se del cráneo. El desgraciado falleció lacionado con el desamparo que_ en ciudadana.
¡Gitanillo!... Te vas del toreo deCita el caiso de Berna, e n eL que,
A consecuencia del tremendo golpe momentos de.=pués de ingresar en el las leyes encuentran los comercianTTochando valentía y pundonor.
tes e industriales en relación con los a pesar de las indicaciones de suprisalieron despedidos dos mozos del ca- benéfico establecimiento.
((Siempre vivió COK grandeza
El otro herido se llama Eíusebio alquileres comerciales y los arrenda- mir el J u r a d o , no se h a hecho así,
mión, que cayeron violentamente copquien hecha a grandeza está.»
sino que se h a ido a u n a fusión enYustos
Martín, _ de treinta años de mientos de locales.
tra el suelo, quedando exánimes. InBraulio da la vuelta al ruedo y saedad, con domicilio en la calle de
Hace historia del asunto desde el tre jueces de hedho y de derecho p a mediatamente
fuei-on
trasladados
sin
le a los medios. Es despedido con
ra juzgar los casos.
Pontevedra, número 1.
pérdida de momento a la Casa de So- A éste se le apreciaron lesiones real decreto del año 24, formulado
una ovación inenarrable.
Cita los diferentes Tribtmales de
por el Directorio militar, y del cuescorro sucursal del distrito del Con- de carácter grave.
amparo y garantía de leyes q u e existionario publicado p a r a este fin.
L I D I A ORDINARIA
greso, donde los facultativos de guarTambién en la misma Casa de SoDice que desde esa fecha nada se ten sn España.
PRIMEEO
dia s e apresuraron a prestar auxilio corro fué asistido de fuerte excita- ha hecho en este sentido a pesar de
Cree que lo que debe hacerse es
a los heridos con la urgencia que el ción nerviosa el conductor del taxi, las peticiones llevadas a cabo al mi- impulsar y vigorizar estos organis«Pañero», negro.
Francisco Villa.
mos. Si no sirven, que se modifiquen;
Chicuelo da media docena de lan- caso requería.
nistro de Justicia.
T r a t a de la estabilidad en ios con- pero no crear organismos nuevos,
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tratos de arriendo e indemnjzaciór. porque sería perjudicial.
en
caso de desahucio, y termina roEL ÚNICO SALVADO DE LOS HIELOS HA SIDO EL GENERAL NOBILE, JEFE OE LA EXPEDICIÓN
Pasillos
gando al jefe del Gobierno que estudie con todo cariño_ este problema,
La fiesta nacionaj
que es muy complejo y afecta a la
Gitanillo, el de Riela, pundonoroso
t r a n q u i l i d a d y el bienestar de nume- torero aragonés, víctima de su verrosas familias españolas.
güenza i^rofesional y p o r ende de las
Interviene el Sr. Aleixandre, que astas de un toro, se despide esta tarreconoce la importancia del ruego de la afición madrileña. Estas cuadel Sr. Ayats y une su petibión a lidades de h o n r a d e z técnica^ de
.•-•,..., I, . . I —
• ,..^%
— , — „ — ^ « la de este señor e a lo solicitado al hombría española, le han conquistaGobierno.
do a Lausín, en la desgracia, la pieNo se confirma que Amundsen haya enviado un mensaje
El presidente del Consejo recoge dad de todos. Pero hagamos pausa.
GOTEBORG 26.—Un oomunioado
MOSCÚ 26.—Un despacho enviado alrededores del estrecho de Hinlope, el ruego de ambos señores, y afirma No es que nuestro simpático camaOficial del jefe de la expedición sue- por el comandante del buque rompe cooperando en los trabajos de sal- que ef Gobierno se h a preocunado rada Morena haya cambiado el aleca de socorro del Spitzberg confir- hieloe soviético «Krassin» da cuenta vamento de este grupo dos expedi- siempre de las garantías a las clases gre esipectáéulo del ruedo p o r este
, ,-, r.otro m á s severo y más trascendental
ma que el general Nobile tiene u n a de que su estación de radiotelegrafía ciones italianas, cuatro cazadores no- mercantiles.
Afirma que en breve el Gobierno p a r a la gloria de la patria, de la
p i e r n a fracturada.
ha logrado interceptar un despacho ruegos, con el capitán Sora, y un
Asamblea. Es simplemente que «el
E l teniente aviador sueco que sal- de Guilbaud y Amundsen pidiendo grupo de estudiantes del Club Alpi- dará una solución a este asunto para oidor
de pasillos», que recoge y r e vó a Nobile salió, como y a se ha üi- urgente socorro. El citado comandan no, que exploran las cercanías de evitar que se repitan casos como el dacta
e s t a s impresiones, advierte
Beverley.
de
días
pasados
en
la
persona
de
un
te
añade
que
podrá
auxiliar
a
los
¡oho, en la mañana de hoy, a las cuauna
absoluta
carencia de asunto y
industrial
de
la
carrera
de
San
Jeróaviadores
por
medio
del
avión
que
En
el
«Cittá
di
Milano»
se
están
' tro, con intención de salvar a otros
equipando con esquíes dos aviones nimo, que en un momento de desespe- una ausencia crecida de representaní dos tripulantes del <iltalia)). I b a so- lleva a bordo.
ligeros suecos para intentar el trans- ración atentó contra su vida, ofusca- tes del país en la Asamblea.
—»—
lo en su a p a r a t o , y al mismo tiempo
Y el menú preparado por el señor
P A R Í S 26.—Durante todo el día porte de los miembros de la expedi- do y sin pensar que no sólo sus com¡ que él salió otro hidro sueco p a r a
acompañarle. Al intentar aterrizar de ayer llegaron noticias de va- ción que se hallaban con el general pañeros, sino la justicia, le hubieran Yanguas, sin ser «boccato di cardenale» precisamente, es lo basteante
capotó su aparato, destrozándose y rias partes insistiendo en que se h a n Nobile desde el banco de hielo donde amparado en su infortunio.
sustancioso para que el apetito de
resultando ileso el piloto. Este h a recibido noticias de Amundsen. U n a se encuentran.
Orden del día
los señores asambleístas no desmaLos trabajos do .íi.lvameuto se ven
comunicado que es factible ©1 ate- de éstas, la única que señala un luEl Sr. Monedero pide que se modi- ye. No busquemos la razón en el carrizaje en el islote de hielo donde gar, viene de Oslo y dice que la es- dificultados por el mal tiempo.
El buque rom.pi^hifios «Krassin» fique la legislación por la que se ri- lor. Ayer también lo hizo. Unos dese hallan los tripulantes del «Itali.a» tación radjotelegráfica de Ingue h a
gen los Comités paritarios con arrep a r a aparatos ligeros de tipo mili- recibido un mensaje del ((Latham 47» h a zarpado de Bergen con rumbo a glo a las necesidades sociales del día. bates acerca de los Comités paritarios, el amparo ciudadano o las fadiciendo que h a amarado en las is- Tromsoe y el Spitzberg.—Fabra.
tar.
Le contesta él Sr. Aunós hacien- cultades de las Diputaciones es, por
—•—
En vista de ello, el ministro de la las de Osos y pidiendo detalles del
ROMA 26.—El capitán del vapor do un breve relato de la labor social lo poco ameno, como un editorial
Defensa de Suecia h a decidido el estado de los hielos en esa p a r t e de
((Cittá
di Milano» ha transmitido el llevada a cabo por el Gobierno en del órgano de la Unión Patriótica.
Spitzberg.
envío inmediato de aviones militares
boletín
de salud del general Nobile, cinco años de peder y solicitando la Disculpemos la escasez de asambleís—•—
ligeros al Spitzberg.
según
©
1
cual el jefe de la expedición confianza necesaria paya que esta tas con un argumento de r a z a : los
MOSCÚ
26.—El
capitán
del
buque
—«—
labor prospere, como yti está pros- toros. La fiesta nacional, que hoj'
rompeilos «Krassin» declara no ha- aérea del (dtalia» sufre la fractura perando
en una política de trabajo decora sus prestigios inmarcesibles
' OSLO 26. — Contrariamente a lo ber recibido mensaje alguno de Guil- incompleta de la tibia derecha con
llevada
a
cabo con arreglo a las nor- con un fin piadoso—aunque se desque se h a dicho, no h a sido el ca/pi- baud y Amundsen.
desplazamiento de algunos ligamenpanzurren caballos o se lesionen
tán Tenberg, sino su compatriota el
El aviador Babuskine h a efectua- tos. Además, padece^ u n a importante mas sociales modernas.
aviador Limdborg, el que ha conse- do un vuelo de reconocimiento en- dislocación en el pie derecho, con Oreaciófi de Tribunales de amparo toreros—, ha captado por el «cote»
sensible a muchos asambleístas.
guido salvar al general Nobile.
tre la isla de la Esperanza y la Tie- arrancamiento de algunos tendones.
ciudadano
Y así los perfiles, pocos. Vaya, enTodas
estas
lesiones
se
encüehtran
acrra
del
Rey
Carlos
sin
hallar
rastro
Desgraciadamente, Lundborg ha
Continúa la: discusión del debate tonces mi comentario ungido de franaufragado en el momento en que de los tripulantes del «Lat^.am-47», tualmente en vías de curación. —Atsobre creación de Tribunales de am- terna compasión hacia mis buenos
aterrizaba en un bloque p a r a tratar creyéndose que éstos han aterriza- lante.
paro ciudadano.
amigos los periodistas del régimen.
—e—
de salvar a otros dos miembros de do probablemente en la región Sur
El presidente concede la palabra Tristes, lánguidos, desalentados en
PuOMA 26.—La Agencia Dofori desla tripulación del «Italia». La situa- del Spitzberg.—Fabra.
esta tarde de quietud parlamentamiente categóricamente que el es- al Sr. Cierva.
ción de Lundborg es muy crítica,
Reconoce la buena fe que inspira ria. Sin embargo, el presidente, copue(S el banco en que se encuentra va
OSLO 26.—El vapor «Braganza» ; tado de salud de! general Nobile
fraccionándose rápidamente. Su apa- continúa bloqueado por los hielos sea inquietante, pues todas sus lesio- el p r o y e c t o , el cual—dice—debe mo siempre, los ha salvado. ((Oausrato no puede ser reparado. Ütrois en lais inmediaciones del cabo- Norte. ! nes se encuentran actualmente en aplaudirse, ya que se t r a t a de ampa- ser» ameno, ha logrado que los codos aviadores van a t r a t a r de ateUn ballenero sueco explora dete- vías de curación, no corriendo su vi- ro al c i u d a d a n o ; pero cree que t a l rredoTos consiguiesen una'animación
rrizar durante la noche de hoy, pues nidamente la costa en busca del gru- , da, por lo tanto, ningún peligro.— como está redactado el proyecto es inesperada, igual que si los poblase
todo ej censo asambleístico.
.perturbador.,
g. esa íhora el hielo es más sólido.
po Mariano-Maigreem-Xappi gn los i Atlante.

U L T I M A HORA
OEPORTIVA

EL PLENO DE ESTA TARDE

Un camión choca contra un
brado por evitar el encontrón
y resultan un muerto y m

un taxi
grave

El avión de Lunborg capota al imentar salvar
a otros miembros de ¡a tripulación del dirigible
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