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EDICIÓN DE LA NOOÍÉ 

m CORRIDAS DE AYER EN MADRID Y PROVINQAS 
MINISTERIOStCASA REAL 

I EN FOMENTO 
riegos del Alte Aragón 

iiuifiáua \isiló al niiuiíjtro de Fo-

En Madrid 
CORRIDA EXTRAORDINARIA CON 
UN TORO DE G A R C Í A RESINES Y 
OiNCO DE MiURA, PARA FHAN 
CISCO MADRID, SALERI Y GAVt-
RA, QUE CONFIRMO SU ALX.ERé 

NATIVA 
Se dijo tía. nicnilderos y ;,.-IÍÍI;ÍÍ\S 

qu» los hijos y dignos hcied,:-i.'s 
de don Eduardo Miuia encajonaroa 
oa lugar de seif" toros se-is cíuneliüs, 
con cufíiiós í'eriieJTirift'S' a'euc:\ña5, - - -
oon máa de treinta arrobas como peso, 
y con todas ¡as cosas del ganado 
que dio celebridad en todo tiempo 
a la divisa que en sus cintas luce 
el verdoso color y el color negro. 
Las gentes partidarias de los sustos 
con anticipación se relauíieron 
(que, aunque raro parezca, hay almas mías 
que se piaran por ver a los toreros 
con Jos cuernos de un toro en el abdomen 

0 en otro cualquier sitio do au cuerpo), 
y, según ios augures, los tres jefes 
con sus muchachos de eoniúu acuerdo, 
tomaron sus medidas, y hasta alguno 
íicordó' redactar su testamento. 
Todo, en fin, anunciaba que la tiesta 
iba a ser la hecatombe de estos tiempos, 
y que, atendiendo a heridos y contusos, 
rendidos caerían los galenos. 
Y al fin de la jornada, ¿qué? Pues nada. 
Que ni hubo toros grandes, ni sus cuernos 
fueron disparatados, ni sacaron 
ideas criminales, ui ofrecieron 
cuidados excesivos, ni, por último, 
ee vino abajo el ancho firmamento. 
1 Oh, jóvenes amables, que las cosas 
de aü quicio sacáis sin fudamento 
no más que por pasar plaza de sabios 

patente agenciaros de agoreros I 
a plancha fué, ¡por Dios' , considerable, 

pues vieron claramente hasta los ciegos 
que ustedes y los hijos de Miura 
un rtftoncillo fué lo que parieron 

JH de lus pares hay que agregar Ai leiigic 
ia acertada colocacfón que Paco JÍacirid 
tuvo eri toda la corrida, lo qu« ie permi-
lio intervenir en muchas ocasiones con in
negable oportunidad. Digalo el en«rm© 
quite^ jiecho materirtlniente a puñetastoa 
con e! toro segundo, y digalo aún natw al
to el quite monstruoso en ©1 toro cuarto, 
hbraudo de i.in serio desavío al picador 

en mano ten- i reoe la p 
corrida de 

L 

I>6SÍgualÍ8Ímos loa »cinco miurefios,, 
Ofrecieron una variedad aplicable a todos 
los gustos. Larao, agalgado y feo de ca
beza el fl«gundo. Redondo, bien cortado 
y ¿nisimo el tercero. Basto y mal encor
nado el cuarto. Orándote y bueyuno el 
quiuto, y gordo y mal armado el sexto. 
He a q u f J a descripción de los cornúpelos 
l^e 1», famosa vacada sevillana, vacada que 
La ñuriado m~ucho. En sentido favorable, 
poj" lo que respecta a la casi total des-
apariciiSn de la nota fastidiosa que rodea
ba de dificultades 4a lidia .de tales resee; 
peco en senliíTo de depreciación por lo 
q m tooa a la arrogancia en tipos. Los 
toros dé ayer, como los que de Miura se 
lidiaii desde algún tiempo acá, no «e pa-
venaa. a los que criaban el difunto don 
Eduardo íy antees que él el también di
funto D. Antonio), ni por el forro. 

De bravura notable, sólo el cuarto. De 
tumpllimiento en general (sin escándalos), 
el tercero. De nobleza aborregada, el eei^ 
to, Y aXtü ese cuaito no pasó de acometer 
t u a t r o veces a las plazas montadas (una 
lie olla» marrando el piquero), cumpli-
mianto exactamente igual al del seguimo. 
y por Jó íQUe atañe a Jos bichos conidoa 
Bn quinto y sexto luga reí?, sepan los bue-
ttiOt amigos Pepe y Antonio Miura que pa
garon ambos bicTios a banderillas con tres 
reJQUazos por cabeza, mejor o peor pues
tos (más bien peor) ; pero tres. 

Bl de García Jí.esines, jugado en primer 
Iu0ar. tuvo muy mal est i lo; pero ee tapó 
t>on. ol poder. 

QAVIRA.—El muchacho cartagenero hi-
to n doctorado bastante estimablemente. 
La no ta de valentía, que siempre cul
tivó do novillero, siguió cultivándola ayer. 
Ot ra cosa no tendrá Enrique Cano ; pero 
de pundonor y guapeza ^no física, eí tore-
fa), puede abrir un almacén £Ín temor de 
que se le agoten las existencias así como 
&sí. 

A'l toro pritnero lo recibió con una com
prometidísima larga de rodillas, y Juego 
en los. otros lances, como en el muleteo, 
tuvo el áisgustiO de ver que el morito no 
bioudia franco ni doblaba con sencillez, por 
pu «ondición más saliente que fué la in-
certódumbre : pero al llegar la hora de la 
RToraad, él de Cartagena hizo £u hombra
da , y ello fué que arrancándose oomo uii 
r»yo e Inesperadamente ei enemigo el inu-
c h a ^ o le aguantó con vista j? tranquili
dad, metiendo todo el sable, caído a l lado 
(contrario. Hubo, pues, en al lance mucho 
Ifalor y muchísima serenidad, y atendien
do al uno y a la otra el pueblo soberano 
iDtorgá la ovación y autorizó al recipienda
rio i»aía que diese la vuelta a la redonda. 

Con .el último bicho comenzó ¡Gravita 
muy requetebién ^ r e s muletazos mando
nes, apretados y artísticos), y acabó, po-
ai¿ndose un tantico pesado con el sable. 
DoB pinchazos, dos estocadas cortas y 
iruatfados intentos de descabello con el 
estoque y con la puntilla. Cierto es que 
las punzaduras cayeron en todo lo a l to ; 
pero no es menos cierto que el joven doc-
ítor no aprftó lo debido, especialmente en 
la segunda media estocada. Si ed Gavira 
de mi cuento hubiese sido el Gavira del 
toro primero, de seguro que los cargado
res de oficio le hubieran paseado en nom
bro*. 

Añadiendo a lo expuesto que Enriq^ue 
Oano realizó en (*1 toro cuarto un quite 
que se salió de lo vulgar por lo oportu
no, por lo valiente y por lo adornado en 
ei romatft, y (lue al sexto le clavó un va-
tero«o par de frente, queda anotada -en la 
0uenta dei nuevo matador d® toros una 
par t ida muy importante en la suma total. 

SAMIBI.— Tomemos nota de lo que hizo 
ien relación con su fama de buen torero, 
a saber : unos lances tranquilos y rccogien-

Éo báea al toro segundo, una abundante 
itolúoacia toreando de muleta por bajo 

|al coajUBO animal, un quite primorosísimo 
reaUaa^o en el toro sexto, y un enorme , 
pa r d« banderillas puesto con todo^ los 
conocimientos y recursos que pueda os-
Itentar, el mejor banderillero. 

En lo d'emás, prudente en demasía co
mo JtoTcro, y sin sus decantadas habilida
des de estoqueador. Saleri, que sabe de
fenderse de lo.s toros muy decorosamente, 
piyer se defendió también, s í ; pero ,en Ha 
defensa acentuó demasiado, y solamente 
banderilleando le vimos con ánimos de 
Berrochar sabiduría, hermanada con la de-
pisiÓD valerosa. 

M A D R I D . - ü l malagueño dio pares y 
Bones; éstos en el toro tercero, que no 
merecii^ las desconfianzas de Paco mule
teando, ni su borrosidad al estoquear. Los 
paros correspondieron al toro cuarto, a! 
que el ex fogonero toreó de muleta muy 
cexca, muy reposado y con remate llucido 
en algunos pases, y le arreó un voiapifi 
trom'ebuudo, í a n magnífi.cam6nte instru
mentado, <]\\e aunque el sable hubiese da
do en la tabla del cuello habrían mere-^ 
cido nota sobresaliente la arrancada, la 
(«unión y 1& salida. 

: Manos-dnrRS. que castoreño 
díó ia suya en sefíal d© agradecimiento 
a! espada de Málaga. Lu .e l quite prime
ramente mencionado vislumbré yo una 

• sxinibra de traza írascuelina, y en el se
gundo rememoré los buenos tiempos y Jas 
bravas maneras de un tal Luis Mazzan-
tmi. 

£n ainbos momentos el público estalló 
en nutrido aplauso. ¿Y por qué no hizo 
otro tanto premiando el volapié de ciue 
queda hecha mención, que sólo obtuvo las 
palmadas de cuatro o seis señores, que, 
por lo visto, fueron los únicos que se per
cataron de su mérito] 

Debió tenerse en cuenta que un apellido 
tiene ,ei diestro de Málaga noble a. ojos 

. [vistas, 
que debe ser t ratado y enaltecido 
con todos, jos honores madrileftistas. 

8i Madrid es sinónimo de pueblo ibero, 
y menosprecio injusto se hace de él, 
¿qué le hubiera ocurrido al fogonero 
si llega a apellidarse Carabanchei? 

—•—^ 
Buenos puyazos, aunque muy contados, 

agarraron Artillero y Gallego. Buenos fue
ron dos pares de fcanderilTas de Moyano 
y Ciérvana. Buena y eficaz fué la brega 
constante de Posadero ; pero lo más inle-
resante de los subalternos estuvo a car

ino de Morato, que se acreditó de hombre 
sereno, elevando»» su serenidad al quinto-
cielo. Derribado por el cuarto bicho al 
clavarle un par de banderillas, el mucha
cho se quedó medio incorporado sin qui
tar la vista de) enemigOj que rebrincando 
dolido de Jos rejones no vio al caído. Este, 
sin embargo, no se levantó atropellada
mente, sino que en la posición menciona
da, aguardó tranquilo uno de «stos doS 
finales: o dejarse caer por completo pe
gándose a la arena si la fiera hacia por é\ 
o .. nderezarse sin a]iuros y sin peligro. Lo 
que hizo fué esto ultimo, y ello fué pre
miado con nutridos aplauaoa. 

Otro momento digno de registrarse co
rrespondió al modestu Adrián Rodrígnea 
El calor asñxiant>e se hací». njenos sensi
ble allí por donde él pasaba, ya que al ca
bo y al fin resultaba consolador un Ftea-
quito, aun siendo de Valladolid. 

• ^ • ' — 

La entrada, al comenzar el festejo, muy 
floja. Detalle digno de ser registrado, ;pe-
so al fatídico renombre de! ganado miu-
refio. 

£1 presidente, equivocado en lo d« o£kn> 
t a r como puyazos los marronazos, y acer
tadísimo en amonestar y multar a un pun
tillero por ahondar una mala estocada es
tando el toro ea pie. 

El maestro Lasalle (tan buen músioo co
mo buen aficionado), so desgaftitó inútil
mente descubriendo una poco pronunciada 
cojera del toro seKto. Las gentes, quo 
otros días hubieran armado Ja de Dios es 
Cristo, no tuvieron a .bieo estimar la ad
vertencia. 

HaMando nmsicaimente, 
el maestro referido 
instó a la taurina gente 
a dar un do sostenido. 

Mas la gente se inhibía 
da protestar contra el toro, 
y aunque Lasalle pedia 
un coro, ¡le faltó el coro! 

EL BARQUERO 

leta no sabe para lo que sirve, y con e! i 
acero es muy pesado. Quizá toreando más I 

Íiodrá llegar a ser una medianía : y con j 
as banderillas es •íge.'ite"-- Clavó dos bue-1 

nos pares de frente. 
BaBd&rilleando, Es<?udero pequeño, que i 

un rehiletero fácil en todos los tc«rre es 
nos. Picando, Picardías. 

Toros malos ; toreros pésimos, 
ena pasar calor para 

e este calibre-

OHARUOTADA 

>o 
vtr 

i i i e -
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BILB.XO 17.—Los novillos de Coquilla, 
difíciles. 

Garrido, mal toreando y bien matando. 
Píspete, real en uno y superior en otro. 

íCortó una ortíja.) 
Agüero, superior en &1 tercero, (Qva-

oión.) Y rí?gu]ar «n ti otro. 

ALMADÉN IT.-Kubiehi obtuvo un éxi
to con toM>3 (k Lara. (Cortó or<-jas y rabo.) 

LA 
El sábado se inauguró, en esta plaza 

la temporada charlotesca, lidiándose an
tes dos novillos por dos diestros que más 
vale no recordar. U'io de ellos fué a la 
cárcel. IjOs dos novillos volvieron aá co
rral, y los CTiarlots, infames de malos. 

También se les encerró un becerro. 
Creo que la Empresa pensará bien el 

cartel antes de anunciar la próxima. 

* CURRO LANDA 
EN BARCELONA 

Plaza da tas Arenas.—Seis toros ds F¿* 
\i)t Romero, antss Saltillo, para Chi-

cuelo, Márquez y Vtilalta. 

BARCELONA 17.—En la plasa hay un 
lleno completo. La corrida comienza a las 
cuatro y media, pi*sidiendo D. Ildefonso 
García. 

Primero.—Negro, corto do cuerna. Chi-
cuelo le para los pies con unas verónicas, 
mandando mucho. (Ovación.) Se r^^itea 
las palmas en un quite de Márquez, Chi-
ouelo comi^iza la faena de muleta con un 
ayudado por a l t o ; sigue con píuse« do pe 

-Novillos de iSuTga, man-

V CJordillo, muv mal ^a 

S1-:VILLA \: 
sos. 

Daniel .More 
los suyos. 

Pedrucho, superior en uno > bien en «1 
último uu manso que mereció ti tanuento 
del fuego. Oyó Pedrucho las únicas palmaa 
del IVstejo. 

TARRAGONA 
quién i 

.Cndresito, supcn 
salida en hombros) 

üori'ea -Montes, bien 
Alcarreflo, regular. 

17.--Toro», buenos, iüo 

'orísimo, (Dos orejas y 

Z A R A G O Z A . - . N O V J 1 1 O S d* Antonio Fio 
res cumplieron. 

Bejarano, superior y bien. (Ovacionado ) 
Oarrato, superior toreando, banderillean

do y matando, fflrandes ovaciones.) 
Bogotá, muy b¡«TQ y bien. (Aplaudidísimo.) 

—•— 
ELOHE.—-NovIlTos de Letona, buenos. 
Francisco Navarro, superior en todo en 

ei primero y bien en el otro. "(Ovación, ore
ja, rabo y salida eti hombros.) 

Natalio Ruiz, superiorísimo, toreando,,. 

i Los 
, Efcia 
! mentó una nutrida Comisión, oonipucsta 
, ])or las fuerzas vivas de Zaragoza y Hues-
'<'a, acompañadas de dos represeníant ts en 
Cortes por aquellas capitales, con objeto 

^ de entregar ai Sr. Cíasset. las con<--iu.=ipne9 
aprobadas vm la reciente asamblea qut se 

•telebró en Tardienta, paorí* t ratar df ios 
Déjeos de! Alto Aragón. 

Ll uiini.írvo ríoFbió a ios comisionadbs, 
oi(, uclíRfldu íitiriitameiji* i^^ ptticro'ne» «fu* 
ie formu^abiiü, y qut ci Si. (Jass&í {uo-

; naeüá e,studiai' urgíWíimentí.. 
; D»?)vaé,s,. lo* peí"4odista.s hablaron n&í *» 
, ministro, y éste les dijo que había tenido 
u]py,_grMi. satisía.tv)ón. ai pydt^r a«-c*der * 

.varias de las aspuacioüe;» ttf Aragoij, uo 
piidieudo hacer io m *̂lnc> con toda's Jas p̂ •̂ 
iK-icnicí, por imptdiíaciv iu. íulta de» ie-
cursos del presupueisto, 

! Cua dé 'las <;osas que, deíde luego, ha 
urdfeuado ya, es. qut cuauK. aul-e-i' aaivu. 
un iügenioiu que se etlcsugue dis Jtali^ar 
¡as obras del canal, 

i Pero respecto a la eoneesióu 4e un eré 
i dito para los gastos oiie esto <,.ia.sionr, lr>* 
, iic expursto a ios LOín!Sjc>liudi,.s !as multi 
' pl.-.-á djíivu'tadcs qufc rxislv.u par» logt'at-io 
I i'oii ia rapuirz que eiiciS quieren, pues «g 

pieciso pedirlo a-1<(S ("ániaras, y la tra-
¡ luitai lón KS larga > pragrosa cU í-stvs mo-
I m e j i t « i S , 

I Yo tengo decía t?l ministro desde ha-

Con e] Kiy dcspíK'haí'on esta nujftii'm #1 
jefe df'l Gobierno y lo?; ministros de, E». 
tado y (írai'ia y Justicia. 

—.V las doce su panto oonií^nzi» la au. 
diencia multar, y d rej- re-ibió a lo? COn-
t.ru.lmira.níes «aarquég <,]P Jlfigaz \ tffior 

lorone' Martínez X'ampc» 
.íVriEada Sr fVrnáñdM 

GoTizálíz Villon, 
»• Kiidiior d t la 
Castro 

Teewntej veroaelefl £* Raí'a«i Espine f 
P _ Cwlo-i Koürtgueí Rivífa. 

<.,"í.iU8n4Í&ntt"5 £•. Jofl-qvifi fafa#<ja» 4*» 
A ûi# i^tu&ht f X> José .ía$trs. 

CotíiisaiTio médico P Sicf.íáo Ptrg? Müi. 
gue? .y toa.jUBdaiif.f BJi^ví «1*1 • '^iÍN;\%9 

M Í U V . 
BptsVili». 

híCi^<«l sus l̂ ifPí-tQS, ... . _ , . 
car*» D Imacio v D Maou^i Va!«»itteJa, 
herrnanoí d?! difa..'to t*ni«Bt# torcr,»! j * ^ 
iJti TcíC'O 

— El rey iiivitv íioj ^ »ita(fii^T t o <ii t i l 
lia.iít J í í or.njpo de! polo «. ¡í.í is*i5.̂ r. 

uurtistro Ce L « a d o , ?cr;eií,i ,>Lia':í do.' 
iiocti, E!/i.&i_dé, ToiTis (D, rmilio). ¿Uüa 
*U. l,.uis) y Lspicc^h d"? ioí ?tíor.íérGa.' qiiij 
soii jr,j ptr>:.oEK? que f '^niarot 
d e s u ffiaicStad c ü l l t Tc-CWtitf; V 

gica 

na Virtotia .iCuTnraf, da d^. >.,r 
dp t\.rr:án isuffcz j Ss-v, CarlC: 

e l - j e q . i j i o 

;.Jc A líf>l. 

reina di,», 
^ düqiiísa» 

NOTICIAS 
ce nun-hos años el criterio de que no deBea ijLJr, Ealaauer 
empezarse obra» nuevas hasta tanto estén i ' * 

chp_y naturales (Música.) Continua torean-¡>,and«ailleando y matando ' (Oreja, rabo, 
."̂ ^Mf̂  guandes ovaciones; en una pase salida en hombros y contratado nueva-

BBCERRADA DE 
LOS FERRETEROS 
, Organizada, por el Montepío de Depen
dientes de Hierros, Ferreterías y Simila^ 
rt!S de Madrid se ce'ebró en la mañana 
de ayer la tradicional becerrada, que, co, 
mo siempre, se vio concurridisinia-. Presi-
dieí"on bellísimas señoritas, asesoradas por 
inteligentes aficionados. 

Elias Herrero, Manuel Rodríguez. Mora-
'ito, (darlos Fuentes y Lorenzo Guerrero, 
«Guerreiito» dcspaliaron cuati'o becerro. 

de rodillas el toro le t i ra un hachazo; se 
perfila, y entrando bien doia modia esto
cada en lo- alto, doblando ei toro después 
de un intento de descabello. (Ovación, 
vuelta al ruedo y salida a saludar a los 
medios.) 

Segundo.—Negro entrepelado, cornigacho. 
Márquez torea por bajo pana fijar al toro, 
que está algo-incierto y quecíado. (Pal
mas.) Coge Márquez las banderillas y pone 
al quieliro un par superiorísimo. (Ovación.) 
A continuación coloca otro do frente, colo
sal, y cierra el tei«io con un pan al cuar
teo, inmejorable. (Ovación.) Márquez co
mienza la faena dé muleta con el pase de 
la muer te ; sigu» por alto, ovacionándose 
dos pases de pecho; en un pase por bajo 
le alcanza el toro, revoleándole ; a la hora 
de la muerte llega el de Saltillo sin quorer 
pasar. Márquez consigue deshacerse de él 
después do dos buenos pinchazos, media 
estocada superior y varios intentos de des-
eabello. (Muchas palmas y salida a saludar 
á los medios.) 

Tercero.—^Negro y cornioorto. Villalta es 
ovacionado al veroniquear, por lo que so 
arrima y poi^ lo bien que juega los brazos. 
El toro se descompone en el primer tercio 
y en el de banderillas, y llega a la muerte 
defendiéndose. Villalta «stá breve con la 
muleta, dominando en toda la faena; entra 
^ mataf, y después de un buen pincha
zo, agarra, una estocada, de la que rueda 
toro sin pimtilía. (Palmas.) 

Cuarto.—(CJárdéno, grando y corniabier
to . Mansurronea comq log anteriores y no 
acudo e, los capotes. C'hicuelo lo prapai'a 
para el primer tercio en unos lances pon 
bajo y es aplaudido. Comienza Chicuelo la 
faena de muleta con un pase en que las dos 
rodillas están hincadas en la arena ; sigue 
toreando por alto, por naturales y de po
cho. (Múgica.) Metido entre loe pitones to
rea Chicuelo, animado por los aplausos del 
públ ico; la faena «s inenarrable; con «1 
estoque, a pesan de ^ buena voluntad, no 
está tan afortunado; Chicuelo logra que 
muera e] toro después de media estocada, 
un pinchzo, una estocada y varios intentos 
de descabello. (Ovación, vuelta al ruedo y 
salida por dos veces a saludsj a los me
dios.) 

Quinto.—.Negro y corto de ouorna. Már
quez Se luce lanceando.^ (Palmas.) Coge los 
garapullos y deja el primer gar, al cambio, 
insuperable ; repite con un par al cuarteo, 
y cierra el tercio con uno de dentro a fue
ra (Ovación.) Márquez hace con la muleta 
una faena inteligente, y entrando Jbjen, y 

mente..) 
—•— 

VITORIA.—Novillos de Antonio Pérez 
Tabernero, bravos. 

Gallito de Zafra, triunfo absoluto. (Ova
ciones, orejas, música v conducción en nom
bres hasta la fonda.) 

Lagartito, muy valiente, muy aplaudido 
y muy orejeado-

Gallito, conírálado para el 1 de juH^ y 
para la novillada de feria. 

SAN FERNANDO, 
buenos. 

-Novillos de Casare», 

terminadas las cpit se encuentran «u i.ona-
iruc-cióu, y por ello les he aconsejado que 
tengan paciencia y esperen al nuevo pre
supuesto, con lo que lograríamos incluir 
.las pai t idas necesarias para acometer las 
obras en toda .su integridad. 

'Después, el ministro derivó su conver-
íívción hacia otros proyectos d® o W s 
públicas, y recordó su tradición y su eni-

Va.'UTwa i a 8 Pré<:kdos, sf.. 

^ D« Paria y í^.-iS-ibui-go ha retrasado el 
aiK-tor den J<Monírao iUegias; d/recbor del 
lostiluíu Uoiciit,,- (Jt «f» . «•ort'c. dcspué» 
de haber asisC lo irivitadt> PQT «1 Odsisrno 
dei la vcc-ica. Repulvüca, en unión de !(?& 
den»á» del«?gcdos espailok?, a ¡es 9ol'f*ilie» 
actoe celebrfidc» con motivo del centrüario 
drf "_inmo!rt«t t^airtur r a ia inauguracióft 
oficial d« !«. Exp-ci-jij-ón ínt;rníicional d& 

pefio en líegar.a h ; ^ ^ ^ - E s p a m a ^ ^ - H i ^ k r 4 d ^ l ^ ^ . > n L Í ^ o ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 
reconstTuccion nacional, ],;,or?nT* cbh! la. hnU.m.tft: (,«ua , ̂ m esí» 

años viene pre- centr 
cisa» obras de 
que él desde hace tantos 
dicando. 

Claro es—decía el ministro—que a mí 
no se me ocultan las dificultades con que 
he de tropezar por la falta de medios eco
nómicos y el a!za experimentada eu los 
precios de Tos artfctílos de construoción y 
mano de «bra. 

No se puede esperar, d« ninguna mao«« 

honra siompne a EspntSa' 

EL MSJOR K > m t t , 

Para empapelar, Cañia»fes, 14 T. ^ > s M. 

sin llevar a ia,í>rájctica los p roy*c¿s que | Funerales por el cardenal «1 país atüiela_ y necesita. 
Yo- te rminó diciendo—quiero hacer cohg:-

tar, desde este despacho, que mi entrada 
Moyano, bien toreando y matando. (Muy^ **» '•'̂  concentración liberal fué condicio-

nlaudidoS • 1 ?*da a realizar mis planes de obríui 

Soldevila 

Niño de la Palma, superiosísimo en to
do. (Ovaciones, orejas y rabo.) 

Cuatrodedos cumplió como torero, y no 
tuvo suerte al matar. 

—•— 
GANDÍA 18.—Con un lleno s« celebró 

la corrida anunciaida, lidiándose toros de 
Carreros, que resujtaron bravos. 

., ^. _, pu-i 
blicaa, y por d io uno mi vida política a ia i 
suert-e que puedaa correr mis proyectos. | 

HAOilNDA I 
La Asociación benéfica para los funoio- • 

narios | 
El miinistro y «1 subseoreiario «de Ha . 

glo se celebró el encierro de los toros, ooa Bres<*nciaron. 
el tradicional aoompafiamiento de lU&ciona-
dos, cortejo de coches, etc. 

A pesar^de todas las precauciones toma
das, los toros se desmandaron, metiéndose 
en la ciudad y recorriendo las calles, sem-

A la c i tada hoi'a^ y debido a !». sa i ida . 

ROMA 16,—H«y ha «atiido íaf^x un -so-
Itmnísimu ianwai en sid!ragi» éti arst̂ ^bi-í-
po de Zaragoza, caidwial ate*d«vxl». 

Ei-acto se celebró «a 1* i<3«sia ««paíSola, 
asistiendo diea y »«is oiad«aal«S, « ¿ I » .rites 
monseñor Gasparri. 

Tatobién concurrió «I C u e i ^ dJpkiinátwo 
acreditado cerca de 1» Santa Sed* y el en
cargado d© Negocios de Francia, Sr. Cam-

oienda han recibido de la mayor p a í t e d é ^^' numerosos «etesíásticos y ln!«ntwos ¿e 
-Angeliílo'de Triana tuvo una buena tar- laa dolegaciones áe Fspafta t'ntusiastaa y ; ^* colonia de Xspafifi « i Soma, 

de. Eisouchó pia'maa toreando y. matando fetusivas feljcitacáoues por l a iniciativa 
y cortó la oreja de su segundo. i tomada nombrando una Comisión paj» 

David, bien toreando; regular matando, que se llegue a oanstituir una Asociación 
Jimónea muy valiente toda la tarde, Ma- btilélJca eci loe funcionarios de Hacienda^ 

tó de media corta a lu primero y de un El director general d* la Deuda, prcei-
pinchazo y una entera a su segundo. dente de dicha Comisión, h a convocado a 

Los picadores La.rgo y Suizo resultaron «us miembros p a r a el día de hoy, a fin da 
con fuertes contusiones, inn^retsaiiida' en la dar oOnúenZQ á sus interesantes trabajos, i 

r , r r . T , » r , , . , . r " * ~ , ., , ' LOS ATROPELLOS DE AYER 
GUAD.^LAJARA 18. — Los noyilloa de 

Regidor lidiados ayer cumíplieron. f T „ •*-.<«>\»-í-i-\ »T ^m^l^-^r^'i 
(Jarmelo Ciiariot mató bien a tres noyú U l l m U c l l O V ¥ 3 0 0 5 ' 

líos y el Botones otro «a la misma forma, i • i 
siendo aplaudidos. n ^ r i f l O S 

Llapisera resultó herido oon una bande, ¡ l l V l i w t ^ o j 
rula en la pierna izquerda. I " i 
ü v VT ui'vrr-oAXTTEit.rt I A, Iss ocho de la noche de a.yer o t iu r ió 
üiN Ü L 1!<AÍKAINJ£,KU ' ^u la calle de Bravo Murillo un d»sgra<fia-

LISBOA.—Por primera vez en este si- do accidente, que conmovió a cuantos le» 

- ~ •*• ~ — ~ '~i'~i~T—i-T~ir»~ii~iriirHi'ieii|^ii<_ii_iiii_iii 

Una exposición notalie 
Si desea adquir i r lo BUb nuevo, 'o 
más artístico y lo máa ecoDi^mico en 
alhajas y aJha,iitas «a itttitiwsi^. tk. 
jese en la íiscpc^i-oión difU'ia ijue mp» 

Gl Reguli^dor 
M i en i tati t ri'ilifíi 
Prieíiig mnmm mtmn i ti nía 
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¡ PARA mJisf f iAs ffe i»tini>A 

EL T R ü S r JOYERO 

tes de D. Joaquín López de Letona. Los; ¿g^^mjoge ver, deja ei estoque en todo lo 
biichejos de', ganadero do Ciempozuelos em i ., , , . , ' ,\^. / / ^ ?„•/_ x 

mucho y bien, «obsequiando» 
1 innumwabfes trom 

Las situaciones oómloas se suoedie 

pujaron mucno y nieu, «odsequianao» »! S ex to . -N eg ro y voleto. Villalta levanta 
sus lidiadores con mnumwables t r o m p a - 1 , „ , ' . i : ^ i„„ ooUn*^» «™ ,.«»« «o,.A«i 
zos. Las situaciones oómloas se suoedie. ^^ publico de ^^^ a^'*»**'» «» " » " 3 * ^ : 
ron entre la hilaridad de la concurrencia. "*« escalofriai^t«s <!«« « « « X " " ^ * » » ^ " -

Los espadas cumplieron como cumpls» ¡ f^i ^ 5»"*» I.al»ento y adornado se remtea 
la mayoría de los que intervienen en ««(«•'Jj^s palmas. Vdlalta tor^a por naturales y 
clases de festejos- Unos bien y otros regu., ¿e peofeo. y como el toro no acudo franco 
lar^s : unos con el va'or que da la incons.j f . l a muleta, lía MI ttKfiO, y «ntrawio muy 
ciencia, y los más medrosillos. Todos ei-sbien, agarra un estocopaEO^, ̂  que rttwia 
cucharon algo: o pitos o palmas Como sobresalientes de^ papada figura-
ban: .^.ntoniQ GranuUaje «El Miedoso», Án, 
tonio García y .losé Arias «El Carpi». E s . 
tos, excepción hecha de «El Miedoso», pue. 
•den pasar ; pero en cuanto al «cuerpo» de 
banderilleros, hay unos apodos como «pa» 
dest^rraa-los, A saber : Rufiyio Luengo «Ca. 
beza Perdida» (éste si no la perió de ve-, j . „„,„ »n,,„.c.v, ».",-..-.-. . . v.-»— -
ras 'e 'falto muv poquito). .1. A. M. «Cabe-| despide do AJícant»), líaoio»ai I I y Mén 
za Piaña» (no lo parecía, porque rodó con ¿eg. 

el to ro sin puntilla. (Oyaei¿a.>—Maiuanda. 

EN ALICANTE 
DÉSPCDIOA VE QAONA 

ALICANTE 18.—Se ban ultimado h» co. 
t r idas que anualmente so ce'dt»"ran coa mo. 
tivo de las fieatae de San Pedro-

El día 29 de junio se lidiarán toros d© 
Pablo Rom©r^, alternando CUona C<l«o 

del público de la plaza do toros doTt^tuác, 
Ja aglomeración de los t ranvía* de 1* Ciu 
dad I-fineal « a enorme, y siguiendo la wa 
la eostucnbreí estabbcida, los, viajerc^ iban 
apifiados en los estribos, en lo» tope» > en | So» ia» ptüsera* d« pviiiedA Sfia d» la& 
ttxloa lo,3 salientes d*s los («xib©*. : e^eedalidades ,d» .«Stoii auifOíñía?» sv'a^-

Uno de ellos, el núniero lí», owduoido por cp^tm de joyería, reki^aia. J- plíSíftí». i?<w 
Feliciano Iñiguez Blanco, .:,us llevaba da hay c taa e e JEspafia qu» c ÍWíe» t» i i »». 
remolque el ooche.núm«*o 22, quisp »er al- mfMO avxti^, jppdel^t taa" itiu«T«Hf y Pm-
fanzado. al llegar a la esquina do la calle ci'*s **» w<wió»icot; Baái b«rat9« cpe l i s 
de Han Germán, por Andador Villa Aria*», ' t ienda^ Envíes a {•rOT«J«ia» ] ^ ^ t i « 0 . 
de t re inta y tres ailos, doajiciliado &x l a : P í e n * del S Í J , i l y iS!, y Ŝ»iiBW<Q, J Su. 

£1 Consejo de Administración do esta caJle de San J<«é, número 4 (Pueni* de Va-,| duxsal en S'aa ,S«toa9fciáfi, Aitóied*, lá;, 
Compañía par t í*ipa a los poseedores» de llecas^ y al, intentar Amador subir por 1» ea Bilbao, a r» t r Vía, $ • <«r SfpK^Ba. O Dv«. 
obligacioní-s hipotecaria» 5 porl tX) de la plataforma anterior die! remolque, fué a : neíL * 
misma que en el̂  sorteo ordinar io celebra- chocar contra una columna*^aoporte inme

d ia ta a 1» vía. siendo derribado v arrollar i _^ - « ^ ^ j i . ^ - ^ _ ^ . ¿ÍT^ 
do por las rueda» trasera» del coate, que l « H A l x ( 1 1 1 ) 1 * r " N r ^ A INÍ A 
pasaron por emcima d© las piernas, j J-»ZT.i. ^ V » ' % • Jw^tp* IwrMA ¿ i l l < r ^ 

La víotima quedó en t ie r ra pr ivado del 
•entido, y por unos transeúntes fué metido 
en Un automóvil par t ioular , que paró a i 
darse cuenta d» la desgracia, y líevado sin 
pérdida d© momento a la Casa de Socorro 
de Cuatro Caminos, donde los médico» de 

brando el pánico, y matando varios eaba 
Uos de carruajes de punto y particulares. , 

UNIÓN ELÉCTRICAi 
MADRILEÑA 

d o el d í a 1* del corriente han resultado 
amortizadoa los siguientes t í tu los : 

106 166 833 SS4 413 430 451 624 536 &37 
m 699 1.005 l.St 
a-Tai 2.969 3.046 

4409 4.1át» 
4.976 4r.985 
6.173 6.611 
7-.107Í 7.414 
8.467 8.481 
9.620 9.566 

4.7B9 
6.348 
7.085 

9.-^2 
10.186 

2.096 2.363 2.483 2.656 
3.052 3.061 3.110 3.731 
4.315Í 4.335 
5.024 6.040 
6.658 alfe7 
7.792 8-049 
9.046 9.066 
9.671 9.783 

4.4D0 
5.163 
6.881 
S.M1 
S.(m 
9.879 

4.575 
5.322 
6.959 
8.173 
9.188 

PAGO O e OUPONCS tllB OfiLIOAOlO-
N<« DEI. TESORO A t 4 POR 1» 

Los t e n s o r e s de euftettes d* v»ftsii»iea' 
to de 15 de julio próxiwio. de dbjifaeió-

,. „ TT - 1 o .1 • 1'̂ :$ dei Tesoro al 5 por I w , e®iisión d*f 15 
guard ia bres. líernandez btcq y L&piaosa, i d©. octubre de 1922, a un afib feíjha, p<í-

1 0 w lOAift in^-tó yo4^M^•mmlt^^^^t^}^^*•A^^*^¥^^^^^^^^'í^'^^^^ presentarlos, bajo las íeípecwTW» 
i i o o i n S í i l l ! 11 ^ B 11 4 n n ' I I s f''•, 1'»»-* '̂̂ ° prooOieron a la amputación factutaS, desde luego, «n la c*ja*d* V». 
\\-^l Wifí \lfJ> í l ^ ^ ]IÍ\1 IVn^! de l a p i w n a izquierda por *u tercio medi« , lores de ¡as of ic ina cesttaJes del lat>«o 

a. misma facilidad q u e ' una pelota), Jiuis 
Corroto «Cabeza Gotasebo»! (pues, hijo, si 
te cxjge una ohicharronera haco su fel id. 
dad ) ; Manuel Martín «El Serrucho» (con 
él no se corta ni el queso de Villalón), y 
\ ictorio Amáiz «Moñitos II» (nos permi . 
tunos aconsejarle que tenga cuidado, no 
vaya a ser que a'gúu «morito» le deje la 
cabeza como si le hubieran «pelao» al 
cero). 

T e r m i n ó l a becerrada oon un bonito nú
mero de circo, que fué muy celebrado por 
la concurrencia.. 

DON NIÑO 
EN TETUAN 
CURR11L0, BAOILLO Y JOSÉ CSOU-

DERO, CON GANADO DE SBRAfJN 
PAUi . 

Poca, muy poca atención ae merece la 
corrida de ayer. ^Toreros y t-oroa parece 
que se pusieron de acuerdo para no hacer 
nada notaBlo ni mediano siquiera. 

Se foguearon cuatro toros. Jos cabes
tros salieron dos vteces y los toreros es
tuvieron toda la tai-de bajo los efectos 
de un enorme pánico. 

Currillo se dejó vivo su segundo toro 
después de no hacer nada en el primero. 

Badillo instrumentó dos verónicas acep
tables nada más, y tres faroles supierio-
IOS, pero nada mas. Es un trompo oon 
la muleta y írompo y medio con el esto
que. También vio cómo los mansos se 
llevaban a su segundo toro. 

Kl debutante .José 'Esucdero no tiene 
facultades para el arte a que se dedica, y 
sufrió una serie de porrazos que no sé 
cómo no perdió el trofeo. Tiene buena 
voluntad y nada, más. 

Kd día I de julio, roses do Miura, para 
Funteret , Ka4íi(waaA 1, Facultades y José 
Flores-

L«. empresa faa toopezado ooo gr&ndea 
dificultades paaa combinar los cartelea 
a^ptándoloB oon diestros no asoeiados. 

Ke res i s t i^on los aaociados, por com. 
prometerlas algunos acuerdos. 

Se comenta la divisióa de IsM t«rmroa. 

EN OTRAS PLAZAS 
MALAGA 17.—Loa novlUoB de P a U o B»-

mero, chicog y malo», impropios do Ift di
visa de esa casa; dieiroa mal juego. 

Bombita IV, bien bregando y éMdnMÍdo 
en los menesteres de matador. 

Pepe Belmente, bien toreando 7 laali ^^ 
tando. 

Pesada, euperior ea su pr imero <oy»oióu 
y petioión da oreja) y mal en el que oer/ó 
t>laza-

E] público «alió deflcontentisimo del fes
tejo. 

VALENCIA 17.—Los novillog do Muru-
be no pasaron d* regularea. Fué fó |^eado 
el tercero. El cuarto y el quinto hicieron 
mala pelea. 

Martínez, super iw en log t res teroioe del 
primero, al que mató do un pinchazo y 
una estocada. (Ovación y vuelta.) Breve _^ 
el cuarto, que tumbó también de otro pin-
charx) y otra entera. 

Ohavee. superior muleteando al segundo. 
Un pincbaso y una atravesada. (Ovación 
a la flaena.) Desoonfíado en el quinto, aJ 
q i ^ mató de u n a pescuecera. 

Li t r i valerosíairao. «>rtó la ore ja de •« 
primero. En el que cerró plaza eatuvo m*-

1 nOs afortunado, y lo dtspachó con un pin-

11.687 
13.273 
34.424 
15.332 
16.228 
16.906 
17.096 
17.833 
19.167 
19.347 
16.817 
24.717 
26.880 

11.888 
13.550 
14.509 
15.357 
16.324 
16.9% 
17.236 
17.847 
19.169 
19.473 
22.368 
34.811 
26.825 

12.121 
13..58Ü 
14.682 
16.628 
16.371 
16.988 
17.386 
17.881 
19.177 
19..503 
S4.Ü04 
24.846 
87.710 

12.265 
¿3.879 
16.767 
;^.692 
16.497 
17.023 
17.480 
18-064 
19.156 
19.631 
«4.213 

27.978. 

12.818 
14.015 
15.01» 
15.823 
16.607 
17.072 
17.718 
19.078 
19.230 
19.779 
24.257 
26.183 

13.054 del muslo, y la del pie izquierdo. 
14.248 Después de pract icada la cura, «1 atro

pel lado fué conducido al hospitaj de la 
Princesa, donde ha fallecido en las prime
ras horae de la mafiana de hoy. 

-.Toaquín Istjuierdo Péree, d« once afios; 
dcftniciliado *ji Ift oaUe Mayor, número 26» 

15.130 
16.890 
16.545 
17.076 
17.729 
19.129 
19.233 
19.804 juiíQ- M^artínez, resultando con les iona d» 
24.491 p-j-ótíóstico reaervado, 
26.670 ,-̂ 1^8, motocioleta 4.07a-M atropello en la 

calle d« FuenoarraJ, esquina a la del Divi-

y en das cajas d* las tmvdt»&h«, j^ará «u 
pafo, previo tefialaRiíeOte |>ei «i T S Í Í ' Í O 
piioHco-

Madrid, 16 de jumo d« 1 » 3 **•?©* »J »«-
cxftaiio geueTal, Emilio Qnilet 

fué atropellado «o» la plaza" de la Indepen-; R a f l C O H í ^ O a T l Ó A t T I t I T t C í l f I O 
dencia por «1 auto 9.611-M, qn^ oondueía " < * " v U 1 l i O J . / a u W n i U ^ H V « M i U 

£1 CoBse-jo átt admitúitaraciósi de «i t« 
Sociedad, «n uso de la f&ct^taá q\x» h 
esta conferida en el &rt. 64 d« Íoi «¡Sta-
tutoa, h a atoidadí* xapsyíit a lo», s«lWrf» 
accionistas, a cuenta 4« Jas utilid¿d%$ dflS El pago de los tí tulos amortizados, lí-; ao Pastor, a Gloria Hmoja r Leonardo, d , «,.„.^,^„.„, ^ v^^"— --» . » - ....x„„»«v, M«* 

bre de todo impuesto se efeotuará a pjaar- veinte »fioe. que vive en l a cali» de Argien-1 corriente ejercicio, uti dividendo activo d¿ 
to del 1 de j u n o ptójcimp en «1 doraici- uola, ntlmero 5. oauaaadole leeioiies d« pro-
l io social, Gran Vía, 26, y en los siguien- nóstico rssexvacU». 
tea establecimientog de crédi to : B a n o o C r- —El automóvil 6-266-M, que conducía 
quijo da esta oórfet. Banco Ur^uijo Vaa-
eongado (Bilbao), Banco U r q ^ o Quijmz* 
coano (San S«Winiáti). Banco üpquijo Ca-
talán (Barcelona) v B ^ a o o Mioero Indus
t r ia l do A3turil»« (Cfjjon), donde «• fací ' 
l i t a rán factutas pa ra el cobro. 

También se pagaján, a íázón de l2'6d 
pesetas contra cupón número 23, libre do 
todo impuesto, «B los mismos sitios, m 
panfcir de didio día, loa intereses oorres-
pondientea » las obligación** hipotecaría» 
5 por 100 que esta Si|?iedad tiene en cir-
oul ación. 

Madrid. 18 de junio de 1923.—VALEN-
TIN RUIZ (SEÑEN, consejero y director 
gerent*. 

Antonio Domingo Alooso, atropello ep la 
avenida d« Fi y Mcf f all a Aquilino Poma-
rea Villar, do veintisiete aQos, domioiliado 
en 1» «alia de L e ^ ^ i t o s . M m e r o 13. cau-
aindole varia» leuoueg y erosionf» de pro* 
nós íko reservado. 

$ » 

Maneja el capote con torpeza. IA mu-lohazo. un»-atraraaiuia y t r ^ int«nt<M. t i 

El CaroBt m Viaism T S * 
El̂ oisrtiaiite iebs amuelarse sor su eiiorie ciicu-
laeiSi j tarifa maU4a."El Bttlltfl M Í taijrirui 
Püi'nne i»r BIEZ GENTlKOg olitieiie Heatientos ei 
ana mm i aüatás ittáe mm bá^ CIEN 

liL PESTA8 
iMiistraclfiD: cayarriilias, 2i--ttiiíi8 i8#-J 

JARABE 
"DEYEN 

OE 
[ A 13. SB a . JO. » 

r filísimo en los adulto» e inauati-
tuíble en loa niflt». V«nt» en far
macia». Dep<S«to: 1 . Duráa, Te-
tuán, 9, Madrid, y centro» da 

Mpeoialidadea. 

pesetas ^ , 5 0 f^t a«cióíi. -«qitíiral»íit« a l 5 
por 100 dei capital «iesethlK'lAad©, ¡qw 
percibirán los señores acoiafiiítá* Jibr* da 
todo í»put»«o-

Ell pago de este divid«aiÍo q»ad«ré 
abiet to, d*wi^ ei día 2 dé j u a o i » É 
en las oSdna» o.eírta-aie» m « l*» ; ' r 
en la» de sus su<;ursal*i y «^ftft^^. 
bacete, Aleov, A'^^ant»,. Ai 
quera, Badajoí , liaitje íQHa, 
bra, Cáceres, {,idi2, palat-a 
na, Castellón de 1* Pífíia, 
rufia, Ejea de lo* C a b a l l « o | 

f ueífts, (;?ranada, Hi i«ka . i 
átiva, Je.f«2 de ía FrOTitfia, 

Linares, Logroflo, Mabóla. 
da. Murcia, • Olot, Oren»^, . 
Horca, Pamplona, «ond^, í^ab|4«tí, 
manen. S-inta- Cru?. de Ja r*Ji»fí, ' 
Cruz de Tenerife', San tándw, .|i«, 
Se^•ma,. Soria, Taríasa, ^ f e t t ó , ^ f , u | S | ; 
Va.ldeppfta8, Valencia, valladolid, Yii§i, 
Villafranca del Fanadés y Zafa^poza, ¿ « ^ 
los siguientes establecinu^nto^: e% el J i í a -
co de 9an Sebastiá.» <jfed<í'íft«9. <»| . :*i ia 
Ban«o Hispano Atti?rica6o), #& j | * t S«ba*-
táán; en el Banco Heti^fo, «:&. O t l ^ » ; 
fti el Ba teo da Qijóia. e a Qíjé*, y efe | á 
BRfi90 de Buritoí, m Btir|«i»- _ 
, Madrid, 15' d? j i t a o df ;19S3.'*i»11 | i | | t -
tfttio general, Ramén A, Vaifé». 

« ^ 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


