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ERI LA ITALtA FASCISTA 

Croce, el duce 
• y D'Ánnunzio 

Acaba de publicarse la nueva «His
toria de Italia» por Beiiedeüo Croce, 
nieutalidad prostieiosa e indepen
diente, a cuyo influjo es deudora la 
generíLción que se halla entre los* 
cuarenta y cincuenta años; esto es, 
les honihres que h a n sabido conser
var una serena actitud crítica ajile 
L-1 impetuoso morimiento fascista. 
Por C3Ü la obra aiiora puijlicada h.a 
despertado una caiiosidad general, 
y habrá de suscitar las más apasio
nadas polémicas. 

Bencdetto Croce \ ive desde 1025 en 
el retiro de su casa de Ñapóles, de
dicado a los trabajos de investiga
ción histórica que le han dado auto
ridad universal. De tiempo en tiem
po sale de su voluntario silencio pa
ra declarar el escaso aprecio q\ie ie 
merecen, el fascismo y Mussolini. 

Estos juicios, aunque e.vpresados 
con toda cautela, costaron a Croce 
un asalto de «camisas negras» a su 
casa en 1926, con la consiguiente 
destrucción de muebles, cuadros, et
cétera, *Jin embargo de esto, el Go
bierno fascista consideró político 
t rotar al íUósofo con toda clase de 
resíícto,. aiiadiéndose que el «ducen 
teiLÍa una particular estimación pa
r a el gran historiador. 

Si bien Croce se halla imposibili
tado de escribir un libro sobre el 
fascismo, la obra que acaba de apa
recer tiene el interés de ofrecer los 
antecedentes de éste, bien que no se 
nombre una sola vez en sus páginas 
dicho movimiento. 

Croce de&iíace la opinión general 
acerca del período que va de 1831 
a 1915. Asi rehabilita, por lo rfue 

REFORMA CONVENIENTE 

Sobre el c ie r re 
de los p o r t a l e s 

Debe ordenarse quo se cierren 
en todo tiempo a las once do 

la noche 
Varios colegas haa suscitado la 

cuestión de la hora de! cierre de los 
portales en Madrid. 

Como es sabido, existe la costum
bre de cerrarlos a las diez do la no
che en invierno, otoño y parto de la 
primavera, y a las once en el resto 
del aílo. 

Las diez de la noche nos parces 
hora muy temprana pa ra cerrar, da 
dos U*s hábitos de la pcblaeióu. 
Cuando la gente cenaba de ocho y 
media a nueve de la noche y los es
pectáculos empezaban a las diez y 
aun antes, el ceri-ar a la hora anles 
citada no originaba molestias al ve
cindario. Hoy, las costumbres son 
muy otras. Procede' amoldar el cie
rre de los portales a las presenten 
cond-ciones de vida. 

En nuestra opinión debería seña
larse como llora de cierre en todo 
tiempo ias once do la noche. 

CA:P£1 S j f t . V O I A . 
ESPECIA IDAD EN COCKTE ERIA 

BAJO LA DICTADURA 

Información política 
De la Asamblea 

Ayer larde se reunieron Cínica
mente ¡as Socciorios do Leyes pol í -

, t icas, Sistema t r ibular io , Etluea-
íuvo do inevitable, la decadencia de ciún c Instrucción y Comunicacio-
los partidos pohticos que llevó a la xies y t r anspor t e s . 
largVi, d ic tadura par lamentar ia de 
Depretiis, con sus confusos métodos 
burocráticos en el interior y su débil 
política externa. A Francisco Crispí, 
el hé-i-oe de la moderna historiogra
fía italiana, lo califica de gran cha
pucero, aludiendo a su mcgaloma-
m'a nacionalista, a íms inconsecuen
tes Hirtcos con el Vaticano, a su os
cilante política internacional. 

Mas Croce reserva sus más duros 
ataques contra el hombre a quien 
considera más responsable de la pre
sento decadencia italiaaia, así cuanto 
\a las ideas como en la vida: Gabriel 
d'ATinun^o, Croce contrasta la acti
tud ('voluptuosa, sádica, superficial» 
del eminente escritor, padre de im 
dañoso nacionalismo, con el verda
dero patriotismo que ve en la na
ción ida imagen de cuanto hay más 
íino en las aspiraciones humanas, 
la más alta y, a la vez, la más pró
xima meta de los ideales moraJes». 

E n contraste con la empenachada 
c tinEolente figura de D'Annuimo, 
emerge como nn héroe nacional la 
del sobrio y discreto Giolitíi, consi-
deraido ahora como el verdadero 
símbolo de la Italia prefascista, se-
i'ialando Croce los años de 1903 a 
191-í como los más próximos a la 
n:.oderna edad f ^ o r o italiana. 

-̂  -A V O I _A. 
Eí cafe que srvc los míjorcs ' ' t LADOS 

Junta provincial m Abastos 
En Heraldo de anoche y Eí Libe

ral de hoy se publica la noticia de 
que en algunas barriadas de Ma-
arid escasean las patatas, y es con-
venie'ite advertir C;ue los mercados 
están normalmente abastecidos, 
obedeciendo tal vea la a larma a in-
Icroaacio'nes de los abastecedores, 
que p r e t ^ d e n . sin duda, dando una 
sensación de escasez que repetimci 
jio existe, obtener uvia. elevación de 
precios que hoy sería injustificada. 

» * » » - » - • - > 

Pida siempre los e.'cquisitos cho
colates «Virgen del Carmen», y 
í^c' convencerá que son- los me

jores. 

PI.ATERI.\S. 31 al 35." 

V A L L A D O L I D 

>̂ NOS 
restaurante de moda Pastelería y 

1% ími 12 (fru'e s f oclaria] 
» » » » • » » » • • » • » » • 
L. Gago: Prim, 16, pi'al. Acaba de 
recibir jvuovos modelos de las mejo
res firmas de París. (Admite géneros.) 

Cont inuaron el estudio de los 
mismos asun tos que en sesiones 
precedentes . 

De Marina 
Al vi ce al mirante Cornejo le visíta-

rort el general Pazán, una Comisión 
de Pósitos marítimos y de obreros, 
del ipuerto de Uarcelona, D. l^^ancis-
co Santos, el general Ardanaz, el 
ccntraahnirante González Billón y 
los señores f i n á i s y Sotos. 

Do Guerra 
Al general Losada le visitaron el 

general Orgaz, que marcha a man
dar una brigada en Pamplona; los 
tenientes coroneles Aviles y Grafa-
lla y los Sres. Medina, Montal, Rios-
ca y Cilla. 

De Hacienda 
El Sr. Calvo Sotólo recib'ó al abo

cado de la Embajada de Espafia en 
Londres, Sr. Callejón; al presidente 
y sccrctar'o do la Diputación Pro-
Aincial de Madrid, al sindico del Co
legio de Agentes do Bolsa señor Pc-
láez, y a D. Enrique ele Seígas. 

La iuoha contra el tractf>ma 
La Gaceta piifclica el reg'ainenlj 

prov'sior.al pafa la aplicación del 
Real decreto de 12 do abril de 1927 
referente a la profilaxis del tracoma 
en Eopafla. 

Por ot ra Real orden se dispone 
que se haga extensiva la lucha con
tra el tracoma a las provincias de 
Máiaga, Granada, Barcelona, Ta
rragona, Baleares y Jaén,, donde ae 
ha comprobado la existencia de nu
merosos casos de d ic ta enfermedad. 
Regreso dei ministro de Gracia y 

Justicia 
Anoche, a la", dos de la madruga

da, llegó a Madrid en automóvil, de 
regreso de su- viaje por Andalucía, 
el m'nistro de Gracia y Justicia, don 
Galo Ponte. 

Por los ministerios 
Han visitado al Sr. A" lós el 

general Andújar, el presidente de la 
Academia do Jurisprudencia, señor 
Clemente do Diego; el alcalde de 
Don Benito (Badajoz), pa ra infor
marse'de» la tramitación necesaria 
para crear una Escuela Industrial; 
el Sr. Nardiz, del Real Patronato 
de Las Hurdes, y el vocal de la 
Comisión mixta do Espectáculos pú
blicos de Madr'd, Sr. Gómez Na
varro. 

—Visitaron al Sr. Callejo los ir-x-
quitectos Sred. Menéndez Pidal y 
Efellido, el presidente de. la Sección 
de Estadística del Consejo de la 
Economía Nacional, Sr. Gómez Nú-
ñez; el direcitor del Instituto de Ovie
do,'el secrei^rio de la Escuela Ñor-
mal Central de Maestros y el señor 
Wan-Baumberghom. 

EL HALLAZGO DE RESTOS HUMANOS 

Otra diligencia judicial, muy importante, 
en la calle de Cea Bermúdez 

Durante liora y cuar to , has ta las 
cuatro y media do la tarde de ayer, 
estuvo const i tuido en el lugar del 
hallazgo de los res tos humanos , 
a t r ibuidos a las n iñas desaparec i 
das, el Juzgado de la universidad. 
AcDuijiañaban al juez, Sr. F e r n á n 
dez y Kernández de Quirús, los ofl-
eiale.s señores López Gracia, Goas 
y Martínez. 

Previamente citados, ha l lában
se cu aquel lugar varios tes t igos 
y el jt_'.ío del ^'ubinete de identiiiua-
ción de la Dirección de Seguridad, 
Sr. iMora, con personal a sus órde
nes y mater ia l fotográQco. 

Inmedia tamente el juez confe
renció con el Sr. Mora, y éste, s i 
guiendo las inst rucciones que r e 
cibiera del magis t rado, obtuvo d i 
versas i)íaeas íotográflcas, que s e 
rán muy úti les i>ara los fines do 
la investigación judicial . 

Seguidamenle fué in terrogado 
Roque García, encargado de un 
pabellón per teneciente a la Dipu
tación Provincial , existente a unos 
veinte metros del lugar de los p r i -
mejos liallazgos, y guarda de todos 
estos ter renos , también de la p r o 
piedad de la Diputación Provin
cial. 

En ese pabellón habi taban Ro
que y su familia cuando desapartí-
cieron las t res n iñas de la calle de 
Hilarión Eslava. También se g n a r -
dabaii en el pabellón las es te ras 
desUuadas a la limpieza. 

Luego interrogó el Sr. F e r n á n 
dez y Fernando/, de Quirós, por s e 
parado, como es de supouer; a la 
esposa y dos hijas de Roque Gar 
cía. 

Después declararon las madres de 
las niñas desaparecidas, Santiago 
Mamgán, dueño de mi economato 
establecido hace bastantes años en 
la callo de Hilarión Eslava, esquina 
a la de Cea Bermúdez, y, íinalmeii-
te, los volqueteros llamados Juan Co
rral, Julií'ui de la Fuente, Mariano 
Gusano. Esteban Azofra, Juan Tori-
hio García, Aniceto Francisco. Vái-
qL:ez, la niña Eugenia Casares, ami-
gLiita de las desaparecidas, y el guai--
dia do Seguridad Vicente Belda. 

Por orden del juez, todos estos tes-
ti^-os fonnarou un gruipo aislado de 
,]o3 jieriodista^, luista qne les era re-
ciiuda declaración. 

Los periodistas presenciaron l a di-
'ligencia a relativa distancia. 

Cuando, terminada la labor, se re
tiró el Juzgado, los periodistas lo
graron adquirir informes. 

Roque García, su mujer, las dos 
hijas de este matrimonio, la niña 
Eugenia Casares, las madres de las 
tres niñas desaparecidas, y, por ul
timo, los volqueteros, insistieron uaia 
vM más en que alli no ha. ocurrido 
hundimiento ni desprendimiento de 
tierra ni existieron cuevas do ningu
n a clase. 

Sólo iiü testigo, el guardia Vicente 
Belda, afirmó lo contrario: q-uc si ha
bían ocurrido hundimientos. 

Las manifestaciones, que ofrecen 
mayor interés en este punto las ex
puso Santia^ro Marunigán, el due
ño del ecnnoinato de la calle de Hi
larión Eslava. 

Su tienda está situada precisa-

NUEVOS DONATIVOS 

Para 9a C i u d a d 
Univeffsitairía 

mente frente al lugar donde se en
contraron los restos. Jamás ha vis
to cuevas ni ha presenciado hundi
mientos. Como se recordará, las ni
ñas desaparecieron a las doce del 
día, y sin embargo de haUarse a 
'X sazón fi Sr. Mii-usán al Irtnte 
del despacho de la tienda, ningún 
ruido de hundimiento percibió, que, 
por otra pxi-c'., do haberse prudti-
cicio, no sólo lo habría oído, sino 
que necesariamente lo habr ía pre
senciado. 

El Sr. Marugán expresó que quien 
podría dar detalles de estos extre
mos era un lal Andrés, jefe de la 
cuadrilla de estereros que practica-
i^an sus trabajos cuando acaeció la 
desaparición de las eres niñas. 

El padre de la niña Eugenia Ca
sares, que también fué interrogado 
por el j uez, mantuvo igualmente 
la negación de que en aquel lugar 
existieran cuevas ni se hubieran 
pioducido derrumbamientos. 

X 

El volquetero Fraiicisco Calvo, que 
al declarar recientemente a f i r m ó , 
contra lo dicho por los demás vol
queteros, que alli se produjeron di
versos hundimientos y que existían 
cuevas, también había sido citado 
para esta diligencia. No compareció. 
Tampoco comparecieron otros testi
gos de interés. 

En nuestra opinión, esta diligencia, 
a la que concedemos importancia, 
tenía por finalidad la de conseguir 
un perfecto o el más aproximado co
nocimiento de la situación topográ
fica de aqueUos terrenos. 

Así, una vez obtenidas fotografías 
del estado actual del lugar del ha-
Uazgo, todos los testigos hicieron in
dicaciones precisas del estado ante
rior, indicaciones que fueron anota
das; por e! director del gabinete de 
identificación de la Dirección de Se
guridad, Sr, Mora, verdadero espe
cialista en materia de fotografía, 
quien confeccionará una composición 
fotográfica que permita ver cuál era 
la antigua situación de aquel lugar. 

A esta finalidad hay que añadir 
la de haberse conjprobado que allí no 
había podido desprenderse ningún 
talud. Existía, cierlamento, un tajo 
o corte a lo sumo de unos dos me
tros de altura; pero ese tajo o corte 
lo han rebasado los obreros munici
pales que trabajaban en las obras de 
apertura de la calle do Cea Bermú
dez. 

X 

Finalmente recogeremos unas ob
servaciones muy atinadas. 

Sobre los rest:>s humanos hallados 
no había Toas qae xina. capa de are
n a de unos 50 centímetros. Si las tres 
n iñas estaban de pie, ¿cómo pudo 
derribarlas y sepultarlas tan peque
ña «molen do tierra? Si estaban sen
tadas, ¿cómo pudo cubrirlas o cómo 
las impidió la nmolejí proferir gritos 
para demandar auxilio? 

Tenían precisamente cfue estar ten
didas en tierra. Y no es explicable 
que so tendiesen en el suelo, a las 
doce del día, cuando iban a comprar 
las pa ta tas por encargó de doña Ma
r iana Escuder, fda Maestra^). 

Con destino a la Ciudad Universi
tar ia se han recibido últimamente 
en el Rectorado los siguientes dona
tivos: 

Instituto-Escuela de Segunda En
señanza, 434.10 pesetas; Ayuntamien
to de Bavona, 141,20; Escuela Cen
tral de idiomas (tercera entrega), 
350, recaudadas entre los alumnos; 
señorita María Cristina Gonzalo 
Pintor, alumna del Instituto del Car
denal Cisncros, cinco: Ayuntamien
to de Villarroal de Urrccliua (Gui-
púzcoal, 50; D. Federico ügalde, 100; 
D. Julio Ugalde, 10; D- Juan Alber-
di, 20; D. Ramón Basíiñez, 10; don 
Miguel Alcorta, 10, y D. Juan José 
Beládstegui, cinco.—Total, 1.13o,30. 

Hasta la fecha se han recaudado 
en el Rectorado 176.55.1,74 pesetas. 

En la tesorería de la Jnnta cons
tructora se ha recibido un denativo 
de 25 pesetas hecho por D. Alejan
dro Moraleda Huarte, de Vomella 
del Llobreirat (Barcelona). 

-•-•-
POR EL IVIftL TIEMPO 

Aplazamiento de !a fiesta 
de los Somatenes 

Las lluvias generales de estos días 
han impedido terminar los prepa
rativos para la fiesta de los Soma
tenes qu& hoy domingo había de ce
lebrarse en el paseo de coches del 
Retiro. 

Por este motivo ayer quedó de
terminada la suspensión y se acor
dó celebrarla en el mismo lugar el 
próximo domingo, día 13, a las on
ce y media de la mañana. 

Al solemne acto asistirán, como 
ya indicamos, la familia Real, el 
Gobierno y las autoridades. 

Las tarjetas, tanto para las tri
bunas como para el banquete, po
drán ser utilizadas el domingo pró
ximo o en l a fecha que se^ señale 
para el acto. 

> • • » » 4"^»-

c e s O s 

Dr. Balagucr. Vacuna, 4 a 6. Preciados, 25 

4 , » • » » » • » » » 

^^Pcrdone usted, {¡uardia... Si ve usted por aquí durante la noche 
una ijnüta Manca que se me ha escapado, ¿querría usted darle a la vo-

líVeciVa este frasco de lecft,c?,« 

D e p o r t e v a s c o 
FroiiMn Moderno 

Hoy, como día festivo, jugarán las 
«ases» de la racjueta de este favore
cido frontón. Tanto por la tarde co
mo por la noche habrá, novedades, 
pues reaparecerán Elvira, Elena, 
Maree, Maruja y Emilita, y jugai-án 
por pripiera vez de conti-arias Aui'cU 
(la simpática vasquita, que subo a 
pasos agigantados) y la fortlsiroa 
Angelita. La primera, con Isabel, y 
con Luz, la segunda. Es partido que 
el ipúblico estaba deseando se jugara, 

X 

Ante todo, damos la bienvenida a 
las muchaolias llegadas de La Haba
na, algmias de ellas y a h a n empeza
do a juigar quinielas, y todas están 
ensayando. 

Los dos part idos jugados ayer tar
de carecieron do interés. El palme
ro fué jugado por ÍÍÜZ y Sara y Ro
sa y Paquita, Gaviaron por once tan
tos las segundas, que eran, lafl favo
ritas. 

El segundo fué jugado por Mendi 
y Anigiela conti'a Aurelia y EJísa, Es
tas salieron a una velocidad de 
40 HP, y ganaxon por siete tantos, 
contra la opinión de la mayoría, que 
díó momio. 

Las quinielas las. giamaiTon Anita-
Pi lar (2-4), Elena-CeU (6-3). Sara-
Maruja (54) y Marce-Mendi (2-1), 
jjagándose, respectivtmente, a 39, 47, 
91 y 96 pesetas. Las debutantes Ele
na, Maruja y Maree han empezado 
bien. ¡Enhorabuena! f 

Jai-Alai 
Los partidos jug.idos ayer fueron los »i-

guicntes : primero, a pala, Badiola y Bí-
goñés (lojós) contra Gallarla y Villaio (azu
les), y segundo, a remonte, Salsamendi y 
Albcrdi (rojos) contra Ostolaza y Errcii-
bal (ariiles). El primero tuvo un desequili
brado tanteo, lo que restó interés a la lu. 
cha, pues loa azules avanzaron de salida y 
fueron delante siempre, terminando por 
ganar ci partido por una veintena de tantos. 
En el segundo los rojos salieron por. de-
¡rnte, apuntándose con creciente ventaja 
ios tantos 10 y ao, y aunque fueron alcan
zados en el 24 y se dieron a continuación 
tres igiicladas más, los azules ^-olvieron a 
svanzar para vencer a sus contrario» por 
13 tantos. 

En el partido a remonte de esta tarde 
contenderán los notables jugadores Irigoyen 
y Abrcg;©, lo que constituirá una ««'•dadcra 
jiovedjul, deportiva. •" 

Oiario de mercados 
Prec ios de ayep 

l^rutas.—Albaricoqucs (kilo), de 1,00 a 
2,35 pesetasú cerezas, de 1,75 a 3,50: man
zanas, de 0,40 a 1,40; naranjas (ciento) 
de 4,00 a 8,00; ídem de Orihuela, de 5,00 
;L 20,00. 

Verduras.—Acelgas (manojo), de 0,40 a 
0,55 pesetas; alcachofas (docena)^ de 0,50 
a 1,50; calabacinos, de 1,50 a 1,75; cebo-
Has (kilo), de 0,50 a 0,75; cebolletas (cua
tro manojos), de 0,60 a 0,80; espinacas 
(manojo), de 0,40 a 0,50; espárragos pericos, 
de 3,00 a 3,so; guisantes (kilo), de 0,30 a 
0,60; habas, de 0,30 a 0,40; ;udtas, de 1,00 
a 3,00; lechugas (docena), de 0,20 a 1,25; 
patatas holandesas, a 0,32; ídem blancas, 
a 0,17; ídem nuevas, a 0,42; pepinos, de 
o,So a 0,90; repollo de Levante (docena), 
de 3,75 a 14,00; tomate de llevante (kilo), 
de 1,00 a i,So; ídem de Cañarías, de 0,70 
a 1,10. 

Aves.—^Gallinas, de 5,00 a 5,50 pescUs; 
pollos, de 3,75 a 4,25. 

Huevos.—De Castilla (100), de 14,75 a 
16,50 pesetas; de Galicia, de 14,00 a iS,oo¡ 
de Murcia, de 17,00 a 17,50; de Marrue
cos, de 13,00 2 14,00; de Francia, de 14,00 
a 16,00. 

Pescados.-—Almtias (kilo), de 2,00 a «,40 
pesetas; atún, de 3,25 a 3,50; bacalao, de 
1,40 a i ,6s; besugos, de 1,50 a r,75; bo
querones, de 1,00 a 1,25; calamares, de 
4,00 a 5,00; congrio, de 1,75 « 3,75; cor-
bina, de 1,75 a 3,75; chirlas, de 0,40 a 
0,70; gallos, de 2,35 e 3,00; lacha, a 1,25; 
langostas, de 7,00 a 11,00; langostinos, de 
6,00 a 8,00; lenguados, de 4,00 a 7,00; lu
binas, de 4,00 a 6,00; marrajo, de r,7s a 
1,90; merluza, de 2,50 a 3,25; mero, de 
3,00 a 4,00; pajeles, de 2,00 a 3,00; pan
chos, de 1,40 a 1,50; parrocha, de 1,25 a 
1,35; pescadillas, de 1,50 a 3,30; rape, de 
1,75 a 2,75; rodaballos, de 4,00 a 4,50; 
salmón, de 6,00 a 10,00; salmonetes, de 
4,00 a 6,50; sardinas, de 1,50 a 3,00; tru
chas, de 7,00 a 10,00. 

Carnes.—En el Matadero fueron sacrifi
cadas ayer 323 vacas, 5.933 corderos y 27 
terneras. Promedio de predoa, en kilo: Va
ca, 3,15; cordero, 3,25; ternera, de 3,15 
a 3,87. 

81 necesita oomunloar con 
cualquiera de las dependen
cias de este perlddloo llame 
al núm. 11.044, que es el de 

nuestra central telefónica 

En la glorieta do Eiubajadores, el 
autocamión 18.(X)2-M. de la^ Compa
ñía de Petróleos, copduado por 
Juan Agnilar Reyes, atropello a 
.Francisco Péi-ez, de treinta años, ha
bitante en el paseo de las Acacias, 
número 6. Resultó con diversas lesio
nes de pronóstico reservado. 

—HEÜ colM-ador de tranvías Maria
no Martin Rodríguez, de veintiséis 
años, habitante en la calle del Gene
ral Pardiñas , núm. 20, iba en el es
tribo delantero de un tranvía, y en 
la esquina de las cíiUes de Torrijos 
y Hemiosilla le alcanzó el autoca

mión 16.625-M, do la Casa Adrián Fie
ra, guiado por Pedro Guzmáii Palla
res, causándole varias lesiones de 
consideración. 

—En la caile de Alcalá, frente a 
Pardillas, im tranvía alcanzó, pro
duciéndole graves lesiones, al vecino 
de Vicálvaro Isaías García Ran, de 
cincuenta y ocho años, que ingresó 
en el Equipo quirúrgico. 

— Ha sido detenido Gabriel Este
ban Alfaro, autor del robo recien-
temen cometido en una zapatería 
de la calle de Toledo. En su domi
cilio se han encontrado diversos pa
res de calzado producto del robo. 

Gabriel está confeso y ha dela
tado a su compafiero de delincuen
cia Antonio Peíía García, «el Sol-
dadito», que se encuentra en Ga
licia, al que imputa la iniciativa, 
plan y dirección del robo. 

^ A Jerónimo López Rielde, de 
veintinueve años, le burlaron una 
bolsita con 151 pesetas en diversas 
monedas mientras se hallaba en una 
.taberna do la calle del Almendro. 

— Un nauto", que se díó a la fu
ga, atropello en el paseo de Ato
cha a Concepción Franlelo Vilari-
üo, que sufrió lesioíies de pi-onósti-
co reservado. 

LOS TOREROS Y LOS TOROS 

c o r r i d a de 
en Barcelona 

Ganado do Murube, para Chí-
cuelo, marcial Lalanda y A P -

millita Chico 
Barcelona ü.—En la Plaza Monu-

meniai so lja celebrado la corrida 
auuuciaüa para esta larde. 

Primero.—De salida se declara 
manso. Chicuelo, a fuerza de obli
garle, le üa cuatro verónicas ceñidí
simas. Hace una faena valiente y 
don^inaduri para dos pinciíazos y 
media buena. (Ovación.) 

Segundo.—También manso. La
landa capotea \-ulgar. Coloca dos-pa-
res de Jxinderiilas que se aplauden. 
La faena es por la ca ra y con el pi
co de la jnulela. Dos pinchazos y 
una desprendida. (Palmas y pitos.) 

Terccio.^Armillita no hace nada 
con el -capole, ^.'uletea Üesconüado 
y mata do dos pinchazos y media 
tendenciosa. 

Cuaríu.—Otro manso. El público 
a rma el escándalo cansado de tan
to buey. Chicuelo desiste de torear 
por las malas condiciones del man
so. Arrecia la bronca ante esta man-
sada intolerablj. 
. Chi:;uelo realiza una faena sober
bia metido enico los pitrenes y obli
gando a embestir al buey. Corona 
la gran faena do torero con ima es
tocada colosal. (Ovación delirante y 
la oreja.) 

Quinto.—^Más manso quo los ante
riores. ¡Qué escándalol El público 
protesta de .luevo ante la maseduin-
bro del murube. Lalanda lancea des
pegado. Con la muleta está encor
vado y med ) (Pitos.) Termina de 
un indecoroso sablazo en los bajos. 
(Bronca) 

Sext3.—El último manso de esta 
memorable corrida de bueyes. A 
fuerza do acosarlo cumple, y los to
reros sudan tinta. Armillita da unos 
trapazos incoloros para un pincha
zo y media ladeada. 

La corrida ha sido desastrosa, es
pecialmente por la mansediunbre 
del ganado, ous no se ha prestado a 
luoimienío alguno. S6I0 Chicuelo ha 
estado hecho \in torerazo en el cuar
to.—Bíiranf/íJ-Soíís. 

Novillada en PuertoIIano 
PuerlDÜano ü.Vsc ha celebrado 

una novillada, con ganado de Mai"-
tínoz, que cumplió.; 
Pepito Iglesias toreó a su prime
ro con gran lucimiento. Hizo u n a 
gran faena de muleta y cortó la 
oreja de su enemigo. En el cuarto 

'estuvo valiente. 
Andrés Mérida tuvo una gran tar

de. Toreó por verónicas a sus dos 
toros estupendamente. Hizo dos es
tupendas faena.í do muleta, y mató 
al segundo de -una superinr estoca
da. Cortó las dos orejas, dio la vuel
ta a la plaza en el (xudnto, y escuchó 
una gran ovacúón. 

Rufo estuvo bien en sus dos toros. 
Iglesias y Mérida fueron sacados 

en' hombros. 
» » • • • <^-» » • » • • • • 

LLOYD SABAUDO 
España-Nueva York 

Travesía: s e i s días y 
medio 

LOS PELIGROS DE LA AVIACIÓN 

Al probar su aparato cae a tierra 
y se mata 

Citrtiss Field 5.—El inventor avia
dor Bonney se mató ayer al realizar 
jan •vuelo de prueba con un aparato 
d3 su invención, provisto de alas mo
vibles, que cayó a tierra a los pocos 
momcntoa de iniciar el vuelo. 

(tía íllsecir^s-Ci^rallai] 

11 mayo, 

"Conté MEEñf 
1 de Junio 

Espana-Brasil-PIata. 
Travesía: doce días y 

medio 

(Vía Barcelona) 

annuTf lirnnra 

11 mayo. 

"um iosso" 
1 de Junio 

Para la tercera clase lleva médico 
y cocina española. 

Agentes generales en Espafia: 
HIJOS DE m. COKOEIVIINAS 
Madrid: Carmen, 5. Barce lona : 

Rambla de Santa Mónica, 29-31 . 
Sevilla: Santo Tomás , 17. P a l m a : 
Siete Esqu inas , 6. 

—Esa llamada de timbre debe ser la policía. ,\'^ucúemc usted/ 
—¡Que se cree usted eso! (Al compañero.) Ponte el balín del señor. U 

diles a lof Quardias aue ha sido u na falsa aíarmcV ' " 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


