
tA TEMPERATURA 
ENMAttR'D.'-A las ocho d« la raaBano, l^'.O; a las 

áoet, 21',0; a lai cuatro, 24'",0i máxiioa al sol, SOMi mí
nima a 1« süiubra, 4°,4. 

GN PROVINCIAS. —Máxima de ayer, sr.O en Se-
fUls; mlntnia <le hoy, 1°,0 en Cuenca. 

TiEMFO PROBABLE.—Bueno en toda Kspafia. 

U CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA 
DIARIO DECANO DE LA PRENSA DE MADRID 

t O DEL D Í A 
El Directorio ha dirigido ana importante 

circular a ios gobernadores disponiendo la 
buena marcha de tos servicios municipales y 
fijando una ganancia máxima en materia de 
subsistencias. 

Los nacidos en el día de hov tendrán di
plomacia y finura.—En 1829 Stcphenson da 
a conocer su invento. 
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jBcndita sea esta fiesta española ! Esta fies
ta Incomparable por su a l a r í a , por su visua-
i idad ; fiesta de valor y arte, que es capaz de 
«n una tarde obtener un beneficio tan gran
de como se necesita para ayudar ficazmente 
a l sostenimiento de una Corporarión tnn sa
grada como la Cruz Roja Esipaficlá, que acu
dirá luego solícita a enjugar las lágrimas de 
los hijos de este pueblo generoso, aliviando 
8US dolores, a<;allandf) sus pumas. 

La Asamblea (>ntr;il c!e D.amas, que presi
de S. M. la Reina Doña X'ictoria, íi;i organi
zado esta «orrtdá, v caidó ima de esas señocras 
virtuosas ha sido hasta hoy una pí'opagan-
disla de la fiesta, realizando (>or su entinta la 
Vifíita de !a mayoría de las locr.lidades. 
• ' La afitión madrileña, que ruando se trata 
de utja obra de caridad, no omite sacrificios, 
ha respondido eficazmente al llamamiento. 

Presenta la pla/a el aspecto propio de la 
% solemnid.id que s<' celebra. 
| í • Los balconcillos y los palcos ostentan va-
if' liosos reposteros y colgaduras. 
i'f Hay na atractivo en esta fiesta, ya que el 
'f, cartel de toreros no ofrece grandes noveda-
'^- • des, porcru" no ha .sido posible hacer otra 
'%• cosa. Hl atra<-tivo es hov- D. .\ntonio Cañero, 
^ que va a rejonear dos todos : uno de Tovar y 
i • «itro de Sotornayor. y, según rezan los carte-
^';; JeSt los torea»á y matará a cst<xiue, si no fue-
•*-" vtn mTiertos a rejón. 

^̂ ', ^ La segunda parte del eiBpertáculo consiste 
en !a lidia de K Í S bichos d*l marqués d e Al-

' ba.sieTrii^a por Fortuna, CSiiouelo y Marcial 
lafkndA. 

Hay un lleno grande. 
^ ' ; Todos los- pairos están ociipado*. hasta los 

del Ayuntamiento. 

OVACIÓN A S U S MAJESTADES 
A íüf. tres y media en punto ocupan el pal

co Tcgio SS. MM. el Rey, la Reina Doña 
. ^'ic;torta y S. A. R. la Infanta dofia labet. 

, E^ público, puesto én pie, descubierto to-
tío el nvtndo, ovaciona a 9u« Majestades, 

5,',' thi«ntra« la banda toca la Marcha Rea!. 

PRIMERA PARTE ? * • • 

Guaitro algiuMÍlss hacen el despfijo. ,Les_ 
sjgite D. Antonio Caftero,' a calíaHo,' .f istieiído 
a la jerezana, con zajotKs y sombrero an-

La gente silba a los diestros. 

ütt toro 
de jTovar ^ 

_ y^otro 
dé Sotornayor, 

f ijoneados 
- por CAÑERO 

Antes que salga el primier toro, CaAero da 
la vuelta ai anillo, haciendo galopar de cos
tado al caballo. 

: : PRLMERO 
nBadÜo», negro zaino», Quinero 29. 
Cañf-o recorta a caballo al bicho, que es 

gordo y grande. (Ovación.) 
I.n una arrancada le gana el jinete, y se 

rq^ite la ovación cuando se ll«%'a al l>i<^io, 
torcíim'ik- a fuerza Óe hacer tiro con ei po
tro. - • , . . - ,̂  . 

t oíoia un rcjunrillo w lo alto. (Palmas.) 
El bicho derrota en tablas, levantando dos 

tableros. Otro rejiín bueno. <MucJ>as' palmas.) 
Ciiarteando. ccmo a pie, }• Uec^ando muy 

h'en, coloi-a un gran par 'de bandenlUis. (Ova-
c¡(>n.) Otro cc^j^ja!, }• otra rnvación. Un ter
cero, enormp- Líi w a c i ó » e^ MftWfSJiilllr 

Coloca un rejón de muerte, «|u« ptfóMce 
poco efecto, y echa Cañero pie a tierra. T o 
ma la espada y la muleta y brinda a Su£.,Ma« 
jestacícf. • • ' '.„ ',;, 

Coiiiienz.T con uno natural y otro alto, sa^ 
liendo en uno de rflosi con la pechera rqta< 

Entra cca-ca, y r<>leca media estocada y un 
pinchazo, sin que el toro se muei'a. Intenta 
el dcfcaliello y acierta aJ tercer golpe. (Paí-
VOH'-' V recalo del Re^'.) 

Cañero da la vuCita al ruedo.' . ,:: 

Chtcuelo se destapa en dos medias veróoi- ' 
cas sufwríores^ terminando un-quite «con un , 
adorno pinturero. i 

Marcial da cuatro lances de irente por de- 1 
t r i s , torefos y valientes, y remata ^ t e r c i o j 
Fortuna toreando por ddan te . • 

Marcialín y Chicuelln son ovacionados. 
¡Vaya unos nenes! 
Cadenas y David parean bien. 
Fortuna comienza con uno por alto y lúe- \ 

go con la izquierda uno en redondo y otro ' 
de pecho. Con la derecha torea cerca, sobre- j 
saliendo un natural y otro ayudado bueno, j 
aguantando bien. 

Entra a matar de cerca, y a v o l ^ i é coloca ) 
un estoconazo en todo lo alto. El acero t jue-
dó algo ladeado:. Dobla el bicho y hay lava
ción y regalo del J^Ionarca. 

S E G U N D O 
«Mesonero», negro zaino, número 7. 
K n o de tipo. 
Qiicuelo torea de capa, ciñiéndose en los 

lances a favor de querencia más queden los 
«tros T oye palmas. 

H ^ i t e el mismo disco al quitar y sigue el 
palmoteo. 

Marcial hace un quite precioso de tijerilla 
que remata ar t ís t icamente . ' Ovación. 

Luego de hacer un i^iAte vulgar For tuna, 
remata el tercero Chicuelo con media veró-

imica buena. 
Roda coloca un par superior. Palmas. 
Magiritas, o t ro enorme. Ovación. 

' Chicuelo comienza la faen« con un ̂ a s e 
ayudado, un natural bueno con la izquierda. 
Cambia de mano para otro muletazo de pe
cho muy ceñida y luego cerca, pero con ex
ceso de movimiento, da unos cuantos pase» 
por alto para media estocada atravesada. 

Descabella y escucha una ovación, dando 
la vuelta al ruedo. 

T E R C E R O 
«Vinajito»), negro bragado, número 24. 
Más grande que k » anteriores. 
Marcial, abriendo el compás, le obsequia 

con seis verónicas muy toreritas, pero sin 
exponer ni tanto así. 

Cinco varas y un catallo muerto consigue 
?n el primer tercio, casi todo él a c a i ^ de 
Catalino, que aprieta de veras en dos ocasio
nes. 

Rosalito v el hermano de Marcial ponen 
tres pares ¿e banderillas de cualquier mane
ra, y sale Lalanda, que después de brindar 
al Soberano, inicia la faena por ayudadbt 
por bajo. 

Una banderilla que se desprende se le cla-
VH al toro en la i ara. Marcial sigue, mule-
te»nd^ vSj^fiffljplé » m«te i«^ |»^s |»S i | « ; 
gtttar, otro francamente malo, otro hondo, 
saliendo por delante y comienza la rueda de 
ptíítocs, y el espada intenta el descabello, 

S E G U N D O 
«'l'ramillero», negro zaino. numero t»f. 
M.'i>-grund€ qus e l antericir. 
DespUís d e - r e ^ f t a r valiente mete CaAero 

un rejón en ío í i l t o . (Pnlma's.) Otrp bu^no y 
ot ro «Hiperior. fí! caballo s^ lesiona en una 
pata ril .hacer im recorte. , 

Cañero, A pie, tbma Jos trastos. El bruto 
está bpórrco. Caftero da is! primer mUletaw) 
sentado en la barrersr. fOv«eión.) ^Sigut en 
tá!>la.s tnuy valiente, sin perder Ui eara« con 
pases por alto y de rei-ho, rnuyl óeFea,^y. en
trando í)ien sacude una casi entera, que que
dó atra>-esgda y q\!!íb!ist.i. (Ovación.) 

rSEGUNDA PABTE 
.;•:;;:„/ :: ;ERIMERO. i 

•«Ei.tríflUioJW itegró zaino, número 37. 
D o r i a ó ^ f t f i , 3 e Cabeza. - ,' 
Fortunií , <pJC y'tste de baiideriítero. torea 

sin grapd^5 apreturas con el capote, rema
tando algo' más ceñido. 

.M primer quite, para bien el yircaiíjo. 

aceptando al segando golpe. (Palmas y pitos 
y regalo. 

C U A R T O 
«Marmoüejo», negro zaino, número 23. 
De mad tipo y corto de pitones. Parece de

fectuoso de la vista. 
Los espectadores pro tes tan ; pero el bicho 

se rehace p r o n t o ; lo que tiene no es otra : 
cosa que mansedumbre. ! 

Cumple con los piqueros. Se acabó eí pri- I 
mer tercio sin nada saliente. 1 

Los hermanos Morato parean bien. I 
OVACIÓN A P R I M O DE RIVERA j 

For tuna brinda al general Primo de Ri
vera, y el público tributa al Presidente del ' 
Directorio una ovación. 

For tuna torea por la cara, y en cuanto • 
cuadra el bicho entra a matar con alguna I 
precipitación, pinchando en lo alto. 

Sigue el trasteo para adueñarse del toro, ' 
y vueíve a entrar, ahora para dejar media i 
estocada algo calda, que hace doblar. > 

Palmas al torero y ovación al general, que ¡ 
le echa una pitillera. 

Q U I N T O 
«Tortiolillo», negro meano, número 14. 
Chicuelo lancea vulgarmente, y al quitar 

lo hace más confiadamente. 
Un quite fino de Marcialín y otro acepta

ble de Fortuna, y se acabó el tercio, en el 
que quedaron dos jacos muertos. 

Chicuelo, a petición <ie los espectadores, 
toma las banderillas v cambia un par de las 
cortas, cayéndose los dos palitos. j 

Repite la suerte, sin llegar y sin clavar ni'i 
un palo siquiera. 

Qiicuelo desiste de su propósito. Magri tas 
coloca un par superior. Lucas otro bueno, y 
repite Magxitas con otro colosal. 

Chicuelo se encuentra al bicho huido, y no 
logra sujetarle en un buen r a to ; cuando lo 
consigue arrea media tendida, entrando mal, 
que mata ráwdamente. 

Ei público aplaude al general Pr imo de Ri-
vtera," que sale de! palco. 

S E X T O 
«Melonero», negro bragado, número 49. 
Recogido de cabeza, circunstancia que no 

aprovecha Mai'cial, porque no se arrima al 
lancear. Menos maj que lo mismo ocurrW íi 
sus compañeros en los quites. 

Dos caballos muertos y cuatro varas. 
Los banderilleros cumplen. 
Marcial t rastea movido y ipor la cara, y 

mete un pinchazo echándose fuera. Pitos. 
Otro peor, desde largo; otro también ma

lo. Más pitos. 
Abandonan e4 palco Sus Majestades. Ova

ción. 
Lalanda mete otro viaje, y t ras rueds de 

peones, una estocada delantera » atravesa
da. Pitos. 

T A R R E R O 

DE C H I L E ~ " 

TRABAJOS POLICIACOS 

Detenciones importantes 
Los agentes de la tercera brigada de anar

quismo han detenido a dos individuos llama
dos Emilio Martínez y Mariano Boj Puér-
tolas. . ', ; 

Como consecuencia de estas detenciones 
se practicó un registro en el dofflfciio de 
los heniianos Serafín, y Miguel Go:izriIcz Gi-
nestal, •letenii ob recicnítinofite, calle de Je
sús y litaría, nuin..-ro 31, piso cuarto izquier
da, hallándose una pistola automática,' di-
\'«rsos folletos y bastantes hojas *ediciosas. 

También se encontró una carta de Rafael 
Barce!ó Cienfuegos, que está preso por el 
atraco a la Inuprenta .\lemana, dirigida a l 
anarquista Feliciano Benito .ALnajv-a, qtie 
también se halla preso en la cárcel de Ge-
tafe con motivo del atraco a varios emplea
dos de la casa Euskalduna en «! término.dt 
Villaverde. 

En la referida carta se dan instrucciones 
para cometer atracos y poder despistar la 
acción de la justicia. Esta carta, con otros 
escritos que se han encontrado, han sido en
viados a los Juxgados correspondientes. 

MAS D E T E N C I O N E S 

También se ha detenido ai anarquista 
Gregorio la tón Montes, al que se le ocupa
ron dofi pistolas con la niim2ración borrada, 
cuatro cargadores y numci osos folletos . de 
carácter ácrata. 

En las inmediacicres de I.n Gran Vía y 
cuando hacía cotizacior.es ilegales, fué de
tenido el anarquista Franci.sco Pujante Ve
ra, ocupándosele ¿5 pcset;is, que dijo er^n 
destiníidas al Cli;.mité prorpresos. 

También ha -ido detenido IVipe .Arias 
Duran. 
II — . n' ¿^9u'* i i I I . m 

BOXEO 

El "match,, Criqui-HebranS: 
Paris, 8.—El sábado so celebró e n ' e r v í S . 

lódromo de invierno el anunciado «match» 
de boxeo a benoñ^-io ce los ^ib'-:' '.írro< '••«•v. 
tificos, entre ( riqui y el campeón be!ga, Hi6-
brans, resultaniio vencccov ei • » ••.•• ' •-.' 
puntos en los quince <froundsn fijados para 
el encuentro. 

Elugene Crinui se hi'in en una mano dttí 
rante el lercer «vr/and». 

EL CARDENAL BENLÍ OCH 
Santiago de Chile, 8.—En el teatro Muni

cipal ha celebrado la Juventur Católica una 
Asamblea con motivo de la apertura del Con
greso Nacional. 

El cardenal Benlloch asistía al acto. 
El salón estaba repleto, y el enorme gentío 

que se apiñaba en el edificio e inmediacio
nes tributó al prelado una manifestación de 
cariño y simpatía, cuyo entusiasmo rayaba en 
la locura, viéndose la fuerza pública impo
tente' para contener esas demostraciones del 
pueblo, que no cesaba de vitorear a monse
ñor Benlloch, a España, al Papa y a S. M, el 
Rey Don Alfonso XI I I . 

En la Universidad Católica, donde se cele
bró luego un acto igual, se repitieron las 
mismas aclamaciones. 

Un discurso de Poincaré 
Paris , 8.—El Presidente del Consejo de mi

nistros francés, Sr. Poincaré, ha pronunciado 
ayer un discurso en Ligny-en-Barrois, en el 
que hk declarad*, entre otras ctísas: 

«Francia no frtde más que justicia, y nos
otros vamos hal ia ella por el buen camino.* 

El sumlnlsiro flmlcttlos oUstalo 
ItEAL <>«D£N P I A C U L A R \ 

«Excelentisimo señor: Con el fm de ^Oe «e 
garnntiren en el máximo grado los altos i||-
tereses del Kstaclo en la adquisición d e ' t ( k 
dos ios artículos que ha de suministrarle la 
industria particular, aumentando las facili
dades para que concurran a las subastas ni»? 
yor número de i.-itadores, con la posibilidáa . 
de que se produzcan más beneficiosas pro
posiciones, 

S. M. ej Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que en cuantas subastas se anuncien 
a partir de la fecha de esta di^Kisición p w 
todos los Centros, organismos y dependen
cias del Estado, para el suministro de artícu
los, de cualquier especie que sean. Se publi
quen integramente los pliegos de las condi
ciones a que dichas subastas han de su)e-
tarse en los Boletines o diarios oficiales co
rrespondientes, como asimismo deberán anun
ciarse inexcusablemente dichas subastas en 
la Gaceta de Madrid, haciéndose constar « I 
qué Boletín o diario oficial aparecen los res
pectivos pliegos- de condiciones en t o d a ' su 
integridad.» . 

Beiñí Victoria H 
VAl-ENCIA 

Imp. de L A CORRESPONDBNCU n E s r a l » 
Factor . 7. 
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NO TEMA USTED 
LOÓ ASALTOS OC LAS CNfEC«eOA* 

DE6 DEL APACATO BE5P1BAT0BI0. UNA Í ^ ^ 
eBECA INFBANQUCABLE ES PABA CLL05 LA 
P N K U M O A B L I N A PLORBZ»AÑTE LA CUAL 
NO PUEDEN EXISTIR LOS CATABROS. BBONQUI-
TI5, PULMONÍAS. ASMA &.&&-

«BASE EM 
PABMACIAS 
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CURRO
Resaltado


