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fx>s problemas 
I sociales 
W' to tftf (UM d fflMstro áel Trabafo 

E x tarde,k>8 periodista* fwefuntarCH» aJ 
lO deí Trabajo si mañaiía lunes reanu-
9US u r e a s los obreros aJbañiJes. 

fc>A jo cual ooatestó ej Sr. Caña l : > 
f.*Nó puedo ailrmarlo aún, porque failtan al
a n o s cabos sjíieltos. Es cierto que los obre-
H)) dé siete gremios, de los od io que están 
É( huelga en eJ ramo de construcción, acepta-
lili la fórmula que fué aprobada a y w en la 
uambtea que c-el«braron. Pero queda aún eJ 
pernio de canttTos, y nuestra «spir^cíón es 
B& ai reanudarse el trabajo en las obras lo 
^ ^ a n también ios canteros, 
S P a i * €»n«eguíj* esto el gobernador ck'ú ot-
P ^ e»ta t a rd t una reunión con k » oi>rero8 
ttáteros, a ia ci»il asiste también una repr©-
pltacíón ¿e patiit>nos de dicho gremio. 
p i fo he oonierefuáado hoy oon una represen» 
KÍÓa de ]a Fed<a-ación patronai y hemos ro-
MAtatio lUia nota de coiMiusiones que k Fe^ 
b á o i ó n pondrá a la aprobación d« »u Aaean-
mk, y ú, oosno eflfi«ro, Uefa a ser aprobada, 
fíéaínjidacióa d«á t ra to jo es sóJo oosa de h»-
» . tháa o menos. 
K a a s condu.siorjHs son coati^«a»entariafl de 
p.apK3t>adas por Jos obreros y M refíaren en 
K'niajfior parte a las rdacion¡e« entre patno-
mf-f |Ki6pi«t«rio» y Gobierno. Q a r o es que 
m aigviMa de tflas que son análoga:; a las 
MoUAdaa por los obreros, como son el aumen-
^ l e l 15 por 100 f fli qu« la. Junta aii>itrai 
Hjftiat^ sus i^esíiactes para que los pairocx» 
w a o ío han kecbo aún acep t t» «d ( ^«do au-
^ d gtobemador ooQsigrue qtf« k » e a M n o s 
W ^ e n también eS dmeglo, nsañana mismo 
ptvocaná a la Junta arbitral, pues los obre-
K.4)tderen que el compromiso de soluo&áo en 
K oocjlteto quede ooofignado en acta de la 
K á arlútrid, d indoie asi un mayor carácter 

Wh «1 lunes ptídfera ser que todos volviesen 
tebrabajo, yo me fd id ta r l a mucho. Pero si 
^ ^ d lunes, será ot nmrtes O quizá d miér-

ppTtmB^ diciendo que n o ha -rariado la cJ-
Wstón de Ríotinto. 

i La huelga de Ríotinto 
P ¿Nueva b u ^ ^ ú kuaeé? 
p f e rva , 3 j .—Corren ninvores de que «! pró-
n > laoes haráa causa oomúín con los, huei-
^ ^ a j í los oficinistas de la Dirección de las 
^ p s d« Kiotinto, en señal de protesta coa-
^ D s vejáinenes de que les hace o b j ^ o la 

w x d o el persooai de oficinas, en DÚm«ro de 
m.taifá«éóo», está Kndicado, habiéndose 
n c i d o desde e! primer motnentQ a secutidar 
^Bbro, .medida que sólo fué adoptada en 
^ { ñ t ^ J de Hu«lva p w n o oonúdcraír ucee» 
H B generaTizarlo. 
^ ' témhtdón de ios e m ^ a d o a catisaria 
j feés perjuicios a la Comfiafiiá. 

K ^ t t f 31»—CosnunJcao de T a k v e m k 
B (|Ut han sido detenidos por la Guardia ci-
^ p i i a # o h u ^ u i s t a s de la vecina i^dea de 
K ^ i t o por ejercer coacciones cerca de los 

|K"'pretexfo «s pueril, pues apenas si hay 
•^|{%iies, y únicamente hacen servicio de 
I K b ' ' ^ * ^ alg:tinos capataces que comen y 
B | i i i II en los mismos departamentos de la 

n ^ iÓQ obstante, entiende en éi asunto eS 
K i K k l de Talavera. 
K / CSnKimí de tm Cmtro ob<r«ro 
Hpipk« 31.—Éi alcalde pedáneo de la BJ-
^ffh CainiMllo ha ordenado la clausura del 
•Épi^ del Sindicato Minero de Campillo, a 
H r ' de no haber oeásoMáo la clausura las 
^ p M a d e » s i ^ r i o r e s . S» t ra ta de una yeor 
• p t de índoie po^itica. 
P Ber^atnfn y lo« {ntorbios 
| ^ t r « » 31,—£91 alcalde interino, a reqtieri-
Wgtos d e sos OMnpañeros de interinidad, ha 
K t f « d o en aéaiót) jvútíica que el Sr. Berfa» 
H | t ;ha i} ía tekigfanado nefando los rumort» 
^ ^ r á o } « a «o tm rtaotadóo de] expediente 
H i * ' 4 <&: Ñefva, por tá cual está en sui<-
K ^ i l a Otííyoríá toaaUmA d« aqued Muñid* 

M n c e ifoe d Sr . Ba-fainbt declara que a o 
K ^ r e s u e i t o d «spediciktcii tú anuncia cuándo 

ByjWWdéo de m SioAc^d lMK>viafiÍal? 
>, 3t.-*»R'«cíbifnos noticias del Cam-

laa cuales determinadcKi elemeo* 
FÍK Sección del Sindicato, Míf«:ro se pro-

fus'fxat d S i n d i c a pfovixiciaj de 
. Cofe«, con la cooprnc ión de los 
ym oonisíki'.ldos en Riotjfito, Caba-
traj y .Thars i s . 
>, «e proponen iflvitar a la Vñióa 

K iJlk Traéüjádores y a ia tederacióü 
é 4 f Mineros para que o r f anicen a k 

tbMnr^dnd tttta inten.sa catnpafia propa-
a Cft el indioatio sentido. 

m OTROS PÜN70S 
ttxiiUecfacióa de peecadoraa 

ruña, 3i.-f-Ün grupo de mujeres, vende-
. (fe pescado, organizó una manifestación 
t dirigid «1 gobierno civil pidiendo al go-
áot (Jue pusiera término a las huelgas 
tantee, pues imposibilitaba sus trabajos 
i faer to . 
lilBMmadW pm>metió a las manífestao-
m-aotir !a libertad del trabajo. 
Jno U» manifestantes siguieran alboro-
t¡ hlibú necesidad de dar una carga^ 

Loe obreros «ra;|onftset 
Si^^OM, 31.—Ha quedado soJucionada la 
a qite sostenkin ios obreros y empleados 
^faeirica áa vagones y tranvías de E s . 
&. A los, escribieotes Jf. a la sección de 
« t« r^ de k misaia fábHca gue formaban 
^ a ^ t ó n o m a , se les ha o u í g a d o a «¡a» 
fe oért (03 metalúrgicos, i s f res'aiido to> 
lk>4-«D el Sindicato úri&o del ramo da 

LA LlBeeTiOkO 

USK 
'énait 
nití, 

Se ha obligado a la Empresa de la fábrica 
a que pagara los ¡ortmíei de los días de 
huelga. 

Sabedores los obreros de que el día i de 
Agosto se subirá el pan, se proponen pedir 
diez reales de «umento en sus jornales. 

La situación de esta capital como oonee-
cuencia de los avances sindicalistas, es peor 
que la de ífarcelona. 

Los cerrajeros amenazan con la huelga en 
caso de que no se les concedan las mejoras de 
jornal que han solicitado. 

ReswiMO &fi£ia| 
íín ed ministerio del Trabajo fadlitaron k s 

.siguientes ncíiciías: 
Martos.—^Se han declarado en huelga los 

alíbañiiles, recabando oietorM. Istócrviene el 
gobernadCT de ia provincia jpara soáudonar el 
conflicto. 

liadajoz.—Ha quedado soJucionada la hueá-
ga planteada por los obreros corchotaponeros 
de Jerez de los Caballeros. 

Zaragoza.—Se ha soJucionado la huelga de 
obtcros de la casa Escoriaza. Se ha dealarado 
la de aSfcañiks de CaJatayud, pidiendo d 50 
por 100 de aurnentOícn los poraales. 

Gerona.—<x)n motivo de haber dedarado el 
«boicot» a un patrono carretero, I09 de San 
F<iiú de Guixois, ia Soci«i»d patronal ame
nazó con el «lock-out» y ios «Árrero» con la 
Iraelga geam'al. La- mediación áú secretario 
d d gobierno civil de Gerona, Sr. Más, como 
d«3Íegado, ha solucionado felizmente el con-
üioto, legrándose el totai arreglo del asunto. 

•"W^/^St/^r-

¿RIÑA O ATRACO? 
En la calle de Pd ig ros ocurrió anoche ufi 

suceso, del que fueron protagomistas D. En
rique Casíafleira Enrique y Lorenzo Larriiva-
ga G<*i, de treinta y cinco «ños. 

IM el, primero anodhe, a las diez y media, 
por la citada calle, cuando de repente le sor
prendió otro transeúnte, que rápidamente le 
echó un pañueJo a la cara con el propÓMto de 
aturdirJe y de quitarle el aífikr de la corbata. 

Don Enriqruie, que se díó cuenta tmty a 
trempo d d h e d » , le dio un puñetazo en la 
cara e Loíenao, y éste fué ooodacido a k 
Casa de socorro, donde calí^fesaron de le^'«s 
k a lesione* que tenia. 

En la «xnisar la ád distrito se formó el 
oportuno agiotado, caüñcándose como riña k» 
sucedido. 

¿ F u é rifla o airaco? Porqtie lo» ínfortaes 
paitícii'íKVS adquiridos a propósito de este 
•ucaso, es que fué esto último. 
'••'••' ••"•• "-' ' ' @ / W ^ / ^ * * • ' " 

Otra vez la escasez de agua 
En los sitios de costuml>re se ha fijado un 

bando del Sr. Aeprón, segundo teniente de 
aicakie en funciones de alende, para prevenir 
al vecindario que desde ayer sáWdo y duran
te tres días no se regarán las calles ni se irrl-
ga ráa , para su limpieza, las alcantarillas. 

Obedece esta re.solución extrema a ia nec«-
sided éo consolidar las obras de reparación 
de lá a v e r k sufrida en el túnel del Otero, y 
añade d bando que las aguas de oonsumo do
méstico, a partir <W Itmeé, «j«e del>ertln hef^ 
vir.se y airearse con d fin de purificarlas. 

Aconseja estas medidas la Dirección de! 
Canaá de Isabel Í I , y el Municipio k> hace 
saber para evitar protestas del vecindario ma-
drücño, cuya paciencia se está poniendo bien 
a prueba con tantas restricciones y dificulta
des para eíl abasitecimienito de lo más necesa
rio. 

Los teatros 
ZARZUELA 

£M>ut de Stella Margarita 
No conocíamos a esta bcllislma y gientil 

art ista. Fué para nosotros una reve^lación. 
La sola presencia en el palco escénico de 
aquella grácil figura de suprema elegancia y 
^ s t i n d ó n , provocó tm insitintovo movimiienito 
de «dmiracMÓn en el público. 

Con aqueá ambiente de gra ta acogida can
tó Stelta Margari ta, y cada canción fué um 
triunfo iMiáBÍme, ruitiaso para la nueva es-
treála. 

Su voz, de un timbre pur ís imo; su maravi
llosa agilidad de garganta , que dejaba esca
par notas inverosímiles, con una seguridad 
al>»oluta, proTOOvió tempestades de aplausos. 

A su v<w acompaña eí gesto, la «pose» de 
GCmsumada actriz, acusando un exquisito tem
peramento aitístico, que atrae y subyuga al 
espectador. 

Añade & su temperamento artís.tico y a su 
voz sin par h pre<«?iitación luiosís^ima, su ges
t o CT^irítual, vtnsk belleza ideal de muñeca, 
eacuajíkada en im rico decorado de buen gus
to, muy poco corriente en las varietés, 

Stella Margari ta se sale de lo vulgar, por
que n o sóáo e s artista, sino gue p<»ee una 
depumda esojeía de canto y dic» d ¡cupJé de 
modo edfflinible. 

' La hora avanzada a que terminó él ei?'^ 
pecfa^ufo no nos permite extendernos más . 
El publicó, entusiamnado, obligó a k linda 
M ' a ^ a r í t a , a cantar infinidad de canciones, 
tributándole ovaciones consáante». 

' Un éxito rotundo, definitivo; k consagra
ción de Stelifr I^ai^ar í ta owno primera entre 
las primeraa» 

Mmfa del Mm 
Por k t a r d ^ debutó también la «cancionista 

M a r k del Mar, una niña monísima, que tie
ne una voz muy agradable y bien tjjínbrada, 
que maneja a maravilla, de una gran ex<ten-
flión, que k permite cantar desdo el ci;p4é li-
g*ro y f r lvc^ baata la canción regionaí. 

La fiueva c t i p l ^ s t a domina k escena, que 
pisa con seguridad, como la que está cierta 
del éxito, y acciona bien, sin amaneramiento, 
y viste con lujo y gusto. Desde el primer cu
plet se apoderó d « auditorio, que le tributó 
grandes ovaciones, obÜgáüidok a cantar in< 
finidad de cajKíooea. 

Pronto María del Mar se pondrá a fa cabe
za de k s - art is tas de «(varietés» por su ar te 
j su belleza. 

A. 6 . 

La fiesta nacional 
JOROS AL CHAMPAN 

¡\iva OaUitol-Con la Izquierda se torea 
(Cróidca tekgráñca) 

Cortina, 31 julio del Santo Patróa de los 
loya'isías. 

¡ Ey, carballeira! ¡A quien me dea un pau 
y me niegue que acabamos de ver una de las 
mejores coriridas del a fio tauriiic, doiüie iU3 
pe.so falso qire no encuentro quien me tome! 
Rabia, rabina log que os haWis quedado en 
Madrid sufriendo sus rigorcis esiivales, que 
ni disfrutáis de k delicia de es-ta temperatu
ra ideal ni habéis visto una de las coni<las 
más bonitas de que puede dbfrutar aficio
nado. 

En un estado de intranquilidad, que cier
tamente no se merece la alegre y simpática 
ciudad gaJlega, y amenazada para rí lunes, si 
el Gobierno, con una acción prudente, justa, 
equitativa y eficaz no lo remedia, de una 
hueSga general, no s« habla a estas horas de 
otra cosa, desde lo» cantones a la ciudad vie
ja y d« la Gaüeíra a la Torre dé Hércules, 
que de las f;i£nas que acaban de rcüizar en 
ía Plaza de Toros Sáreobez Mejías y Oiicuelo. 

Sin duda algnina, influidos por la atracción 
que este puebto stngiíkr ejerce sobre cuantos 
le visitan, en vez de tirar a solir del paso, 
como Bixíc ser mal uso de la t o r e r k en las 
plazas que no son de primer orden, se han da
do a torear y han tenido, senciHamcnte, cada 
uno, ácM^ su mejor tarde de toreros. 

¡ M a ' i centella me nunca coma si, a pesar 
de enéonítrárme en la nofvena capitad de An-
dahíck , exag«ro tanto aá^! 

Juzguen u^edes : Venía Ignacio Sánchez 
Mejías a-bnjmatkí por uno de \os mavores do
lores, que puede snifn'r tin hombre. (A mí me 
ínsí'ii'an una campaaión enorme estos hom
bres que, víctimas de la gloria y csckvos del 
público, no tienen hora suya para sus dolores 
ni sus alegirks.) 

Salió Ignacio en el paseíllo abrumado, de-
caklo, llevado a la fuerza por k crueldad de 
su obligación, y maquínalmcntc se iba que-
daiKlo detrás de sus conüpañeros, que tuvieron 
que acortar é paso para esperardo, ausente en 
aquel momento de la pbza , a solas con su do
lor. Pero se víó ante el enemigo en d primer 
quite, y oomo si quisiera emfccrrachar.se para 
olvidar un inoinfento, se metió brutalmente en 
el toro, y a veces se lo lió a la cintura y en 
oca.9Íoa'Cs se dio él en el toro. Estalló en la 
plaza una atronadora ovación y el torero pi
dió a una borraoliera de toreo y de gloria el 
olvido de su pena. 

Podrá tener Ignacio Sánchez MejIas mu
chas tardes afortunadas ; pero diflci-linente po
drá ninguna superar a ésta, en que tan olvi
dado de sí mismo, como pen.sando en sí mis
mo, logró uno de los mayores triunfos que 
puede desear un torero. 

Porque tío fué que le aplaudieran sin rega
teos ni descanso, y que tuviese al público toda 
k tarde pendiente de sus proezas, sino que 
toreó de un modo verdaderamente colosal, pa
r a si más que para nadie, ^me es, e& suma, el 
secrcito de los grandes éxitos de ios grandes 
toreros. 

Yo no había visto nunca a este Sánchez 
Mejias, ni creo que él se dejó ver tal como 
hoy ninguna tarde. ¡ Dolor, dolor, padre del 
Ar t e ! 

En los quites se apretó de tal modo, oon 
tanta valentía, con tal desprecio áú peligro, 
tanta ansia de palmas y tan lucida variedad 
de lances, que torerazo tal como Ghicuelo, 
que sailió también con muchas ganas de pal
mas, tuvo que apretarse y estirarse de veras 
en esta parte de la lidia para que 00 se lo co
miese e] rabioso Sánchez Mejías._ 

L o mejor de cuanto Ig-nacio hizo en este 
tercio fue, sin duda, un lucidísimo galleo en 
el sexto toro, muy bien iniciado, desarrollado 
con bien mcdidíT^emplanza y rematado ai
rosamente. 

Con las banderillas fué el gran banderilk-
ro tan celebrado, pcmiendo unos colosales pa
res a toro levantado, dando un carpbiazo en 
k miamísima cabeza, dejando en todos los 
pares que el toro se le metiese a sabor y de 
verdad debajo, y regalándonos, por último, 
al corresponder a la petición del entusiasma
do público, a quien aquello le sabia a poco, 
un modo nuevo de banderillear, ^ue puesto 
que aquí lo ha practicado por primera vez, 
.será forzoso llamar banderillas «a k coru
ñesa», como los sabrosos pescados de tru
cha de La.migueiro. 

Consiste esta nueva manera, que saliendo 
bien, como t ^ tarde, resuMa muy lucida, en 
colocar un par sesg^ando por dentro y a la 
salida, tomando el par que en él camino de 
un toro tiene preparado un peón, coloQailo, 
r^lamceándose a si misano, si se permite k 
frase, en gracia a su fuerza expresiva. Mas 
no paró ahí, como otras veces, sino que con 
la muifeta hizo dos faenas qtie entusáasmaron 
grandemente a la gente: la del segundo toro, 
efectista y picara, de aparato^ y vistosidad, 
continuamente apiaiKlMas y jaleajtla.s, y la 
primera una faenaza de las quf dejan ese sa
bor inconfundible del tcireo grande y verdad. 
ü n pase ayudado por alto, tmty parado, esti
lo Rafael, otro, y en segiiiík un natural ftiuy 
bueno, otro superior de veras, y otro más su
perior todavía; uno de esos lances enormes, ' 
apretados y templados, aguantando al toro en 
la muleta dos años de a veinticuatro meses 
cada .uno de los cuales te aficionados habla
mos mucho tiempo en nuestras charlas tauri-
naíí, saboreando el lance en el recuerdo, tan
to como lo gus tamos en el emocionante mo
mento de darlo.' 

Y este pase fué % á d o con uo ap^retadi^mo 
de pecho, de k>s que acalcan con el Hipo de 
todo un re ino; y t ras Otro con la izquierda, 
otro de pecho, también de ole, y uao de igual 
d a s e con la otra mano, entró a inatar a>rto 
y liígero, la metió, casi entera ci) el sitio don
de h a c k falta. Atrwió por lujo con k ptioti-
Ik , y . s e desplomó el toro, etám una de k s 
mayores ovacienies que ha oído el torejo de i 
k plaza de k Mata. ' 

Cortó k » des <»eja#, ú w * o 5 dio k VIHJI- I 
t a « I r e d e ^ r , mM a )m muíSom, éstRde ipiw-' 

manicio larg-o rato saludando, y k echaron 
un puro y un pitillo. ¡ Vaya rumbo! 

Y cuando concluyó brevemente con el otro 
toro, luego de realizadas iguales extirpacio
nes de los apéndices auriculares y posterior 
del toro, el presidente, que si uo es hermano, 
es primo de la «Faia Giülcga», rindiendo cul
to a la motía nueva, llamó a Ignacio al palco 
presidencial y le obsequió con un neto de vino 
del Rivero, que Ignacio deglutió, lueg-o de 
asomarse al pa^co, co¡>a en mano, y brindar 
por toda la plaza. ¡ Que aproveche I 

Y mejíjr que todo fué que cuando concluyó 
de matar el quisjto toro, se acercó a ól la 
Empresa y le hizo firmar en las cuartillas de 
un peri(jdista la contraía para la feria dal 
año que viene; y aún Iq faJlü torear la corrida 
de mañana. 

También Ghicuelo gozó de esos honores. 
Subió al palco presidencial, bebió mano a 
mano con el presidínte, brindó ¡.••..M usía y por 
la compañiíi. Firmó allí mistuo, i:'.>n un apre
tón de inanes, el contrato para las ferias ád. 
año que viene. Cortó todo lo cortaLJe, saáió 
en hombros, so adueñó del público antes que 
con la simpatía de su per.sonüla juvenil, con el 
arte C3tu|x;n(iü, extraordinario ue su ca.potc 
asombroso, que dtó una nota singular de ar te 
y de gracia en los lances a k verónica; supe
riores a todos los adjetivos, y en los quites, 
artísticos^ valerosos, torerísimos. 

Pero todo csíc), incluso la magnífica media 
con que der.pacljó ai sexto toro, con ser tanto 
y tan grande, es nacía para lo que hizo con 
i a muleta en el tercero. 

Yo me rendí sin reservas, entusksjniado, 
asombmdo, con\-encido áel arte grande del 
giran tojtíro de diecioaho años. 

Ayer me conqui.sitó por completo el repiaz; 
hizo más, me emocionó grandemicníe, porque 
duranfie toda aquella gran faena, que de ha
cerse en Madrid hubiera hecho <mc los ten
didos se arrojaiSien al redondel, Us pareció 
que el espíritu de Josclito se pascaba pos- la 

• plaza y llevaba la muJeía del chiquillo, que 
esitaba pintando con el pincel de Goya el cua
dro' ckl torco al natural. 

N o ; por mucho que viva, nunca podrá el 
revistero, tan cansado de ver toros, olvidar 
esta faena, que con todos los respetos a los 
djomás y todo mi cariño al inolvidable Jose-
liío, yo, G1 mayor galílsta de todos, pongo 
junto a CHalquiera de las más grandes faenas 
de Jo.'ió, dea calvo y de Belmente. 

Pero sitígiilarmenlc fué de aquel Josdi to 
su eusvídad, su tjempk, su dojninio de k 
«uerts y út\ toro, su safceranía, su elegancia, 
su arte. 

Concluyó aquello y me salió del alma un 
sincero ¡Viva Gallito!, que fué él mejor jui
cio y es, sin chiáa, el mejor relato de aquelk 
labor inconmensurable. Era él, EL. Yo creo, 
desde esta tarde, en la transmigración de las 
almas. Estaba, el tero un poco agotado; el 
gran torero le buscó en la suerte natural, le 
citó y se lo trajo y lo l!,evó en un soberano 
pase natural, que nos puso a todos en pie; 
mostró el toro no tener más ganas do pelea; 
pero el chavaüllo, como hacía José en casos 
semejantes, cuando el toro no q u e r k y él lle
vaba k e<»tFaria,, hizo qu« n w péór» «e lo co
locase; le dio otro pase natural, y de aquí en 
adelante, como los condores rubendaríescos, 
se remontó más arriba de la región de las 
águilas, subió hasta el sol y le miró cara .n 
cara. Un natural, otro enorme, de esos que 
se señalan en k s notas del revistero por un 
rasgo alborotado y oscilante; otro .mejor, 
obligando por agallas y pot .torerísimo al re
miso toro a tornar y seguir k muleta; de tan
to metérsela en los hocicos, se lleva el bruto 
al final del apretado lance; y otro mejor, otro 
aun más, y otro mud io más,- siguen has t a ' 
nueve pases naturales en una asombrosa se
rie de mejor a mejor, de los que sólo son 
permitidos a un torero grr.ndLsimO. 

Aquello era cosa de Josclito. Su mismo es
tilo, su mismo mando. Allí no ha?iía más amo 
que el artista. ¡Y que a r t e ! ¿Por qué nt) ha
béis mandado a La Coruña a Ricardo Ma
rín para que quedase material recuerdo ar
tístico de este raíMnenlo sublime del toreo? 
Pues aún hubo tío? pases naturales con la de
recha a lo galleguista, llevando y trayendo al 
toro en la muleta como hipnotizado, y uno 
de pecho con esta mano, y otro natural con k 
de torear majestuoso, y van diez y la música ! 
rompe a tocar sola la sinfonk heroica, que \ 
era lo apropiado en aqueü momento. ¡ Qué to
rerazo! Yo presidente le hubiera dado enton- 1 
ees las dos orejas, el rabo y el toro entero, sin 
esiDcrar al pinchas» coJosal y a k estocada 
bien ejecutada pero mai colocada con que 
remató el artista Manuel Jiménez (Cbicudo) 
una faena de muleta *an'grande, tan graír*e, 
tan igual en grandiosidad y tan completa, tan 
clásica y tan bella, que yo no vacilo en po
ner la fecha de este inolvidable 31 de Julio 
junto aqu-el ig de Mayo, eJ otro 5 de Octu* 
bre y el reciente 20 de Junio belmontino. 

Los diecicoho años de Chicuelo han hecho 
esta tarde la consagración del pase naturai, 

¡ Con la izqui€r4a se torea, toreros I 
¡ Chicuelo! ¡ Chicuelo 1 
También ha toreado Gaona. Mía» e3 vetera

no torero, embelesado, sin du<k, oon .las co
sas, de k/ juventud, no hizo más que aárax, y 
no quiso dej.arse admirar. 

No hizo nada; no quiso lucxo-lo, y no n»e-
rece la cosa' más tinta. 

Los toros, que fueron de Mart íneí , «éUe-
ron, en ccmjunto, voluntarioí y noMe» toÜoij»; 
a torero, ¿qué qoleresH < 

El púMico ha Salido contentisiifno de esta co
rrida. Sin duda, en opinión unánime de to
dos los aficionados corufiieíse», la mejor que 
há visto la pilaza de La Coruña desde que la 
inauguraron Lagartijo y Frascuelo. 

Según dicen «Os vellos»: ¡'¡Viva Gallito I! 
^ DON Pío 

VALENCIA.-4:©pao, Méndez, Ga-
Ilajpdo y Joseito 

Valencia, 31.—Se cokhró k dltima de fe
ria. Fué , una novilladav lidiándose" fxho to
ras de Miura . ' . ' < 

La entrada, muy buena. 
Primero.—Veroniqueó Copao. Al terminar 

un quite fué cogido, resultando herido. 
• ITomó ei toro cuatro yara*. ' 

Copao midoteó disitaiaáado. Dos pinch 
y media estocada. * 

Sc¿:undo.- M é n í t e veironáqucó fajen. 
Tomó el toro cuatro Afara»; -| 
Méndez puso un p&r superior. Después *"**! 

leíeó breve y v-ainentemente, C«rt>rando VlB^li 
,<jran esftocada. (OMapión.) .-;. 

Tercero.—(Ocnt inúala ovackia a MiaáMi'j 
que saludó de.sde los. medios.) 'J 

foseíto veroniqueó. % 
I El toro, vokrnjtarioao y oon poder, to ín4 | 

cinoo puyazos. Se aplaudieron dos ^tíit«e d f | 
Méndez. . -I 

Joseíto, en km m«dio®, hizo una faena étfl 
muteta derrochando Valor y adornándose o a l 
verdad. A petición del público se oyó ia tné*'% 
sic;:. 'í 

Una estocada. (Ovación, oreja y vtieJta a l i 
ruedo, saliendo li^go a saludar a los nie«f i 
dios.) ] 

Ci,arto.-—Gallarda iíítenitó veroniquearlo}^ 
poro el tero niíin*urroneó, huyendo hasta d^'i 
ioíj cap'jíes. Fué condenado a fuego. J 

Gallardo multeteó valiente. Dos pánxjhaao*^ 
y media delantera. ^ I i 

Quinto.—Copao ve«»il<jlieó con excesívcaí 
baile. ,i 

Tomó eJ toro cinco varáis. J 
Los bande.rilftiros ctHiipáicroni con fatigí!.si. • í 
Copao britídó a itf» ¡¡umíg-a y muleteó por 1^ i 

cara. Desde Icjois, un bajowazo. (Bronca.) 
.Sexto.—iMénde* veroniqueó »uperioiPmente#t 
En qukes, b'an Méi^ez y Joscíto. ^ 
Méndez clavó dos ptóps de una vez^ ! 
Méndez brindó el ú^mf^ nflirillo que mata*] I 

ba en VaJenck a k plaza de iJcíipi^tJ, y rtm" ' 
leteó' dersxKJhsíiido valentía, 
riormenite, dejó una mag 
(0\'ación, oi*ja, raibo y v.i 

Séptimo. —(.41 salir éstej 
ción a Méndez.) " 

Joseíto veroniqueó al buen roi , 
, El tercio, animadísimo. Tomó cí tAro din* . 

co varas. j 
Jo.':elto hizo una faena breve, sofriendo un,,! 

desarrriie y cortándose OOO el estoque en k 
mano izquierda. -< 

Siguió bien y dejó una estocada. (Ovación.) is 
' Octavo.—Gídkrdo lanceó movido. f 

Luego, pu.so un par abierto. * 
Fueron volteados doa banderilfcn», queí 

resulitaron Üeso». «I li 
Gallardo hízo una faenaiaxxo Iticída, «n ta- '1, 

b k s . Entr,-indo de largo, dejó UO pkxhazo Y: • ? 
repitió con media estocada. '| 

Méndez fué conducido en hombro* de suít ' 
admiradores ha.«íta d ho íd Reina Victoria, 

por k noche ae le obee-
*•) 
[oseiito Mar t to 

~ . « ^ w- -* -~ celdbrado u>Mt novffla» 
da, lidiándosfí; Q(ta)uñp tonos de Zakiueodo poT 
Joselito Maítin,' único matador. .1 

Este tuvo una grart t a ^ e toreando, baflt'i'i 
derijleando y nyitaiKio, i | 

Cortó orejas y oyó avmokmrm, ii 

I D E A L RO 
NotaMe atracción de k 

de-Variedades-. 
Formidable éxíífl de 

Colosal pareja de baií' 
S Ó ü P E R TANGO 

Café.—Restaurante.~Cubi«rto» económiooa.»* 
Servicio de cochea y automóviles 

Traatvias 6 y 12 

[ntrando supo-
estocada^ 

¡o.) 
k ova» 

dotrade se b 
quió oon 

i 

rx'\ 

i 

SUCESOS 
Tees militares leskniados 

En k carretera de Estrcanadurtí ae k»eB-
dio el motor de un camión mMitar que con
ducía e! csibo Jesús Garck , quien resultó 00a 
quemaduras en k s pieirnaa, de las úue fué 'cu
rado en k Casa de Socorro de k LatiAa. 

Bl csimión conduck bidones de bendioa, ooa 
destino a Cu'atro VíentÓ«T' 

También fueron a^kidÓB en d i d » oentxO 
benéfico los soédaduj^ Vicente Donet y Ma
riano Majcafaíi, que en k misma carnstefa 
hablan sido atropelkHd^ nor ún camióa auV> 
móvil que conducía ladrillos. 

Presentaban les-ioíMS graves y paeteaedu» 
al equipo áci caimióh militar. 

El poor máú d» loa males. . . 
El tnozo de cuadra dei Parador de PSea^e) 

Florentino Martínez L ó ^ z , de treinta y cua
t ro años de edad, fué asistido en k CaM da 
Socorro csmírai del distrito d d Hosphal de 
oontusiones y síntoma» de pwTtaiÑtis traumá
tica, de pronóstico, grave, producidas por ua 
caballo que k derribó al suelo y le pisoteó. 

Guarda jurado detenido 
iEl inspector de Vigilancia en la estuación 

de. Atocha recibió una confidencia comunicán
dole «pie ^1 ^ l a r d a jiwrado Pedro. Gómej: NJÚ-
ñez, de servicio en k estación de Madrid a 
Zaragoza y « AÜcante, guardaba en su do
micilio, Téllez, 2, numerosos db'jetós que, se
gún el confidente, eran procedentes de robos 
efectuados en los citados almacenes. 

Para comprobar ló q«e hubiera de cierto, «J 
comisario dispuso k detención del guarda y 
el registro de su doUnicnio,. y, en efecto, se 
encontró una gran cantidad dé objetos ce to
das clases y de bastante valfM', cuya proceden-
c k Pfedro no pudo justificar. En consectíen-
c k , quedó Pedro a dis^posición del ]üsg»á<t da 
guardia. 

L08 serenos de cofnetcio 
En nombre de todos sus oompaitea&fe, lo* 

serums de comercio de Madrid, nos escribe ,-
Josíé OaWierón una atenta carta proteittandOij 
muy razonadam«nte de k detenckSp que du- 'L. 
rante ciento cinco horas ^ f r i ó . el 'oonípañero 1^ 
quie plteWa sus scrvkáoB en k caite del PriO" ' ; ^ 
cipe, V que fué puesto en libertad a l 'ocwnprpr i^ 
bar # juez que no h a b k habido negiigiencíia p 
algttna por pa i té del fljcncionado sereno du» j 
i^nte k «eche eni que se cometió eJ robo de ¡1 
la joyería de k calle deí Principe. ^ * 

¿Con ai»'egK>. a qvé precepto «e p«ieda ¡t**!̂  
ner ju^ckánwnité ééítetiilío a un iwiMibri^Dr *•< 
átt sefeettta y áos'^ra*^ \OR]£Ñ V £ t t t » 
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