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LA FIESTA
NACIONAL
E N ZAMORA.-Toros de doAa M »
Ma Montalvc-Marolal, Oasano'io
y Barrera

una distensión en la mnfleea derecha.
Facultades toma los trastea y
descabella.
Sexto. — Factiltadea veroniquea
valiente y se le aplaude.
De la enfermería dicen que Belmonte tiene una contasen leve en
el codo izquierdo.
Facultades muletea cerca y adornado, de pie y de rodUlas, para
una atravesada, que mata.
EN BURQOS.-La primera de feria.
Toros de Sánohez Oot>aleda.~Valeñóla II, Vlilalta y Armllllta
Burgos. 29.—Con buena entrada
y tiempo amenazador se celebra
la primera de feria.
Las Cuadrillas ton aplaudidas al
haoer el paseo.
Primero.—Cumple con los pica
dores, pero con poca ftierzs.
Valencia 11 muletea cerca para
dos pinchazos hondos.
Segundo.—Vlllalta ee aplaudido
en los quites.
Con la muleta hace una fawia
valiente, sujetando bien al toro,
y luego se adorna en varios pases. Entrando bien da media estooada y descabella. (Palmas y
salida a los medio*-.)
Tercero.—Armllllta lancea sin lucimiento.
En quites s« aplaude a los tref
espadas.
Armllllta toma las banderilla» y
clava un buen par.
Muletea vulgarmente y mata de
media delantera.
Cuarto.—Valencia lancea bien y
oeflido.
Hace una faena muy valiente
para una estocada buena. (Palmas.)
Quinto.—Vlllalta veroniquea muy
valiente.
En quites se lucen loe tree espadas.
Vlllalta hace una ¡faena muy
valiente, y volcándose eobre el
morrillo mete una estocada superior. (Ovación y vuelta.)
Sexto.—Armllllta lancea bien.
Muletee con voluntad, para un
plnchawj y media que mata. (Palmas.)

rloso, pera media estocada buena.
(PaJmaiS.)

Segundo.—Nlflo del Matadero veroniquea bien. (Ovación.) Cerdán
<iuita por chlouellnes.
Niño también brinde desde el
centro del ruedo, realizando un*
faena arttfstioa ly valiente, que
ameniza la música y que corona
con un gran volapié. (Ovación,
oreja y vuelta.)
Teiroero.—Cerdán es apleudildiü
con el capote. Prende un buen
par de banderillas.
Realiza una faena movida, adornándose luego al compás de ia
música. Entra aliviándose y cobra media atravesada. Descabella.
(Ovación y oreja con algimas protestas.)
Cuarto.—Tato lancee, bien. Cla^
va medio par. Con la muleita hace una faena sin dominar, aunque valiente. Media atravesada.
Una entena buena. (Palmas.)
Quinto.—Grande. Nlflo del Ma^
tadero lo recc^ con unas verónicas buenas. (Palmas.) El bicho
es man&o. Muletea por bajo para
ahormar y mata cíe un volapié
superior. (Ovación.)
Sexto.—Cerdán lancee movido.
Muletea inteligente, pero también
con movimiento. Una delantera y
descabella a la primera.

Zamora. 29.—Con buena entrada
Be celebra la corrida. Al hac«r el
pa^'eo »on ovacionadas la« cuaiJrillaa.
Prim&ro.—iMarelaí lajioea bl«n v
»s ovacionado.
El toro cuimpl* ©n varas y no
tiay nada «aliante en quites.
Marcial haoe una fa«na por bajo, para doe pinchazo» y media
que mata.
Segundo.—Oaganctío da tre* veronlcae «U(p«rloi«t( y ee le ovaclona.
EJ toro «• muy bravo y codicloeo, y Io« tres «spadae íon ovacionados en low quites.
Caganoho muletea cerca y con
adoimo, para un pinchazo y media buena. (Palmas.)
Tercero.—Barrera da cu«jtro v«rónloM' tempaando y mandando
mucho. (Ovación.)
Coo la muleta hace Barrera
una faena muy artísita. entre ovaciones y música, y mata de media
OTRAS NOVILLADAS
estocada calda. (Palmas.)
Cuarto.^-Alarclal lanoea admiraEn Villalón. El ganado de Seblemente y se le ovaciona.
villano resultó diflclllsimo. FiniEn quiten también se le ovato, muy bien y valiienl© en los
ciona.
cuatro. Fué ovacionado y cortó la
Comienza Marcial con varice p«oreja del tercero.
»e« por alto y sigue adornado y
—En Sueca. Carreros, cumplievaliente; para un pinchazo y una
ron. BuJnes, regular en el prime«nlera buena. (Ovacldn.)
ro y bien en su segundo.
Quinto.—Carancho le para Jos
El valenciano Ivarito estuvo vapies con varias verónicas buenas.
liente en su primero, al que maSe ovaciona a Marcial en un
tó de una gran estocada, siendo
quite íiuperior.
ovacionado. A su segundo le toreó
Cagancho hace una faena dessuperiormente con el capote y la
confiada para media estocada, un
muHeta, terminando con un pinpinchazo y media Ibuena.
chazo y tma entera superior. Se
Sexto.—Barrera da Una serie de
le concedió la oreja y fué sacado
verónica» 6uj)erlor€s, que arranen hombros.
can una gran ovación.
—En Haro. Novillos de Rublo,
En quites son ovacionados Marbuenos. Nlflo de Haro, muy bien
<jlal y Barrera.
con capote y muleta. Acertado maBarrera muletea sobre la deretando.
cha, ceroa y adornado, para un EN BAROELO'NA.-Noaln, Cttrrata—En Castro Urdíales. NovUloa
pinchazo y media buena.
lá y Ohalmeta.-Novlilos de Sa* de Hernández, buenos. Rafael Gonmuel Hermanee
zález (Machaqulto), superiormenEN ALIOANTE.~T«ro« de Conoha
Beroelona. 29.—Con buena en- te toreando y acertado matando.
y Slerra.-Cihlouf>lo, Posada y Niño
trada £« cedebra en la plaza Mo- Fué ovacionado. Rey, bien en tode la Palma
numeaital la anunciada corrida do. El sobreeall&nte Carro puso
Alicante. 29.—Después de hacer de
dos buenos pares de banderillas.
novillo*.
el paseo las cuadrillas, s&can los
—En Zaragoza. Se ha celebraPrimero.-Noain veroniquea vatorero* un grao, cartel, en el que liente.
(Palmae.) En el primer do la charlotada.de ocmipetencla
s» da la Qotida d« haber sido en- quite vuelve
entre Llapdsera, Lerin-Charlot y
a ser aplaudido.
contrado* los aviadores del tDorel guardia torero y los Charlot's
Noain
haice
una
superior
laAna.
nler 16». El público, emocionado,
zaragozanos. Ambas cuadrillas
prorrumpió en vitoree y aplausos que se aplaude y premia con mú- gustaron mucho, siendo muy
sica. Un pinchazo y un* eintera.
PíJmero.—Chiouelo lancea y «s (Ovación.)
aplaudidas.
ovacionado.
Segundo.—Carratalá lo fija t>len.
También se le aplaude en quites.
Carratalá hace una faena de
Con la muleta hace Chlouelo una alifto para tres piaohazos malos
En el Extranjero
faena muy adornada y valiente con y doí* medias estocada*'.
EN EVORA (PortugaD.-LMz Lopes
pases naturales y otros altos y
Tercero.—Chalmeita da unas veayudados. Entrando bien da una rónicas que se ovacionan. En ed y Emilio Méndez.-Toros de Ba>
rrelro
estocada, que mata. (Ovación, oreprimer quite vuelve a ser ovajas y vuelta.)
Evora,
29t—Los
toros de Barrelcionado.
Segundo.—Posada lanosa volunCon la muleta baoe una gran ro, buenos. El rejoneador Luiz
tarioeo. En quites no hay nada faena, que remata con un gran Lopes, lucidísimo. Fué ovacionado.
digno de mención.
Emilio Méndez, superior toreanvolapié. (Ovación, vuelta al ruePosada muletea muy valiente y do y salida.)
do con capote y muleta y excelenbien. Da una estocada buena y
Cuarto.—Noain torea de capa en te banderilleando. Oyó grandes
descabella. (Ovación, oreja y vuel- dos tiempos. Hace una faena re- ovaciones.
ta al ruedo.)
gular, y mata de media y una
Tett-cero.—Niflo ti» la Palma ve- entera.
ronlquea y remata con media d«
Quinto.—Carratalá torea valienrodillas.
te y e* cogido al dar un lance.
En quites se ovaciona a los tres Pasa a la enfermería, de donde
eepadas.
sale poco después. Se diepone a
Nlflo de la Palma pone tres pa- matar, pero a loa pocos pases se
Ha muerto en Madrid el ex mires de banderillas, que M aplau- resiente del paiotazo recibido y nistro D. Diego Aricas de Miranda.
déiv.
vuelve a U enfermería.
iDesempefló el Sr. Arias de MiMuletea por bajo, adorpándose
Remata el toro Noain de media randa con gran ecierio loa cargos
en algunos pases, y mata de tina y im descabello.
de director general y subsecretaSexto.—Ghalmeta torea colosal- rio, y poco después el Sr. Canaestocada baja.
C u a T t o.—Chlcuelo veronlqiuea mente por verónicas y es ovacio- lejas le confió, sucesivamente, las
nado. En el primer quite entu- carteras de Marina y Gracia y
movido.
Con la muleta tampoco logra lu- siasma; se le ovaciona de nuevo. Justicia.
Con ia muleta hace una gran
El Sr. Arias de Miranda ena un
cimiento, y mata de media, que faena, valiente y artística, con
excelente demócrata. Figuró siemproduce vómito.
pasee de toda*' las marcas, y co- pre en el parMdo liberal, y en la
Quinto. — P o s a d a vwonlquea bra una gran estocada. (Ovación.) actualidad era senador vitalicio.
bien, y 60 le aplaude.
Descanse en paz el finado y reEN QRANADA.-Atarf*Ao y Paret*.
Empieza la faena con varios paciba su distinguida familia la exNovillos de Arranz
ses de rodillas, muy buenos; pero
presión de nuestro pésame.
Granada, 29.—Primero.—Ataríeflo
luego decae y se hace pesado. Entrando bien da media, que mata. lancea para sujetar. Pétele quita
valiente, siendo volteado. Atarfe(Palmas.)
Sexto.—C a y « t a n o veroniquea flo hace otro quite valiente.
Después realiza una faena por
bien.
Hace tina foena vistosa para un altos, de pecho y rodillas. (Ovación.) Un pinchazo, ima estocada
pinchazo y una corta. (Palmas.)
SEGOVIA.-Toros del marqués de y oíro pinchazo. El bicho se echa
y lo levanta el puntiílero. (PalmlLien y d« 8oMs.-Alg»*e««. PeP»
tae.)
Belmente y Facultades
Segundo.—Manso. Perete lancea
Segovla, 29.—Con entrada floja
y tarde desapacible se celetora la lucido. Muletea bien, pero sin »ujetar. Un estoconazo caído. (Pal
corrida de feria.
Primero. — El bicho salta tres mas.)
Tercero.—No hay nada en el prl
veoes la barrera y ©f manso. No
hay nada en los dos primeros ter- mer quite. Atarfeflo comienza tras
teando por alto, saliendo achuchaAlgabeflo muletea cerca y hábil do y zarandeado. Sigue movido.
Un pinchazo »in estrecharse y
para media qn« mata.
Siígundo.—Pepe Bedmonte veroni- otro que hace doblar. (División.)
Cuarto.—Perete muletea por alquea bien.
El toro, más manso aún que el to y sigue con «rea naturales.
anterior, huye hasta de su sombra (Ovación y música.) Sigue cerca
y valiente. Un pinchazo, otro y
y no toma ningún puyazo.
Se promueve un fuerte escánda- una estocada. (Palmas, vuelta y
do, y. al fln. es retirado al corral. petición de oreja.)
Quinto.—Atarfeflo lancea vallenSegundo bis.—Huve también v
te. Los espadas quitan bien.
no toma ningún puyazo.
Atarfeflo brinda al público y
Entre protestas se lidia el toro
de cualquier manera, y Pepe Bel- trastea al manso con más vailof
monte, sin dar un solo pase, mata qiue lucimiento. Termina coo me»
dia buena. (Palmas.)
de dos sablazos.
Sexto.—Perete da cinco verónl
Tercero.—Facultades lo lancee
valiente.
cas colosales y media talienle.
El foro toma un solo puyazo.
Quita por chlcuclinas. y Atarfeflo
Facultades, sin dar un solo pase, lo hace con valor.
entra a matar y deja una entera
El novillo es manso y salta tr«6
calda.
veces la barrera.
Cuarto.-Ten maneo como los
Perete hace una buena faena paanteriores.
ra una estocada, y ae8caJt>ella.
Algabeño da varios pasee para (Palmas.)
un pinchazo y una entera calda.
BÑ VALENCIA.- Tato, NMo d«l Ma.
Quinto.—Tiene mucho poder y tadero y José Oordán.~Noylllo« do
pega grandes caldas a los picadoRomualdo Jlménei
res. La lidia es un lio. y el públiValencia.
29.-^ Esta tarde, con
co protesta.
Pepe Belmonte entra a matar sin entrada regular, se cedebra la nodar un solo pase y da tres pincha- vlllada anunciada.
Primero.—Tato capotea valiente.
zos. Entre por cuarta vez y es cogido y volteado. Pasa a la enfer- Brinda a todo el público y mulémería, donde está Algabefig gon iea valiente, pero Jñpyjíto y. ner-

El ex ministro
Arias de IVliranda

gLector!

Consulte a diario nuestra sección de aruincios
por palabras. En ella
encontrará lo que desee

COPLAS
DEL D Í A
San Pedro
¡San Pedro ei *l $anto
mdt bueno y mdt grande.cual diría un chulo,
«San Pedro ei la llave»!
/Llat;« d< (a gloria
que lo$ eielOB abre
y que da a la* almoi
el celeite pasel...
¡QuUiera Zamora,
cuyo orgullo e» grande,
ter tan buen portero
y tener tal clase!...
Ayer fué tu fleHa,
y a te que llamarte
tal fleita podría
'Fleita de lat llavet»...
La llave lo ei todo,
desde la* edadet
remotas a aqueHoi
momentot actualet...
Las llaves han stdo
armas principales
de los mayordomos
de las casas grandes...
has llaves de Caja
son muy importantes;
y en lucha y boxeos
abundan las llaves...
Pora los tserenoi»
ton cosa importante;
y es de 'alguaelllHost
el correr la llave...
Ayer fui San Pedro.
santo bueno y grande,
patrón de las puertas
y amo de las

llaves-

Ayer fui la fiesta
del que el cielo abre.
y abrir bien podría
prisiones y cdreeles...
Yo, esp haría siendo
patrón de las llaves:
y de fijo el santo
vendría a ayudartM.
LUIS DE TAPIA
• •»
—

LOS TEATROS

Las últimas
funciones de
Apolo

Apolo. BITetóo, ClM^l. Chueca, Jiménez. Pemándes Caballero... Para cada cual, una vifleta certera.
un fondo adecuado, en que la paleta del orador—del eecritor orador—^hlzo primores.
Sellca Pérex Carpió. Angellta
Duran, Charito Sáena de Miera.
Moncayo, Navarro. Jesús Menéndez y demás elementos de la casa
compusieron las estamipas que García Sanohli Iba enlazando verbal
mente.
Al finalizar una de aqueUas estampas, la del dño de «La revoltosa!, tomó García Sanchlz de la
mano a Sellca Pérez Carpió, mientras sonaba una forlíslma ovación,
y. adelantándoee hasta la batería,
dijo cuando el «llénelo se hubo hecho:
—No se dirá que il ee cierra el
templo es por falta de dioses.
Y tenía razón.
X.
aNCO HERIDOS

A r r o j a ácido
sulfúrico sobre
el hombre que
la abandonó
A Última hora de anteanoche se
encontraban hablando en la calle
de Francos Rodríguez Carlos Alonso Pascual, de treinta años, domiciliado en la calle de San José,
número 30; Tomás Melero Sánchez, de treinta y cinco, domicl
liado también en la reíerida calle, y Julián Arriaga Bargueño.
Entonoesi se acercó al grupo una
joven de veintitrés aflos, llamada
Emilia Ortigosa Sánchez, llevando en sus brazos un niño de poco*' meses, y dirigiéndose a Carlos
lo Increpó por su condiuota, pues
había abandonado a madree hijo.
C a r l o s contestó despreciativamente e iba a Intentar continuar
su conversación con sus amigos,
cuando Emilia tacó un cacharro
que llevaba oculto, arrojando el
líquido que contienía sobre Carlos.
Como se trataba de ácido sulfúrico, aJ derramarse produjo quemar
duras a todos ellos, incluso a la
madre y al hijo.
Rápidamente fueron trasladado*'
los heridos a la Casa de socorro
de los Cuatro Camlnof, en donde
el médico de guardia lee prestó
&si£itencia.
Emilia Ortigosa stilWa extensas
quemaduras en la cabeza y en el
hombro y pierna del lado derecho, de pronósitico reservado; el
nlflo sufría quemaduras de primero y íegundo grado, también de
pronóstico reeervado; Tomás Melero y Julián Arriaga piwsentaban
quemaduras en la cara, de carácter leve, y Carlos Alqpso. quemadura» de primero y segundo grado en el ojo derecho y cuello, car
Ufloándoso su estado de grave.
La agresora prestó declaración
manifestando que hace próximamente aflo y medio entabló relaciones con Carlos, fruto de las
cuales fué el nlflo que llevaba
en brazof, y qiue no había «Ido
reconocido por eJ amanto.
E£te quiso abandonar las nüacioncs, y la dejó a «u suerte a la
madre y al hijo, que vivían casi
por caridad en una alcoba que tenían alquilada en la call« de las
Margaritas, 23.
Últimamente ha parado días sin
comer y dormía durante la noche
a la ipuerta de la Iglesila de Bellas
Vistas.
Al encontrárselo anoche y pedirle que volviera a vivir con ella,
le dijo qm© le dejara «n paz, y
entonces día le arrojó el líquido
que había comprado en una drogalería de le calle de Bravo Murillo.
La agresora fué puesta a disposición del Juzgado.

auMutan» a los emplcaidkM át H
Adminlstracldn central y provliv
clal, en proporción que no rebase
la tercera parte del personal, si
lo consienten las atenciones deJ
servicio, y no exoediliendo de un
mes la duración de ceda permiso.
Para la concesión «n cada clase o grupo Jerárquico se tendrá
en cuenta el mayor tiempo de servicio sin disfrute de permiso, la
antigüedad y la ooncepiuación de
loe fimcionarios.

Un atropello grave
El guardia de Seguridad de la
Sección ciclista, afecto a la Co
misarla del Congireeo, Antonio de
la Cruz Limones, de cuarenta y
dos aflos, que vive en Embajadores, número 91, iba en >u máquina prestando servicio, y al desemlbocar por la calle de las Huertas y paseo de Trajlneroo fué alcanzado por el automióvll 31.707,
que guiaba Pablo ILópez, de veintitrés aflos, domiciliado en la plaza de Blasco de Garay, núm. 30.
A consecuencia del choque, que
fué violentísimo, la máquina del
guardia qfuedd destrozada, y el
guardia sufrió diversas lesloctee
de pronóstico grave.
T^el suceso ee dio cuenta al loagado de guardia.

"Julián il lo Va I cárcel",
en Buenos Aires
Un cablegrama de Buenos Aires
nos dió ayer cuenta de haberse
estrenado en el teatro de la Opera,
de la capital de la Argentina, por
la compañía Guerrero-Mendoia,
el hermoso drama de Manuel y
Antonio Machado «Jullanlllo Val
cáreel o Desdichas de la fortuna».
El éxito fué extraordinario, entusiasta.
La inteupretación, admirable.
A PUÑALADA U M P U

Dos heridos
de sendos navajazos
Ho

paga

y

pega

Anoche, varios amigo» organizaron ima partida de mtia en una
taberna de la calle del Trlbuileta.
Les correspondí^ Jug<ar en contra
a Juan Imperial Escudero, de
veinticuatro aflot; con domlellio
en la plaza de Lavaplés, 8. segundo, y a Jos4 Herrans Aüooao,
da treinita, qu« vive en la randa
de Segovla, 27, tercero.
Durante la partida, cosa nra,
no surgió la «bronca* ni por 1&
«chica» ni por la «mayor», ni ningún «ordago» quedó sin Justlflcar,
y la partida terminó con la derrota de Imperial y au compañero, que, como todos los que medio saben Mgar, se oreíaa tinoe
«hachas».
Salieron todos a la caUe, y ya
en ella José pidió a Juan lo que
había perdido. Pero Juan, en vez
de pagar, pegó. Y dió a José una
bofetada. Entonces éste tacó una
navaja y asestó ima puflalada a
su contrario, que cayó herido al
suelo.
Rápidamente el herido fué trasladado a la Clínica de Nuestra
Seflora del Pilar, sita en la calle
del Ave María, donde los médicos
de guardia le apreciaron y curaron una herida incisopunzanta en
el vientre de carácter grave.
Después de esto, José fué trasladado al Equipo Quirúrgico para
ser operado.
Jimn fué detenido y pueeto a
disposición d«J Juzgado de guiai^
dia, que lo era el del distrito de
Buenavlsta, ante el cual se confesó autor de la herida que padece José, refiriendo lo sucedido en
forma análoga a la referida a<iuí.
El Juzgado M traslada al Equipo Quirúrgico, Interrogando al
herido, el cual dijo el Juez que le
había herido en la calle del Trlbulete un desconocido qa$ formaba parte de nn grupo.

LA VIDA
DEPORTIVA
Oarrera motorista de las Xli horas en Madrid
El Moto Club de Espafla, de
acuerdo con los principales Industriales de «moto*» y «autos», ha
acordado llevar a cabo el 16 de
Julio próximo una gran pru«ba
de resistencia y regularidad de
doce horas en el duro circuito de
lo* puertos de Guadarrama y NS'
vacerrada.
Existen ya más de aels marcas
distintas de ••autoí'» y diez o doce de «motos», que han prometido su parllci4)aclón.
La prueba comenzará a Ia« seis
dio la maflana, para terminar a
is seis de ia tarde del indicado
día, y la* veiocldade* media» a
elegir serán las de iO, 50 y 60 por
hora, seílalándoee como controle»'
fljos los de Guadarrama y La
Granja.
El anuncio de esta •gta.a prueba
ha despertado un grandísimo interéd entre todoe l'os «Oemento»
motorista».
BALOMPII
Pequeñae notiolas
El Turto va a realizar una «tcuxsión por América del Sur. Jugará en Bueno*' Aires él 9 de
Julio.
—^Monsieur RUnet, pretldente de
la F. I. F. A., ha presentado su
dimisión de presidenite de la Federación francesa.
OICUISMO
Beparto de promloo
Maflana, lunes, a las diez de la
noche, en ed local del Vello Club
Portillo, Embajadoret. 63, »e celebrará el reiparlo de premios adjudicados en el 1 Circuito de Madrid,
organizado por 8<iu©lla entosiasta
entidad.
PUQILATO
•ohmeiling no ha muert»
Un periódico de la maflana publicó ayer «i rtmíior de <iue halbla
muerto en NueiVa York, a causa
de un derramo interno, «1 botiéa^
dor alemán Schmelllng,
SchmeiUin« «tstá perfectanMQ»»
•atrareando su trliunifo en )A eiplital neoyorgulna.
Del eeoenario a< rtng

Son Fraaciíoo, 20.—El ex c w peón de boxieo Jack Demp£iey tk
manifestado (jue cmnenzaiá ft^ entrenamiento para vol-ver al hng
en cuanto termine el contrato de
su actuación teatral.
Joek Dempsey se enfrenterA, •»•
gún espera, con Max ^chuneUtog,
aunque todavía no se ha firmado
ningún contrato ni hecho gestión
«n ette tentklo todavía.
Al hablar del encuentro ÜK»dim-Schmelllng manifestó Jalde
mmpsey que el no creía qiue Figulino pudlwa derrotar al e¡!«nán.
TENNIS
Lili Alvarez, derrotada
Londres, 28.—ta quinta Jomaito.
diéi torneo de Wimihledcm ba Otr
do lugar a grandes sorpresaa. La
campeón espafiola seflorlta Alvarez, que «na una do las' favorltai',
ha sido derrotada por la Inglesa
misa Mac Ilgaham por 64, 4-6 y 6-2.
Una de las esperanzas ingiieea»,
Ttúim Benneitt, ha sucumbido ante la antigua campeón americana mis» Bundy por 6-4, 8-6 y 64.

Una otiarla de Qaroia-Sanohii
Con las dos funciones de hoy
domingo finalizará la gloriosa vida del teatro de Apolo. Habrá esta noche una conferencia de nuestro querido compañero Pedro de
Répide. en la que el insigne cronista de Madrid hace la historia
del madrllefllsimo teatro.
La función de anoche tuvo casi
también carácter de despedida. En
realidad, despedidas son. desde
hace una semana, las fundones de
Apolo, en que el teatro y el público parecen dos amantes que quisieran prolongar indefinidamente
la hora en que han de apartarse
uno del otro.
Hubo un estreno en Apolo anoche. Será, probablemente, la primera vez que en la historia del
teatro no se le da más que una
representación a un estreno de
éxito tan nildoeo. García Sanchlz
Valenola-Raolng Oluh
estrenó una encantadora charla,
que llevaba por título «Julián, que
Eü último partido de Liga que
«tiés» madre, o Los dioses se van y
deibo Jti^anso entre vaJeoclanoa y
liquidación por derribo». García
chamberileros se Jugurá boy, a
Sanohlzi empleó admirablemente
las siete de la tarde. A tas cinco
6u Ingenio singular. Y no decimos
Jugarán el Oviedo y Io4 Jeonesee,
que lo derrochó, porque él no
coiv los cuales se alinearán los
malgasta su talento, sino que lo
nuMvo» «Jemieuitos del Raclag y
aplica con esa exactitud <iue desdel M^adrld, llegados de Canaconoce el orador abundoso, altlrla*.~U.
sonaríte, deslindado; pero que ha
de exiglrsele al escritor que habla. García Sanchlz ee eeo: una
crónica, una página de novela, un
pequefio poema hablados. La frase, cefllda; el adjetivo, Justo, Insubstituible. Lanzando de tarde en
tarde el elmil travieso, al mismo
tiempo que cierra los ojos, como
Por real orden que aparece en
Hiera para «««oiMierM
el tirador que se arrepiente en la «Gaceta» se autoriza a todos
Como «nunclamofi, se ha verifiel momento de oprimir el gatillo. los ministros para conceder, entre Abelardo Otero Campos, de veinGarcía Sanchlz evocó a los músi- el 15 de Julio y el 15 de Sep- tidós aflos, que vive en la calle cado en un salón del palacio do
la Audiencia, axtisticamento decos que han sido flor y nata de
tiembre próximos, (permisos para de Santa Ana, número 21, anoche, corado, la üiauguractón da la Excuando iba a entrar en su domiposición organljada por el Tribucilio, tropezó con un grupo de nal
de Menores de Maocho individuos, del que formaba drid Tutelar
con los trabajos realizados
parte José Gofli Alvares, de. diez por los menores que se hallan
y seis aflos, domiciliado en la ca- internos en sus diversas instituUe de la Paloma, 26 y 28, quienes ciones auxiliares.
se proponían entrar en clOTta caPuede califlcorse de verdaderasa de mala nota establecida en el mente
notable ceta Exposición, en
nfúmero 21, o eea Junto a la que la que hay
muestras de4a produchabita Abelairdó.
ción en los varios talleres de ^>aUno de lóa del grup6 trató de nisterría, broncista, ajusto meca- *
mofarse de Abelardo, y se aproxi- nlco, Imprenta, encuademación,
mó, diciéndole:
sastrería, zapatería, confección de
--;No me conoces t
ropa blanca, bordados, alfombras
Respondió negativamente y de de nudo y flores artlfi'Ciales,
buena fe ol Interrogado, y en visTodas las enseñan zas a que se
ta de esto, loa del grupo continua- refieren •estos oflcioe las adquleron SU6 bromas.
rai loe menores, en forma que,
Exasperado Abelardo contestó al M^t de !a jurisdicción del Ttlcon frase un poco fuerte. Uno del Ijfbiul, pueden fácilmenta ganar
grupo, José Gofli. se destacó ejn- Ira vtdft. como lo demuestra toda
pufiando un arma, y entonce»' 010- » producción expuesta.
ro sacó una navaja y le dió ili» , H presidente del VrlbimiaJ, sofloí García Mollnas, pronunclió IM»
golpe.
Trasladado el herido a la Casa breve discurso de salutación Jusde socorro de la Inclusa, fué asis- fincando la razón de ser de esta
tido con gran dfílgencla por los ExiDoelclón. A contmuailón so promédicos de guardUi de u|ia heri- cedió a hacer entrega de loe dida en el penúltimo espacio Inier- plomas de honor a lo» delegado»
coBtal derecho, de pronóstico re- del Tribunal, que por eu msrlto- •
ría labor durante el pasado «fio
servado.
Ea períonal afecto « la Comi- se hicieron acreedores a esta dtosarla de la Indusa procedió a la tinción.
detención deJ agresor y a la insEl acto fué, presidido por la Intrucción del pertinente atestado, fanta Isabel, afiletiendo el Gobierqa», en unión del detenido y la no. La banda del Reformatorio
owtlflceclón facultativa, fué pues- del Principe d» Asturias, formato a dlsppglelín íJel J H ^ ¿e da fK» menores de dicho estable-

•Por una vez, [vivan los "¡ngjeses"!
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a los funcionarlos
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