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El minisiro de Obras 
Públicas en Sevilla 

La oomunidatt de regantes del Guadal
quivir obsequia con u n banquete al ^ -

ñor Marrstco 
SEVILLA 17.—A las ocho y cuarto de 

la tarde del domingo líegó a Sevilla el 
ministro de Obras Phiblicas.sefípr iNla-
rraco. En el andénide la Casa Capitular 
ee hallaba forínada una coimpañía del 
noveno regimiento de Infantería, con 
bandera y música, que rindió los hono
res. 

Desde Córdoba acpmpañabaii al minis
tro el director general de Cfjrag Pú¿M-
cas, don Vicente de la Fuente, y el go
bernador civil de la jprovincia. 

El jninistro, después de sa ludar al al
calde, señor ContreTas, y demás aiitori-
dadesi ique le esperaban, reyistó la com
pañía que le había rendido honores, y 
seguidamente, en el salón de gala, se 
celebró la recepción. 

El Ayuntamiento se hallatoa espléndi
damente engalanado. 

La recepción fué brillantísima, desfi
lando las autoridades y representaciones 
de entidades económicas. 

Terminada la recepción, el aninistro 
pasó al despacho dela lealde , marchando 
luego al Gobierno civil p a m descausar 
y cambiar de traje, con objeto de asis
t i r a la comidal qñe le fué ofrecida por 
la Comunidad de Regantes <3el valle in
ferior del Guadalquivir. Esta tuvo lugar 
en el Andalucía Palace. 

Ofreció el agasajo el señor Huesear, 
quien elogió a l ministro, hombre compe
tente en cuestiones hidráplicas, pues ha 
vivido los problemas de esta índole en 
Aragón. 

Agradeció su visita a la provincia de 
Sevilla, porque viene a poRprse en con
tacto con sus problemas. 

El señor Marracó—dijo— es un hombre 
totalmente capacitado pa ra la cartera de 
Obras Piíblicas. 

Refiere el desarrollo de la comunidad 
de regantes del valle inferior del Gua
dalquivir desde que fué iniciada, en 
1900. 

Elogió la figura de Segismundo Moret, 
a quien se debió la iniciativa de acome
ter los riegos'del GuadalquivirrTámhién; 
tributó elogios, -¿^l pfimier proyecto, debi
do a;l ingeniero don Enrique Martínez. 

Hoy la Comunidad de Regantes tiene 
550 asociados, cuya cifra supone un men
tís rotundo a la existencia del latifun
dio, pues entre estos regantes se dividen 
las hectáreiis de la provincia dé Sevilla. 
Hay 15.000 hectáreas' en pleno regadío, 
y hemos lieCho' lo que nirigün país' del 
mundo, pues en ain sólo año hemoiá 
transformado 5.000 hectáreas de secano 
en regadío. NO le vamos a pedir al mi
nistro pa ra obras, pero sí que maiiteriga 
el reglamento de la Comunidad dé Re
gantes, amenazado por legoismos particu
lares. 

La Coimunidad necesita ' e! taiáximo 
apoyo, pues su obra es pa ra el bien de 
l a Patr ia . Es preciso que el Gobierno se 
ocU)pe do las onras •hidráulicas que crean 
riqueza para ell porvenir. Hay que pro
longar «1 cana) de Peñaflor a' Sevilla 
pa ra que de sus beneficios disfruten los 
términos de Dos Herrrianas, Utrera y Le- ' 
brija. Asi se' liéSolvera tota lñienteéí pro
blema del paro en la provincia. 

Habla a continuación de Ja obra so
cial de la comunidad en relación con 
los pequeños iábradorés, otorgándoles 
anticipos p a r a la. construcfiifln de ace
quias, que luego los labradores pagan 
religiosamente. 

Quiere que el ministro'.'i-e Ueve la im
presión de que aquí se trabaja por el 
bien de Sevilla y por el bian de España. 

iDa las gracias a la representación fe
menina que asiste al acto, y levanta su 
copa por Zaragoza y por Sevilla.. 

'Después habló brévernente el delegado 
de Ja Confederación Hífiráulica del Gua-
dnJquivir, quien recordó que en las Cons
tituyentes fu^ él señor Marracó el único 
que defendió las obras hidráiilicas. 

Al levantarse a hablar el señor Marra
có, fué saludado con una ovación. 

iDijo quie su viaje tenía por objeto es
tudiar de cerca las realidades de Ips pro
blemas de Andalucía que afectan a su 
departamento. Se va formando' una nue
va política hidráulica de coox-diuacióú 
del interés privado con el i n t e r ^ gene
ral . 

Andalucía. •«« una gran posibilidad de 
riqueza., . 

Recoge la petición del señor Huesear 
referente al Reglamento de la Cortivíni-
dad, y dijo que le sería respetado. 

El camino para llegar a Un espléndido 
futuro de la econonn'a nacional es el re
gadío. En las 400.000 hectáreas de rega
díos podrían vivir miles y rrtiles de es
pañoles, resolviéndose los proÍJlenias eco
nómicos y consigíiiendo así una, pacifi
cación de los esipíritus. Hemos de im
plantar una política dé solid<iridad y de 
trabajo y río de odios. ' 

El señ'oii Marracó fué m i y aplaudido. 
Después el señor Marracó estuvo visi

tando el Alcázar y el .barrio, de' San ta 
Cruz y se retiró, a descansar. 

En ia xpafiana de hoy visitó detenida
mente la 'ca tedra l , en donde fué recibi
do por el Cabilldo. Oespués marchó a 
visitar las obras del gran colector del 
alcantarillado, obras que se hacen en re
lación con las de l a dársenU del Gua
dalquivir. Éxan.ilpó . detenidaniente los 
plaiíos y recpnoció la., irnportapcia de es
ta obra y su necesidad 'de desarrollarla 
pT'ontamente. Desde allí mai'chó a Jerez 
en automóvil, despidiéndose de las auto
ridades. 

CATALUÑA 

La Hispánica. Confitería, repostería. 1^-
r rano , 76. Teléfdnp 5á&26 

Las obras realizadas 
e» Bĵ roeluiia al imr 
parp 4# las disposi
ciones de la Alcaldía 
I^aBlSeftacifnfi? del gf«|(e}iia4or general 

ilASííGistOlsrÁ 17:—Este mediodía, el 
señor PlcU y i?on recibió a los inforina-
dores en su despacho de la Alcaldía, 
facilitándoles un gráfico según el cual 
las oteas, realizadas en toda la ciudad 
como • consécupnéia de la disposición de 
la ' Alcaldía dando un plazo para soli
ci tar permisos para realizarlas con dis
pensa de los impuestos a que están su
jetos, marca un movimiento ascenden
te CPU relación a Jas efectuadas en el 
año anterior. La diferencia es de 128 
edificios construidos, gran par te de los^ 
los de t ipo monumental , y de 26 refor
mas y atopliaclón de edificios, lo que 
en conjunto representa la inversión de 
unos 140 millones de pesetas en el ramo 
de construcción. Agregó e r alcalde que 
espera que el número de construccio
nes aumenta rá en el mes y medio flue 
falta pa r a que expire el plazo indicado. 

Ooniunicó' el gobernador a los Infor
madores tfae habla recibido la visita de 
los representantes de los grupos banca-
rios de psta ciudad, que le notificaron 
que aceptaban la financiación pará la 
construcción del nuevo matadero y sus 
anexo§, que, según manifestó en su día 
el segor Eich, estará a la al tura de los 
mejores del mundo. Agregó que en bre
ve se firmará el convenio entre el 
Ayuntamiento y los banqueros, en vir
tud áel Cual éstos realizarán las obras 
anticipando la cant idad que alcanza la 
suma de 35 millones de pesetas, cant i 
dad que Será amortizada con el incre
mento de los ingresos que proporciona
rá el nuevo matadero, que se calcula en 
unos seis millones de pesetas anuales. 

Dijo también que él está realizando 
gestiones para que este exceso de" pro
ducción no lo absorba totalmente la 
amortización de la obra y que espera 
que se logrará se efectúe en cincuenta 
añps esa amortización! 

Terminó diciendo que están rñuy ade
lantados los trabajos de estudio de las 
reformas que están pendientes dé rea
lizar, estudios que espera t e rminar en 
septiembre, para poder comenzar las 
obras en octubre. 

Yijst» (S* u n a cau^a por homicidio 
gAÉOÉipNA 17.—En la sección se-

gpnda de la Audiencia se constituyó el 
jurado para ver y fallar ía causa se
guida pOr homicidio contra José Bellés 
Sánchez y Fernando Martínez G o m á -
lez, acusados, ei primero de haber dado 

m u e r t e en r iña a Ántolin Martínez, y 
el segundo de haber producido heridas 
giiaves a Salvador Torrents. 

Los hechos ocurrieron en la barr iada 
de las Cort¿ en 22 de .septiembre úl t i 
mo, en ocasión en que log procesados y 
las víctiitías sé éhcóiitraban en una ta
berna, de la que salieron desafiados a 
la calle, er^ la que Sáaftípéz disqutió con 
Antolin, mediando en la r iña él Bellés, 
qnie con Una navaja mató a éste úl
timo, y a la pa r qué el Martínez cau
saba heridas al Torrents. 

Después de l a prueba, el ju rado se r e 
tiró a deliberar, dictando un veredicto 
de culpabilidad para los procesados, que 
h a n sido condenados, el Bellés, como 
rélncldérit'e qué es, por haber sufrido 
Tina conden^, por homicidio, a la pe
na dé dieciesieté añó's, cuatro meses y 
un día de prisión y 15.000 pesetas de 
indemnización a la familia de la vícti
ma, y el Martínez a un año, ocho me
ses y veintiún días de prisión y t res
cientas pesetas de indemnización. Él 
jurado estiííió excesiva la pena impues
t a g;i primero y dio su conformidad a la 
del segürido. 

PmCesamlento de una subdita in^rlesa 
Í B A R C É L O N A 17.-—Ha sido detenida y 

pi'OceS'ada pbr" el Tribunal de tji'gencia 
la sidhdita inglesa lEdith May Sarah 
;Court, de cincuenta y cuatro arlos, que 
en ei muelle pronunció palabras inju
riosas para el Gobierno español mientras 
se dedicaba a vender cuadros a los tti-
ristas que hacían escala en esta capital. 

Potencien df cuatro satboteadoref 
BARCELONA 17.—'Los agentes del ron

dín de persecución de las bandas de sa
boteadores procedieron a la detención de 
cuatro individuos que confesaron haber 
participado en varios de dichos actos, de 
sabotaje., La detención fué debida a los 
informes que adquirieron los agentes de 
Policía a consecuencia de la detención 
de GraU, que era el individuo encargado 
de reclutarlos a base de cobrar la can
tidad de cien pesetas por cada, acto de 
sabotaje que ejecutaran. 

Una tnu¡jer acusa a su esiioso de iiHen-
taf «nv$»nenÉna 

B.AR.CELONA 17.—P'ilar Aguijar Mora, 
domiófliada en la calle de Salva, sp pre-

• sólito i.es'ta .in.afiana en el Juzgado .de 
guardia, denunciando a su esposo, José 
Rofes, al que acusa de tenor el propó-

BADAJOZ 

PASEO DE COCHES SEL 8EBRO 

XLIV ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTISPÍO SSÑQR 

Don Matías ippez y López 
Del Comercio que fué de esta capital 

Sen3^qr vitaJIcifi, caliaJterp grar̂  criuz de lsalM>l la ,0al!d|llca, comendador 
..."•'• •.•.dí̂ (í|a 4..£§ííón ctet-.Ĥ î lítlT' p!!j> ?fp--̂ " "" . : • • - • . • ' . 

Qlie fallt is!^ Mim» 18 ^Q jyillP fliii 1891 
Habiendo recibido loî  Santas iSacramentos y la bendición de Sii Santidad 

• i ^ f ... l a |P«¡: 

iSu liija, jiijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familia 

RUEGAN a SUS amigos se sirvan éncomeiídar su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 18 len. las parroquias de Santos 
Justo y Pastor (Maravillas), iglesias de C.^-aatravas, de San Manuel y San 
Benito (Alcalá, esquina a Lagascaj , San Pascual, en la iglesia parroquial 
.(lo la villa de El líscorial y en el altar de la fábrica, y el 3.2 en la parro
quia de San Jerónimo, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

lEl lexceJentisimo señor nuncio de Su Santidad y varios señores arzobis
pos y obispos tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

Oficina dé publicidiad Ihiero. 

£1 mié^^le^ S0 cele
brará la causa por la 
muerte del diputado 

socialista 
El fiscal solícjt^ par^ '̂i proce§£(f{Q la 
pena de< catorce i ^ ^ «(.̂  r^luvaión y 
veinticinco mil peeeitfiede (n^jemnizacián. 

Ofras (Privaciones déj suceso 
BADAJOZ 17.—Para el próximo miéi-

colcs, día 19, ha sido señalada la vista 
(11: ja cavisf^'seguida contra el secretario 
del Ayuntamiento de La Haba, don Re
gólo Valencia. Espipo, qíie en días pasa
dos dio muerto al diputado .socialista 
señor Rubio Heredia. Entenderá el Tri
bunal de Urgencia, 

(El Ministerio fiscal ha calificado- los 
berho.s do homicidio, siti circunstancias 
modificativ.is, y pLdte para r., procesado 
la pena de catorce años, oclio meses y 
once d ías de prisión mayor, y 2T)ÁW0 pe
setas d< indemnización a la familia de 
la xíclima. 

Por su parte, el acusador pr i \ado, cu
ya designación ha recaído en el diputa
do socialista don Juan Simeón Vidarte, 
considera los hechos coiistitniivos de un 
delito <ie asesinato y solii'iía pa^a el pro
cesado la pena jje vejnte años de reclu
sión mayor j 100.000 pesetas de indem
nización. 

íQe la defensa dfil procesado se ha en
cargado, por renuncia de'Í diputado © 
Cortes ^'adical dcin. jAiis Bardají, el tam
bién diputado a Cortes, de la C. E. D. A.,: 
e ilustre criminalista de Sevilla dO'U M<a-
nqel Beca Máteos, que ayer Htegó a Ra-
dajpz. 
' Corno derivación 6¡el triste siices.o que 

cc^tó ía vida aj geftor Rubio HÍeredift, el 
abogado de Cuweña don Sixto Mera se 
dispone a entablar qníreUa criinipal por 
injürjas c.Qptra e | director dej .semanario 
socialista -«í^ Verdad .iSocial». cuyo pe
riódico. \4 relatar los hechos, le acusaba 
de complicidad en el crimen, aseguran-: 
dó que el s,^|ior Mera había amienazado 
con lina pistola ep la escalera del ees-. 
t au ran t f„a Mezquita al carparerQ .ÍDQ-
miipgo de la Concepción, que declaró ha-\ 
bí'á bajado, detrás del agresor señor Va
lencia a, raíz de cpmeter el heciho. 

iJDe rumor . púhjico se anuncian otras 
derivaciones, qu© ĝ i se confirman causa-
r^p. profunda sensación. D,iee dicho ru
mor pi'íblico que el mencionado camare
ro ee ha retractado ante el Juzgado de 
instrucción de las imputaciones que hizo 
contra el abogado señor Mera, afirman
do que obró así por presiones y amena
zas de deteríhipados elementos. Parece 
eme.,este asunto Será .llevado ál Colegio 
de Abogados de ííadajoz. 
TBSpl!i¿,ii!.ai!iJU'iii m üiwoNié» fai.i'Ln ju.-n'»'-

sito de envenenarla. En la denuncia se 
dice que "at i r a ' acos ta rse encontró un 
vaso éri la mesitá dé noche, que aios-
tumbra siempre a llenar de agnio, nb-
s e n a n d o que tenía un color lechoso, poi' 
lo que fué a ia cocina a tirarlo, y su-
paniendo que su niarido t rataba do enve
nenarla, lo i'ogistró la. amei-icana, en la 
que encontró un papel con unos polvos 
blancos. 

Al preguntar le al marido qué pnljjíos 
oran aquéllos, el lo contestó con evasi
vas, arrebatííndole el papel, que f i / o 
desaparecer. El marido acusado ha "ne
gado el propósito que le atribuye;; su 
niujer, de IÍL que (lice que sufre m a q í a j 
persecutorias. _ _ Á \ 

Regreso del consejero de Sanidadil 
BARCEIU3NA 17.—El consejero de &i-

nidad, doctor Huguet, ha regresado.de 
la visita que ayer afectuó a Lérida, y 
Reus acompasado de su secretario. El 
doctor Huguét se (mostraba muy satisfe
cho; del res.ultado de la excursión sanita
r ia y, de los datos recogidos en las con-
versaciopes que sostuvo con los alcaldes 
de yar ias capitales leridanas, que le per
mitirán dar satisfacción a las peticiones 
que. le formularon pa ra lemodiar seníii-
bles deficiencias en el aspecto sanitario 
que de ellas se deriva. 

f! ^ i ^ 4e LerroHX 
BARCELONA 17.—La fiesta organiza-; 

da por el partido radical de esta región 
denominada «-El Día. de Lerroux en Ca
taluña», que debía delebi^arse el próximo 
día 19, ha sido aplazada pa ra la, pri
mera quincena del mes de septiembre. 

El libro que d e s ^ lo S rve a domicilio. Ia 

Librería Atláiítida 
Ulaní^ ai teiéff»nQ Si 513 

ROSAUA I>E CASTRO (Antea Infantas) 

Baroeiona. - Majestie Hotel 
Pa9«o de Grací». — Primer orden. —900 
lu(Ut»ciO|ies.—1$0 cujuMies de Itafio.—Oir-
a u e s t á . - ^ r r ^ i 4 B moitít»ios.r^WL n^ 

comüiuTido' 

Crónica de Madrid 

^s eil tmnanti^l 
de dlegrí&^^0 f3wc/^" 1 

cqn una buena 
afiment'^ción y algunas 

cucharadas de 

del Dr. Vicente 

V E N T A E N F A R M A C I A S * 
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Asfocijqióii de Pintores y 
Escultores 

Banquete connifmorativo 
P a r a connierhorar el XXV aniversario 

de la fundación de esta entidad artísti
ca se celebrará una cómi.da de confrater
nidad, que tendrá lugar el próximo sá
bado, dl.á 22, a las dos de la. tarde. 

Las tarjetas, al precio de 10 pesetas, 
estarán § la venta en la secretaría: de la 
Asociación de Pintores y Escultores, Ro
salía de Castro, 30, en l a exposición de 
Bellas 4r tes , Palacio de Cristal del Re
tiró; casa de la sefiora viuda, de Maca
rrón, |oyellanos, 2, y en el :'afé Nacio
nal. A este banquete pueden asistir tam
bién artistas no asociados. z 

Santoral y cultos 
Día 1S de junio. — Martes — Santos 

Efiféil, diácono, director; Marco, ÍMarcc-
.liáno, Ciríaco, Pau'la, virgen; l^eoncio, 
Eterio, íHáj-tii'es; Amando," obispo; Mari
na , Isabel, vírgenes; C^alogrc, confesor. 

I ^ Misa y Oficio divino s:in do San 
Efrén Sirio, con rito doble y coior blan
co. 

Rjeligiqsas Seryitas. (San Leonardo. 
Cuarehtí|, Hora.^).—A las ocho, Exposi
ción de Su Divina Majestad y Misa; a 
las seis, continúa el triduo a Santa Ju
liana de Falconieri, con seriión por el 
padre Laria y procesión de reserva. 

iParroqviia de Santaj Cruz.—'I]erniina 
la novena a San Antonio. A las diez. 
Misa cantada, y a las seis predicará el 
muy ilustre señor Gómez Roj:. 

Iglesia.de Nuestra S^^fiora :te la Con
solación.—iPa las cinco y media empieza 
u n triduo al Santísimo Sacraijiento, pre
dicando IQS días 18 y 10 jos padt'j.^ Sán-
dhez y IM. Peña, respectivamente. 

Diversiones pvfblicas 
pálderón.—^Raquel Meller, ccn sus nuo-

vaá canciones, alcanza un gro.n.dios.) éxi
to, ijírecios populares. Dos orquestas. El 
Estupendo" programa sé cóniplota con 40 
magníficos artistas. 

06niico.—(iMorena clara». Wás de 200 
r£|)féséntacion€.s, la obra de la gracia, 
el éxito del año, triunfo de Carmen Díaz. 

PASE0 m COCHES DEl RETIRO 

Llegj^ a Cádiz «Miss Ispaña» 
CÁDIZ 17.—En el vapor correo de Ca

nar ias «Villa de Madrid» llegó, proce
dente de Tenerife, Alicia Navarro Cam-
bronero, «Miss Espafla», acompañada 
de su familia. Marcha al concurso en 
que será elegida «Miss Europa». 

Después de recorrer la población, sa
lió en el expreso con dirección a Ma
drid. 

-> -=300>-e -

Homenaje al seleccionador 
nacional^de fî tlsol 

V1T,0RIA: 17,-r-Los aipiigos jjitimos del 
seleccionador nacional de fútbol, señor 
( iarcía 'Salazar , le obsequia»rúii con una 
comáda como homenaje por el triunfo del 
equipo. español en Colonia. Se aprove
chará la coincidencia de elenentos de
portivos en este acto pa ra ocuparse de 
la organización del nuevo club deporti
vo píHrá suplir al finado Alavés. 

íiSÍRK 
Ry^EO jE CQGHES DEL RETIRO 

NEUMÁTICOS GQODYfAP Seguridad 
a^séltitá. If̂ eindiniienio máximo. Distri-
lt(4!^ií:f Nú^ezr tfi BMi><>4,: 4ff. Madrid. 

Teléfono 87198 

Hules-Pií imeros 
láifioteitm o Ceiililería 

Articalos ^ Uoifl^zs. Umpiabarros 

Pitia 4 t ttfrraiii^rfs, 12 
M A O R l b 

L? antigua CASA SEDRANO 
Tiene un inmenso surtido en orfe
brería de á l t á calidad, cristaleria 
fiáa, obiletcfi d« ar te y ^f i í lcho a 

p r e c i o á ' s i n c o m ^ t e n c i a posible. 
POSALIA D i CASXáo, m (ANTES 

INFAÍiqrAS). TÉIiEFpNO 11043 

HiiiMO^O PISO 
itodo cbnfdirt,' amplio, vistas Retiro, Bo-
' tánico. 80 duros. Alcalá Zamora, 48 

Ya recibida 
la, eíiprne colec
ción de incom
parables NEVE-
E A § ; hay h u e 
vos m o d e l o s . 
Baterías de co-
c i n a ÚNICAS. 
Cestas surtidas, 
sillas }' mesas 
para c a m p o . 

Precios baratos. 

l»f ABIN, 10, pla
za die Herrado

res, 10 

Funciones para ma
ñana 

TOROS Y TOREROS 

Comedia.—A las seis cuarenta y, cinco 
y diez cuarenta y cinco, Angelita, que 
te escurres. (Populares: 3 pesetas buta
ca.) Ultimo día. Despedida de la compa
ñía. 

Calderón.—A las seis cuarenta y cin
co- y diez cuarenta y cinco, éxito enor
me de Raquel Meller, con su alarde es
pectacular die variedades. Cuarenta ar
tistas. Dos or(jueslas. (Todas Jas buta
cas, 3,50.) 

Benavente. (Benito Ci-brián). — A las 
seis cuareiit.a y cinco y diez cuarenta y 
cinco. La iiiillona (94 y 95 representacio
nes). Ultima semana. 'Butaca, 2„50. 

Alkázar. (Compañía Casimiro Ortas). 
A las seis cuarenta y cinco y diez cua
renta y cinco. Yo soy un asesino (Paso 
y Arroyo). 

Progreso, (Compañía Lupe Rivas Ca
cho).—Temporada popular. A las seis 
cuarenta y cinco, Anacleto se divorcia; 
a las diez cuarenta y cinco, .\quí está 
mi mujer. (Crandiosos finos de fiesta.) 

Avenida.—.\ las seis cuarenta y cinco 
y diez cuarenta y cinco, Doble secuestro 
(La lucha con el gángster) , por' .A.rnold 
Édward y Marv Carlisle, ' 

Cine dé la Opera. (Teléfono 14836).—A 
las seis cuarenta y cinco y a las diez 
cuarenta y cinco, Caravana, por Anna-
bella. 

Cine de Ja Prensa. (Teléfono 19000).—A 
Jas seis cuarenta y cinco y a las diez 
cuarenta y cinco. La ninfa constante. 

Capítol. ' (Teléfono 22229).—A las seis 
y media y diez y media, Greta Garbo en 
El -velo pintado. 

Sociedad de Amigos del Arte.—Kl jue
ves próximo, día 20, se clausurará la Ex
posición (le «Natiiralez;i muerta», en la 
pintura española,. Conjunto de arfe rc-
tr(\spoctivo, instructivo y ameno. 

La corrida de ayer 
Tampoco ayer el público se divirtió:;̂  

en la corrida da toros, pues faltó el ele* i 
mentó preciso. La empresa haWa quita
do categoría al cartel al rebajar los pre
cios, y y a que los toreros vieron menos- ' 
preciada su categoría sin protesta, los • 
toros justificaron esa mediocridad da
da al cartel por quienes lo organizaron. • 

Las resesi íidiadae pertenecían a don 
Antonio Luis Sánchez (antes de Trespala- ; 
cios). Fueron un com.pendio de las difi- ' 
cultades y defectos que pueden presqn- j 
tar los toros Asi, además de mansos, 5 
unos fueron broncos, otros huidos, otpj 1 
reparado de la vista, otro totalmente ci«-1 
go, que se devolvió al corral, otro se I 
defendió en tablas. El tercero se íogueói 
y mereció igual castigo el quinto bis, que J 
si tomó las varas reglamentarias, fui5 j 
por encontrar los caballos al huir de i 
los capotes. En fin, una corrida pésiiiif|..i 

•Todo lo que hicieron los toreros fijéí 
demasiado. Villalta toreó ayer formida-a 
iilemente con el capote, y oon la muleta t; 
na pudo hacer cosr) distinta a dominar 3 ;, 
sus enemigos y cuadrarles. Mató tres to- 3 
ros, y todas las veces que entró a herir • 
lo hizo con el valor y gran estilo que le Í 
son peculiares'. Fué muy, aplaudido. 

Cagancho en rm quite en el primero y s 
en el segundo veroniqneü formidable- , 
jiiente. Con ia muleta, en el único tí̂ ro ? 
que mató estuvo discreto, y mal coa la^ 
espada. 

Pepe Bienvenida estuvo m;is valiente-
que de eostumbre y dio u n curso de bien ' 
lidiar, pues a sus dos toros les hizo'; 
cuanto Se podía. Con capote y muleta' 
sacó) todo el partido posible y logró eua- i 
j a r faenas toreras que se aplaudieron 
mucho. No tuvo suerte con la espada, y '\ 
puso tres formidables pare.s de banderi
llas en el sexto. 

Y seguimos sin toros.—€. Al 

Siiai ¿ vVb es ii nŴ^̂  „ 

€l: I S^iyp por tan^ 

BARCELONA 
. LOS MADRAZG 
CONSEJO DECIENTO. 

B A L N E A R I O de I N C I Q , 1.000 metras sobre el mar 
Aguas ferroso-cálcico bicarbonatadas, conteniendo especialrnente arsénico. Unl-j, 
cas para Anemia, Diabetes, Paludismo y trastornos orgánicos de la mujer. Tenf-s'' 
porada oficial: de 1 de julio ,^,20 de septiembre, Desde Madrid 1? horas por! 
ferrocarril. Estación telefónica en él Balneario. Cliiiiá y paisajes incompara-¡ 
bles. Pensiones a l tamente económicas. Pídanse informes al gerente: Valenzue-* 

la, 12, Madrid y Bóveda (Lugo). 

LA SEÑORA 

Doña Blasa Rodelas de Riesgo 
Falleció el día 16 de Junio de 1935 

Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su 
Santidad 

R» le iP* 
Su desconsolado esposo, don Honorio Riesgo, hijos, 

hijos poh'íicos- nietos, hermano, hermanos poh'íicos, so
brinos y demás familia 

RUEGAN una oración por su alma. 
El cadáver recibió cristiana sepultura esta tarde. 
El funeral por el eterno descanso de su alma se verifi

cará el lunes 24 del corriente, a las once de la mañana, en 
la iglesia parroquial de San Ginés. 

Varios señores prelados h a n concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

mmm 

Verdadero depósitci: 

24, Arenal, 2 
Sucursal: Carretas, 2l 


