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T O R O S Y T E R O S 
La corrida del Montepío de Toreros 

Sa encuentran en _ Salaananea el 
(presidente do la Unión de Picado
res y B'andicrillerofl, Policarpo Sán
chez (Poli) , y «1 handcrdllero Castal
io MiU'tín, representcrates del Mon
tepío de Tororos, que llevaban la 
misióin de comprar toros pa.ra la 
corrida benéfica. 

La gestión ba sido muy laborio-
aa. Hallar toros en el campo de _Sa-
kimaoica, aunquo i>a,rczc.a,^ mentira, 
es cosa punto menos que imposible. 
Y consto quo no hay en esto i ronía 
de n inguna esipecie. Me refiero úni
camente fl, la escasez do ganado. 

Pero Poli y Cástulo acudieron a 
i(Ed Timbalero», gran conocedor del 
asunto, y no sólo han salido del pa
so, sino ciue han logrado, o están 
'a punto d.e lograr, oin óxito. 

Dejemos la pa labra a «El Tim
balero)): 

«La Comisión que del Montepío 
de Toreros se encuentra en Sala
manca, y de cuya llegada y gestio
nes dimos a.yer cuenta, ha enfilado 
la adquisieión de los toros para di-
ciía gran fiesta por un camino que 
ha de llevarla a buen puerto de sal
vación... Y no solamente por lo (jue 
ha*© a la compra do la corr ida 
—^¡que ta l empresa a estas a l turas 
ea como iioner «una pica en Flan-
des» ¡—cuando todos los ganaderos 
salamanquinos tienen . comprometi
das las roses de guo disponen, sino 
tarribién porque si so logran los de
seos de los comisionados (y los míos, 
.V'a qiue me han hecho intervenir en 
él asunto), la referida corrida se
r á un á-fito formidable, por su no
vedad, por el giran prestigio^ del 
ganadero, por su elevada posición 
Rocial, por la casta brava y suave 
dte 6U8 toros y porque, ademiis, 
ha r ía su debut en plaaa do la ca
tegoría de la do Madrid.» 

—•— 

Esorítas y compuestas estas líneas, 
mo entero de quo la corrida-^quo 
es magnífica—pertenece al marqués 
de Albayda. 

Sus nombres .y pelos son: 
Ni'imero 16, «Pontonero», 

83, «Betunero», 
87, «Caranielo)), negro. 
OT, «Cirón», negro. 
93, «'Amargoso», negro 

negro, 
negro. Número 

Número 
Número 
Número 

bragado. 
Número 110, «Llorón», negro. 

Villalta y Cástulo 
Por ciei'to que en Salan-ianoa _se 

encontraron Nicanor Vülalta y Cás
tulo Martín, quienes, al decir de la 
Prensa zarajjozana, -so hallaban en 
lamentable tirante/, de relaciones, a 
causa do haberse separado el gran 
peóin bilbaíno de la cuadrilla del 
notable torero aragonés. 

Y no. El encuentro fué muy cor-
dial. Nicanor y Cástulo siguen sien
do excelentes amigos. [Claro!. . . 
Cagancho no quiere que le mienten... 

el toro 
Cortamos de «El Liberal» y pega

mos: 
«En el sudexpreso de Francia lle

gó el domingo por la raafiana a Ma
d r id el diestro Cagancho. Eegresa de 
Méjico, en domdio toreó catorce co-
T,rid:as,_ de ellas ocho en. la plaza de 
la oaipital. 

En vano interrogamos al diesitro 
«cañí» respecto de sus pro.ycctos pa
r a la temporada quo se avecina. 

—i Cómo !•—ipreguntó ©ntro sonrien
te o indignado—, i Conque no he que
r ido aceptar allí la segunda prórro
ga del contrato pa ra apar ta rme unos 
<tdiítas)) del toro, y venía ustedes a 
mentármelo! ¡Con Dios, señores!... 

Y, un poco arrepemtido, se vuelve 
pa ra decirnos: 

—fEse os d i r á a ustedes!... 
<(Ese» es Dominguín.» 
Pepe Aibéniz en el Club Agüero 
El Club Agüero ha cerrado la se

rie de conferencias invernales con 
tina intencsantísima, in t i tu lada «Así 
he sido, así so;^ y así seré», a car
go >(lel prcatiÍ!jioí;o crítico d© «La 
í 'arde», de Bilbao, Pepe Aibéniz, 
que demostró gran ingenio y una 
víista cul tura liaurina. 

Fué aplaudidísirao ¡por el nume
roso y selecto auditorio. 

¡Una menos, detractores!.. . 
En la Prensa bilbaína se ha pu

blicado ya el anuncio do subasta de 
deíi^bo y aprovechamiento de ma-
terialeis 'do la plaza do toros de In-
daucJiu. 

La piqueta demoledora entrará en 
actividad el próximo mos de marzo. 
iiE]iniiiiiiiiinuiiiiiiiiiiE]iiim!iiiME]iiiiiiiiiiiiE]iniiiiiiiiia(iiiiiniiiiEii 

El Ozonopino R U Y R U I ^ 
contra ia gripe enfermedades in-
íootoítontagiosas, con iníomne del 
Instituto Nacional de Higiene do Al-
f onBO_ XI I I , por D, Santiago Ramón 
j ' Oajal, contra el tifus exantemáti
co. Aclamado poo.- todas las etninen-
cias m-édioas durante la eipideniia 
gripal de los aflos 1918, 19 y 27. Con 
el 0 Z 0 I 4 0 P I N 0 ¡RUY-RAM so pu
rifica la alm.ósfera y cada cual se 
puedo hacer la desmíeoción ea su 
propia caisa o establocimionto. 

Modo do emplearlo: Mézckiso oon 
agua y se coloca en recipientes so
bre las estufas, calorífeo^s, braseros, 
injaemillo.'s, etc., en pulverizacionea 
lanzadas a la atmósfera y sobre los 
radia.doro.í. 

Venta en farmacias, dirogiiexíaa, 
perfemerias, bazares médicos y a¡r-
tículos do Kíineamicnto; por mayor,-
el hixicnista inv-entor: üsidoro Ruiz:, 

ĵ  Caí retas, 37j principal. Madnd. (13) 

La plaza se inauguró el día 15 de 
agO'Sto do 1009, con tres novillos do 
Ciavrac y otros tres dol marqués de 
Villa.godio — .;iuo fué el propietario 
de! inmueble—que mataron Ostion-
cito, Eecajo y líeverte I I . 

Hovalito 
Eil matador de novillos Indalecio 

González (Novalito) ha sido contra
tado para torear el domingo de Pas
cua en Avila, en cuyo día, y en 
unión do Eduardo Molina, despa
chará novillos do Monje. 

Una encerrona 
En el inmediato pueblo de Pera-

rolos ise celebró una encerrona, li
diándose varios novillos, y en la qiu© 
ol joven y valiente novillero Julio 
Martínez (Martinito) esouchó grandes 
ovaciones por s>u manera de torear, 
t an to con el capote como con la 
muleta. 

La plaza de Cádiz 
CÁDIZ 20.—Definitivamente, des

pués do inaugurada la plaza de to
ros de Cádiz, será explotada por el 
A.vuntamiento. 

La corrida inaugural se celebrará 
el día del Corpus, con toros de Rin
cón, que matarán Valencia I I , Alga-
befio y Poeada. El domingo 2 de ju
nio, nueva corrida con toros del 
marqués de duadalest , pava Cagan
cho, Barrera .y Félix Rodríguez. 

Atarfeño, herido 
SEVILLA 20. — Cuando toreaba 

lYnas vacas en el cortijo do Ciuarto 
ol matador de novillos Migniel Mori-
IPp (Atarfeño), una de las reses le 
dio una cornada en el muisilo dere
cho, de cinco centímetros de pro
fundidad. 

La Asociación de Pintores y Escultores 
En la Casa Aechan se inaugurado 

un nuevo salón de exposiciones de la 
Asociación de Pintores y Escultores. 

Concurren a esta primera Exposi. 
ción colectiva los pintores Sres. Chi-
ch.'írvo, Espina y Capo (D. Juan), Eu
genio Hermoso, Hernández Nájera, 
Francisco Llorens, Martínez Cubells, 
Julio Moisés, Moreno Carbonero, Or-
tiz Echagüc, José Pinazo, Cecilio Pía 
y Marceliano Santamaría. En escultu
ra, Juan Adsuara, Mariano Benlliure, 
Ca:pv.;:, Juan Cristóbal, Orduna y Julio 
Vicent. 

Por el alto renombre de que gozan 
los artistas y la calidad de las. obras 
que presentan puede darse por seguro 
el éxito de esta manifestación artís
tica. 

Exposición fotográfica 
Con éxito excepcional se ha inaugu

rado en el local de la Real Sociedad 
Fotográfica, Prínci(pe, 16, la Exposi
ción de obras del notable bromoleísta 
Sr. Tinoco. 

La entrada es pública todos los días, 
de siete a nueve, excepto los viernes. 

La Asociación de Antiguos Alumnos 
del instituto AguílarEsiava y Real 
Coieiio de la Purísima Concepción, 

en Cabra 
Tras un breve trabajo prepara

torio realizado por el Comité orga
nizador, el día 20 del pasado ene
ro quedó definitivamente constitui
da en la ciudad de Cabra la Aso-
ción do Antiguos Alumnos del Ins
t i tuto Águila,!.' Eslava y Real Co
legio do la Pur ís ima Concepción. 
Del éxito rotundo de la iniciativa 
pueden dar fe los 300 antiguos 
alumnos inscritos ya en e)la y la 
brillantez de los actos que ha cele
brado esta Agrupación. Forman la 
Directiva do la mencionada Aso
ciación los señores siguientes: 

Don Miguel del Mármol, presi
dente, .y demás directivos los seño
res D. Eaíael IjOfla, José Mora, Jo
sé Arjona, José Muñiz, Pedro Mo
reno, J'uan Soca, Vicente Muñiz, 
Manuel Roldan, Rafael Blanco, 
Joaquín Cañero, Bartolomé Casali-
11a, Pedro Alvarez, Luis Monteisi-
nos, Ja ime Gálvcz y Rafael Na
varro. 

• 

El régiinen de oposi
ción a notarías 

Se ha presentado en el ministerio 
de Justicia y Culto un escrito pidien
do la refonma del sistema de oposi
ciones a notarías, con sujeción a las 
siguientes bases: 

Primera. La instancia de los in
teresados quedará limitada a pedir 
BU admisión como opositores. El nú
mero y orden de las notarías que se 
soliciten se expresarán en distinto 
pliego, cerrado y lacrado. 

Segunda. Suprimir los ejercicios 
orales, o en otro caso habüitar en 
sitio adecuado una mesa para que el 
público pueda con entera libertad to-
niar taquigráficamente cuantos ejer-
cios quiera. 

Tercera. Practicar loa escritos de 
forma que se ignore su autor hasta 
después de haber sido todos califica
dos. Así se hace ya en algunas na
ciones extranjeras y en España en 
otras oposiciones. 

Cuarta. Los (miembros dol Tribu
nal de oposiciones emitirán su voto 
en sesión pública. 

Quinta. Supresión de vocales na^ 
tos en los Tribunales de oposiciones. 

Sexta. Caso de no eatiinarse las 
precedentes bases, supresión del tur
no de oposición entre notarios. 

La base sexta acredita lo que se 
ha demostrado en nuestra reciente 
encuesta: la falta de interior satis-
faccáón en el Notariado por la for
ma en que se constituyen los Tribu
nales en el turno de oposición entre 
notarios. Loa vocales natos no son 
la mejor garantía para los oposito
res, y cuando éstos pertenecen ya al 
Notariado, prefieren renunciar a la 
lucha por mejorar de categoría a su
frir los rigores de fallosque no e-iem-
pro se ajustan a los dictados de la 
conciencia. 
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— S e ñ o r i t a , u n a c a j a d e p a p e l d e c a r t a s . . . 
— ¿ C ó m o lo q u i e r e ? 
— A s u g u s t o . . . ¡ ¡ e s p a r a p e d i r l a a u s t e d r e l a c i o n e s ! ! 
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Los M i e s de lujo que perte
necieron a Stinnes 

BERLÍN 20.—-Se confirma la noti
cia publicada por algunos periódicos 
de que un consorcio germanosuizoyan-
qui se propone adquirir los hoteles de 
lujo que forman parte de la liquida, 
ción Stinnes. El precio ofrecido es de 
31 millones de marcos. En la operación 
están incluidos el hotel de la Explana
da de Berlín, el hotel Atlántico de 
Hamburgo, el hotel Garitón de Franc
fort y algunos otros menos importan
tes,—Radio. 

\ ^ 

Un torneo de aviación 
LA HABANA 20.—Dentro de poco 

tiempo se verificará en la ciudad de 
la Habana tm gran torneo de aviación 
después del mitin internacional aéreo 
que tendrá efecto en esta capital, al 
cual asistirán pilotos de todas las na
ciones, quienes vendrán tripulando sus 
aeroplanos para asistir después a las 
asambleas correspondientes y desfilar 
más tardff en una imiponente forma
ción aérea. La fecha coincidirá con la 
celebración de los Juegos Olímpicos en 
la Habana.—Radio. 

Un dirigible para es
cueta de pilotos 

Por personal perteneciente a la< 
Aerostación militar se ha construldfll 
un dirigible en el Parque de Aerostar 
ción de Guadalajara. 

El proyecto del dirigible ha sido 
hecho por el comandante Maldona-
do, y es parecido a las pequeñas ae
ronaves que se construyen en Norte
américa. 

La capacidad del dirigible ea de 
4.000 metros cúbicos; por lo tanto, 
es pequeñísimo. 

Llevará dos motores, de 180 caba
llos cada uno. 

La barquilla podrá llevar comci 
máximo seis pasajeros. 

El dirigible se destinará a escuela! 
de pilotos. 

la m á s sól ida garant ía , la q u e nos librará 
no sólo de l dolor d e c a b e z a , sino d e las 
neura lg ias , dolores d e mue la s , d e o ídos , 
as i c o m o los que a c o m p a ñ a n a las mo« 
les t las per iódicas d e tas señoras . 

Aumenta la ene rg ía nerviosa, 
sin a t aca r el corazón ni los r íñones 
y no a ton ta c o m o ot ros s imilares . 

Desconfiad d e las t ab le tas suel tas . 

Ayer g o z á b a m o s a legres d e la vida y ésta nos parecía un pararse : 
en cambio hoy sent imos más que nunca un gran pesar , encon< 
t ramos la vida Ingrata y cruel. ¿A q u é e s deb ido es te cambio tan 
repent ino? Al terrible dolor d e cabeza . Quis iéramos librarnos 
d e él para q u e la alegría volviese. He aquí p rec i samente la 
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PROGRAMA PARA HOY 
A las siete.—Campanadas de Gober

nación. Cotizaciones de Bolsa. Concier
to variado: «Bercouse», (cStill y^ie dio 
nacht», «Cavalleria rusticana», lOapri-
cho vienési),_ «Licbesleid», «Stenka-Ra-
zinn, «Canto friburguési, «tAmusez-
vous filiettos», itPacific 231». 

A las ocho.—Cursos radiados: Cues
tiones agrícolas. Noticias do Prensa. 

A las diez.—Campanadas do Gober
nación. Señales horarias. Ultimas co
tizaciones de Bolsa. Orquesta: «Esce
nas andaluzas». 

A las doce.—Campanadas de Gober
nación. Crónica-resumen de las noti
cias del día. Noticias de última hora. 
Continuación de la transmisión de la 
banda del hotel Nacional. 

•— 

Los yanquis deshacen dos navios de 
guerra porpe resuitalian demasia-

ílo grandes 
WASHINGTON 20. — Se anuncia 

que los dos grandes navios porta
aviones de a'í.OOO toneladas cada 
uno, el «Lexington» y el «Saratoga», 
serán desguazados en seguida que 
puedan ser reemplazados por otrog 
más pequeños de 13.G0O toneladas. 

En su corta carrera de dieciocho 
meses los funcionarios de la Marina 
se han convencido de que estos dos 
a c o r a z a d o s transformados eran 
monstruosidades flotantes que no lle
nan el prosupuesto. Este experimen
to naval ha costado noventa millo
nes de dólares en la transformación 
y dos millones y medio de dólares 
anuales el mantenimiento. Aunque 
se reconoce el error se disculpa ale
gando que ha sido un ensayo útil.—' 
Radio. 

Cupón vsíSedero pa ra 
üm oonsuita grafo-

úBl HERALDO 
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s 
3 Iios lectores q»» deseen obte-
s ner una com^iilta gratuita, no tie-
I nen m&a que recortaír este ou» 
I pon y enviaxl» a esta direccióa 
I coa el título Consultas grafoló-
I gicaa en el sobrescrito, acompa-
I nado de al^junas lineas de la «to-
I «libara que iha de anali'Zfixse, 
i fkmada con un seuñónisno. en 
§ p«|!«l sin Ttiyox. 
I Si enntíau vairki» gmfiamM 
I hüín de ir ac«Kig»iaiiado» díi otrM 
I taatoa cupones. 
lammmainsuuiunnxuaiinniNvicnusiBDw 


