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Inauguración de la plaza de

Villacarrillo
Villacarrillo (Jaén) 15. Inauguración de

la plaza. Corrida de feria. Lleno. Asiste el
ministro de Hacienda. Toros de Flores Al-
barrán, de Andújar, bien presentados y
acusando mansedumbre. Bernardino Lan-
dete se lució como caballista y clavando
rejones. (Dos orejas.) Pablo Lozano es
aplaudido con la capa y está voluntarioso
con la muleta. Un pinchazo y estocada.
(Vuelta al ruedo.) En su segundo poríio
mucho para lograr algunos muletazos. Un
pinchazo y media. (Ovación.) Carlos Cor-
pas es aplaudido con la capa y en ban-
derillas. Faena voluntariosa para dos pin-
chazos. (Ovación.) En su segundo, faena
buena con pases de todas las marcas. Dos
pinchazos. (Vuelta al ruedo.) Los dos ma-
tadores y el rejoneador brindaron sus to-
ros al ministro de Hacienda.—Cifra.

NOVILLADA EN VALENCIA
Valencia 15. Novillos de D. José María

Soto. Entrada floja. Gregorio Sánchez es-
tuvo valiente en' su primero, matando de
media estocada. (Palmas.) En el cuarto
realizó faena de castigo para una casi en-
tera, que basta. (Ovación.) Por último li-
dió por su cuenta un sobrero, de Escobar,
en el que ejecutó una faena valiente y ar-
tística, resultando dos veces cogido sin con-
secuencias. Citó a recibir y clavó media
estocada. Terminó de una entera y des-
cabello. (Ovación.) Jaime Ostos hizo bue-
na faena, entre ovaciones. Mató de media.
(Una oreja.) En el quinto, está muy va-
liente y sufre dos aparatosas cogidas. Ma-
ta de media y descabello. (Petición de ore-
ja y dos vueltas al ruedo.) Se retira por
su pie a la enfermería, donde se le apre-
ció una contusión de segundo grado en
Ja región hipogástrica y ligeros síntomas
de conmoción visceral. Pronóstico reser-
vado. José Rodríguez "El Pío", en su pri-
mero, dio buenos derechazos, pero termina
la faena desconfiado. Dos medias estoca-
das, entrando mal. (Oyó un aviso.) En el
sexto hizo faena breve por la cara para
media y descabello. Gregorio Sánchez sa-
lió a hombros.—Cifra.

LA DE FERIA EN SALAMANCA
Salamanca 15. Cuarta de feria. Seis no-

villos de Hermanos Cembrano, codiciosos.
Bernadó hizo dos faenas muy iguales, con
redondos, naturales, de pecho y manóle-
tinas. Mató al primero de pinchazo, me-
dia y descabello. (Ovación.) Y al cuarto,
de estocada y descabello. (Vuelta.)

"Chamaco" trasteó al segundo por bajo
para dos medias estocadas y descabello.
(Pitos.) En el quinto dio buenos pases en
redondo, citando desde lejos, y unos de pe-
chó, emocionantes, que se jalearon. Pero
el resto de la faena no resultó ligada. Ma-
tó de tres pinchazos, media y descabello.
(Aplausos.) "Chicuelo III" estuvo valiente
en sus dos toros, con faenas largas pero
desligadas. Al tercero lo mató de pinchazo
sin soltar, estocada y descabello. (Vuelta.)
Al sexto, de dos estocadas. (Oreja.)

Durante la lidia del segundo toro in-
gresó en la enfermería el banderillero Luis
Morales Pérez, con una herida por asta
de toro en la región escrotal, ds pronós-
tico reservado.—Cifra.

EN PIEDRABÜENA
Piedrabuena (Ciudad Real) 15. Novilla-

da de feria. Ganado de Laurentino Ca-
rrascosa, bueno y aplaudido en el arrastre.
Curro García, faena voluntariosa pero sin
ligar. Dos pinchazos y media. En su se-
gundo, faena voluntariosa. Mató de ocho
pinchazos media y descabello al noveno in-
tento. Oyó los tres avisos. Juanito Coello es
ovacionado con la e#pa en sus dos novillos.
A su primero, faena valiente para una
gran estocada. (Dos orejas.) En su segun-
do, faena voluntariosa entre ovaciones.
Dos pinchazos, media y descabello al cuar-
to intento. (Vuelta.) "Vaquerito", en su
primero, faena con ayude; del peonaje,
para tres pinchazos, estocada asomando el
estoque, media y descabello. (Pitos.) En
su segundo, faena desligada para cuatro
pinchazos, media y varios descabellos.

SE ESTRELLA «HA AVIONETA MILITUR EN LA BASE
DE ALCANTARILLA Y RESULTAN MUERTOS SUS

DOS TRIPULANTES
Sesenta heridos en el choque de c inco autobuses y dos turismos en

la autopista de Milán a Bérgamo
PERECEN CUATRO PERSONAS Y,SE PRODUCEN GRANDES DAÑOS,

EN CUBA. A CAUSA DEL HURACÁN "HILDA"
Murcia 15. Cuando realizaba prácticas

de vuelo y evolucionaba sobre la base aérea
de Alcantarilla, la avioneta H. M. E. 4-10,

(Oyó dos avisos.) Juanito Coello y el ma-
yoral de la ganadería salieron a hombros.
Cifra.

EN BARCELONA
Barcelona 15. Con poca entrada se ce-

lebró una novillada en la Monumental.
Reses de Soria Peñato, bien presentadas,
bravas las cinco primeras; la última fue
condenada a banderillas negras.

Jaime Bravo, faena entre ovaciones,
para pinchazo y estocada. (Vuelta.) A su
segundo, faena artística y valiente. Mata
de media. (Ovación.) Por percance de Al-
varez mata el último de un pinchazo y
media. (Aplausos.)

CurB© Puya, faena que se jalea, para
estocada y descabello. (Vuelta.) En el
quinto se le aplaudieron algunos pases
buenos. Mató de pinchazo, entera y des--
cabello.

Manuel Alvarez, gracias a la bondad de
su primero, pudo darle unos pases por
alto. Una estocada. (Muchos aplausos.)
En el último, al dar un pase de muleta
fue enganchado y pasó a la enfermería.
Sufre herida de pronóstico reservado.—
Cifra.

FESTIVAL EN SANTANDER
Santander 15. Se ha celebrado el se-

gundo festival taurino a beneficio de la
Obra San Martín. Ochó novillos de Car-
los Arruza, manejables.

Manolo Vázquez y César Girón, que ma-
taron los cuatro primeros por no haber
llegado a tiempo "Chicuelo II" y Paco
Mendes, cortaron, el primero, las dos ore-
jas y el rabo de sus dos novillos y el se-
gundo, ovacionado en su primero, y cortó
las dos orejas, el rabo y una pata del otro.
Pedrosa, orejas y rabo. Pepe Cáceres, dos
orejas, rabo y pata. Curro Girón, orejas
y rabo; y Rafael Girón, orejas y rabo

Después de la lidia del cuarto novillo
se hizo entrega a César Girón de una
placa de plata que le ofrenda la Obra San
Martín, y a Pedrosa la oreja de oro que
ganó en la última novillada de feria.
Cifra.

JEFE DE CONTABILIDAD
Necesita empresa norteamericana, domi-
nando perfectamente inglés y métodos
contables modernos, sueldo conforme con
experiencia y capacidad. Dirigirse en in-
glés, dando amplios datos personales y
acompañando fotografía, a: SEBB. Apar-

tado 59. MADRID. (5.356.)

C O M P R O C A S A
bien situaua, rentas antiguas, con confort.

Hasta 3.000.000 de pesetas.
PEÑA MARÍN - Avda. José Antonio; 31.

31 71 43 - 3211 46. (Colegiado.)

Habitaciones lujosas, todas con teléfono y
agua caliente, 30 ptas; bipersonal, 55.

ERASO, 8. -Teléfono 25 28 26 y 28 12 19

PISOS
renta libre, nuevos, todo confort, exentos
tributación veinte años, muchas facilida-
,,,-, . des de pago.

¡•|]!¡ Verlos:. LÓPEZ DE HOYOS, 178.

de la Escuela Militar de Paracaidistas de
Alcantarilla, pilotada por el. sargento de
complemento D. Ricardo Rodríguez Salas,
que llevaba como pasajero al teniente pa-
racaidista D. Ramón de Viala Mariages,
se apreció que el aparato entraba en pér-
dida de velocidad cuando se hallaba a unos
cien metros de altura, precipitándose con-
tra el suelo, a pesar de los desesperados
esfuerzos .que realizó el, piloto para evi-
tarlo, produciéndose una fuerte explosión
e incendiándose el aparato. ..

La muerte de los dos aviadores debió
producirse instantáneamente, al entrar en
contacto con tierra el aparato.

El teniente Sr. Viala Mariages era na-
tural de Tarrasa (Barcelona), y avecin-
dado en Madrid.

El sargento Rodríguez Salas contaba
veintitrés años de edad y nació en Oviedo.

Mañana se verificará el traslado de los
restos mortales del teniente Viala al ce-
menterio de Nuestro Padre Jesús, en esta
capital, y el cadáver del sargento será lle-
vado, por vía aérea, a Oviedo, donde reci-
birá sepultura en el panteón familiar.—.
Cifra.
MUERE AL PONER EN MARCHA UNA

MAQUINA
Calatayud 15. Cuándo reparaba una

caldera de cocer escayola, en la fábrica de
Fuentes de Jiloca, propiedad de Manuel
Díaz, el cuñado de éste, Félix Arroyo Cué-
llar, de cuarenta y cuatro años, casado,
al poner en marcha la máquina resultó
alcanzado y falleció instantáneamente.—
Cifra.

CHOCAN CINCO AUTOBUSES Y DOS
TURISMOS EN ITALIA

Milán 15. Sesenta personas resultaron
heridas cerca de Milán, al chocar en un
accidente espectacular cinco autobuses y
dos turismos, en la autopista de Milán a
Bérgamo. La circulación ha Quedado in-
terrumpida durante tres horas;—Efe.

ACCIDENTES DE TRANSITO
En Cervera de Pisuerga (Palencia) mu-

rió, al caer de la bicicleta que montaba,
el minero Mariano Pérez Llanillo, de

t d ñ d d d dtreinta y dos años de edad, cuando del
trabajo regresaba a su casa, en San Ce-
brián de Muda.

—Un camión conducido por Francisco
Vandellos Clua, el cual llevaba como acom-
pañante a Ángel Pedrol Sanz, de dieciocho
años, chocó violentamente con otro ca-
mión que estaba parado por avería en el
kilómetro 38 de la carretera de Barcelona
a Santa Cruz de Calafell. Como conse-
cuencia de la fuerte colisión, resultó he-
rido de gravedad el joven Ángel Pedrol,
que falleció cuando era trasladado al hos-
pital. El conductor sufre lesiones de poca
importancia.
VICTIMAS Y DAÑOS DEL HURACÁN

"HILDA"
Miami 15. Una nueva tempestad tron-

cal se ha fraguado hoy y se dirige hacia
las islas Vírgenes, en tanto que el hura-
cán "Hilda" siembra la muerte y la des*
tracción en Cuba, mil millas al Este.

Noticias recibidas de este último país dan
cuenta de que, por lo menos, cuatro muer-
tos, además de numerosos heridos, se han
registrado al paso del huracán por el ex-
tremo oriental de la isla y las aguas del
mar Caribe. '

Los fuertes vientos huracanados destru-
yeron la histórica iglesia . de Baracoa, lfi
más antigua de Cuba, ya qus su construc-
ción data del año ,1500.—Efe. ------ •—•-.
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