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LA VOZ *-íi?í' ina íí 

LA A C I O N A L 

, EN MADRID 

De Zafra a Huef-
va, pasando por 

T r i a n a 

El anuncio de la nueva actua
ción de- diestro onubense y la do 
las o t ras dos yimpáticas figuras 
que coifiponían oí cartel llenaron 
la plaza has ta la bandera, A la 
hora de comenzar había una ex
pectación ext raordinar ia , y cuan
do Angeüllo, Gallito y Li tr i hicie
ron el paseíllo pa ra entendérselas 
con los seis novillos de D. Matías 
Sánchez, resonaron abundantes 
palmas. 

He aquí el verídico relato de 
la interesante novillada. 

El pr imer trespalacios, grande, 
barroso, salió con muchos pies. 

Angelillo de T r i a n a lo tomó 
bien con el capote, y dio varios 
Janees cerca y artíst icos, y en una 
segunda sesión largó más capota
zos, que a r rancaron palmas. 

U n quite de Angelillo y otro do 
Li t r i fuei'on también aplaudidos. 
I/os banderilleros cumplieron. 

Angelillo de Tr iana , muy com-
puestito, hizo u n a aceptable faena 
de muleta, con buenos pases por 
alto y algunos superiores de pe
cho, y dio u n a estocada algo de
lantera y atravesadi l la . Más pa
ses sueltos, uri desarme y u n des
cabello dieron fm del novillo. 

Angelillo escuchó palmiis. 
Al salir el segundo, jabonero 

claro y mogón, saltó a l anillo el 
Inevitable espontáneo, que dio 
Unos t rapazos Sin ar te , fué revol
cado 7 comeado en el suelo y lle
vado a la enfermería p a r a que le 
cura.sen del susto y de algunas le-
siocties sin importancia. 

Gallito de Zafra lanceó a la ve
rónica con más voluntad que 
acierto. Li t r i hizo un quite va
liente, y los enemigo.s—jya los 
tiene!—intentaron apaga r con re
soplidos el fuego de los admirado
res. ¡Bali! Sin o t ra cosa de relie
ve, salió Gallito a entendérselas 
con el jabonero. El extremeño, 
voluntarioso, lo intentó todo con 
la muleta ; pases natura les , por 
alto y en redondo. El novillo esta
ba quedado, y aunque la faena no 
lució lo debido, se apreciaron la 
inteligencia y el buen deseo y es
cuchó palmas calurosas. Un pin
chazo arriba, con ganas, y una 
entera , pero con la desgracia de 
que el animal resul tase descorda
do. (Palmas a la ' faena inteli
gente.) 

El tercero, jabonero claro, como 
.?! anterior, salió con la velocidad 
lie un expreso, y haciendo cosas 
ivas, sin tomar el capote de Litri , 
que a fusrza de consentir y aguan
tar consiguió dar t res verónicas 
buenas con sug "parones" corres
pondientes. El -de Sevilla logró 
aplausos en su quite, así como 
después el de Huelva. 

Al salir de im pa r de banderi-
ilas el peón Vito, cayó en la cara 
del toro, y Liti-i, oportuno y vale-
ro.so, se llevó al trespalacios y 
evitó lui disgusto. 

En t ro una enorjne expectación 
el nuevo fenómeno salió a peleai 
con el novillo y mandó re t i ra r a 
la gente. En los medios comenzó 
la faena con el t rapo rojo. El toro 
se quedaba siempre en los vuelos 
(!e la inuleta, y la i-iibia de Litri 
se estrelló contra la "asaura" del 
jabonero. La faena tuvo que ajus
tarse , pUiSS, la las condiciones del 
marmolillo, y Litri , que fué bre
ve, no perdió jamás la cara y se 
arr imó como , para ju.slificar_.su 
cartel de torero horoico. Pero_ si e. 
muleteo no pudo -ser cosa brillan
te lo fué la gran estocada con ciue 
(iió fin del toro. Ent rando a vola-
pió neto, dejándose ver, muy ('.ea-
pacito, muy torero, muy valiente, 
(iió Litri una colosal estocada, de 
la que rodó el bicho sin puntilla. 
(Ovación grande y merecida.) 
¡¡Valiente!! El hombro, modesto, 
s-3 negó a dar la vuelta al ruedo. 

El ^cuarto, también jaboner.), 
f-,ié saludado por Angelillo de 
Triana con uno3 lances suaves, 
finísimos, estupendos, de los que 
sobresalieron dos por el lado iz-
(!:;isrdo do verdadero ai-tista. (Mu
chas palmiis.) En este toro no hu-
iio nada de par t icular en quite.i 
más que un farol de Gallito, y los 
consiguientes hnices coa el capota 
a la espalda,' que me gustaron > 
inie gustaron al público; 
" Angelillo encontró al novillo r-u-

.servón y la cabeza por i o s suelo.-^. 
Lo consintió, l a , aguan tó una.s ta
rascadas terrible^, y con media la
deada dio fin del astado y oyó 
muestras de aprobación por la 
faena de muleta. 

Negro y más pecjiíefío que los 
otros fué "el quinto. El puntionoro-
so Gallito, a quien la for tuna no 
acompañó ayer y a quien np se 
quisieron apreciar los inmejora
bles deseos do hacerse aplaudir, 
dio un artíst ico farol y una gao-
iieras aceptables. 

Y... salió L i ' i i a buscar la apo
teosis. • 

Metió liasta cuatro lances colo
sales, ceñidos, valentísimos, pa
sándose al toro por la misma ba
r r iga ; al iniciar un farol tanto se 
estrechó que el toro lo enganchó 
por la ingle y lo volteó. Todos 
creímos que llevaba un cornalón; 
pero Litri , ent re una ovación cla
morosa, y sin mirarse siquiera, SR 
levantó como un jabato . Kepitió el 
farol inverosímil, y luego unas 
gaoneras bonitas, graciosas.. . , y 
no quieran ustedes saber. 

Se produjo el alboroto; _ la 
gente se puso de pie en los asieii-
tos; estalló la más estruendosa 
ovación, y Litr i tuvo que saludar 
repetidas veces "desde los medios, 
montera en mano. Angeliilo ar ran
có también nutr idas palmadas en 
un quite. 

El picador Aticnza dio un pu
yazo Isuenü. • 

Gallito de Zafra, valiente y con 
verdadera exposición, toreó de mu

leta cérea y paradi to, muy com
puesto y muy enterado; pero el 
público, injusto con él, le negó las 
palmas que concedía a los otros. 
¡No hay derecho! Dos pinchazos 
sin pa sa r y una estocada delan-
tei'a dieron fin del novillo. 

El sexto e ra berrendo en jabo
nero y un buen mozo, bien puesto 
de defensas. Litri lo saludó con 
Qcho vei'ónicas excelentes, de su 
peculiar estilo, y entro ellas t res 
estupendas por el lado izquierdo 
y inedia verónica bien rematada, 
que merecieron nueva ovación, que 
volvió a sonar en su quito. 

Angelillo de Triana, al hacer el 
suyo, se destapó. Dio una serie 
fie verónicas .suaves, templadas, 
artíst icas, ceñidas, como hay que 
torear para ser gran figura, y es
cuchó una ovación entusiástica, 
que se duplicó y triplicó^ durante 
todo el tercio de varas . Realmen
te, las verónicas de Angelillo fue
ron algo enorme, que mereció el 
regocijo de la clientela, j Qué quie
tud, qué elegancia y qué a r t e ! 

Litr i , emulado por el aplau
so,- quiso poner digno remate a la 
fiesta, y lo logró. 

Muleteó más corea aún que en 
el toro anter ior ; dio pases buenos 
por alto, un na tu ra l excelente y 
otro de pecho escalofriante; un 
pa.se afarolado y varios ayudados 
buenos; pero todos t an ceñidos, 
que el toro no tenía más remedio 
que tropezarle con los cuernos. 
(Gran ovación.) 

Y llegó el digno i-ematc. A me
dio metro, a una distancia incon 
cebible, montó el estoque, se dejó 
caer despacito, como los buenos 
matadores, y largó una estocada 
magna, cjue provocó los jñás cai-
sordecfidores aplausos. Acabó con 
la puntil la, y miles de pañuelos" 
pidieron la oreja del novillo, que 
la presidencia no concedió; pero 
que moralmente estaba ganada , y 
en buena lid. Conste que el toro 
hizo un extraño al sentirse heri
do, y Li t r i no pudo pasa r de la 
ca ra ; pero el valor y la decisión, 
esos sí pasaron... . 

La ovación se prolongó largo 
ra to , y el valentísimo Litr i fué 
paseado por el ruedo en hombros 
de sus admiradores. 

¿ E s fenómsno el niño? P a r a 
serlo no le fal taba más que tener 
enemigos sistemáticos..., y y a los 
tiene. Enhorabuena. 

* * * 
Los novillos, sosos, sin prestarse 

a que los niños nos dieron "la 
tarde". El quinto fué pequeñín, in
significante y tan blando, qutí 
Guerrei'ito, que asesoraba, se vio 
obligado a cambiar el tsrcio cuan
do sólo habían colocado al ani-
malejo un par de banderillas. 
Bien hecho, Guerrero. 

tiene afición a los. toros, y que va 
a los toros por sacrificarse en 
aras del amor a la grandeza de su 
región, de su patria chica, de su 
terinjño. 

—¿ Corridas grandes en Ma
drid ? ¡ Corridas grandes en San 
Sebastián! ¿O qué creíais, pues? 
¿Toros hay que ."haser" o así? 
Vengan "entonses" toros para que 
madrileños veraneantes y "fran-
scses embobaos" no digan que no 
se los sirve a su gusto en Donos-
tia. "Arresku" ya sería mejor; pe
ro ¿quieren toros? Pues toro.?. 

Y vienen los toros. Y viene el 
Madrid del abono, y viene la Fran
cia bullanguera; poro no viene a 
Ja plaza de San Sebastián ni la 
emoción, ni el calor, ni la alegría 
que la fiesta necesita. Aquí le fal
ta salsa al toreo. Ucelayeta traba
ja con ahinco para hacer carteles; 
los toreros vienen a San Sebastián 
encantados; Madrid acude opti
mista y puntual a la cita; los fran
ceses gozan infantilmente; los ga
naderos envían came en abun
dancia; truenan los cohetes el día 
de corrida; se agitan bandas de 
música por la:̂  calles... Nada; el 
guiso no tiene salsa, está poco he
cho, poco cocido, poco jugoso. El 
público no sólo debe ver las corri
das; debe colaborar en ellas, y en 
este aspecto de eficacia para el 
buen lesultado do los torneos, na
da hay semejante a Madrid y a 
Valencia, así como en conciencia 
de organización Bilbao es el amtr. 

CORINTO Y PLATA 

En San Sebastián 

Q u ' e s t ce q u e 
c'esí que cela? 

Ultima del abono donostiarra. 
Cartel: Valencia II, Marque?, y 
Algabéño, que cubre el puesto de 
Gitanillo, como en la penúltima le 
cubrió Posada. Toros, sciís de la 
señoi-a marquesa do Villagodio, 
producto de la nueva cruza qu;-
esta vacada ha hecho con la do 
Saltillo. 

A la hora de empezar la corri
da la plaza esstá muy poco más 
que mediada, y cuenta ÍÍUC el 40 
()or 100 de la clientda o:; francés. 
Los éxitos financieros do las co
rridas donostiarras se han venido 
debiendo muchos años a los habi
tantes del mediodía di F;-ancta, 
que corrida por corrida y tempo
rada por tempoj-adií, cv.ando el di
nero Citaba a la par, ;,•> particu
larmente cuando el nuestro tenía 
aún toónos valor onc (1 suyo, el 
rirco taurino da 1;: 
abarrotaba piomprr', 
m todas k'.s corr)d;A.-; :v ' 
dedores hacían uu Ki-j'.-oe; 
tú rozaba en el escándalo, i'ovqvie 
así como Sevilla es la cuna del to
reo, la Francia del I.ícdiüdía h-' 
H.ido, no la cuna cío las tanuilli.-' 
(le l;i ))laza, sino la cama do nia-
trimonio. Hoy también vienen 
bandadas di', franceses, p;>ro m 
menor cantidad quo -antcí-, porqu-
los toros se Iraj» intensificado mu
cho en la vecina República, y, so
bre todo, por la aplastante razón 
de que el duro francés no vale' 
más que dos pesetas españolas, 
aunque la afición francesa a las 
corridas de todos es oro de 19 qui
lates. Tan de 19 quilates, que no 
hay más que coger un lápiz y po
nerse en el caso de un taurófilo do 
Bayona, San Juan de hvtz, Biu-
rritz, Dax, etc., etc. Entre el bi
llete, el viaje, la comida, el coche, 
las propinas y el CO por 100 de 
descuento en los francos, el gasto 
(jur; hace cada (;iudadano puede 
muy bien demostrar que cada 
francés goza más con ver banderi
llear un toro a la española qui; 
con ver a un alemán sin camisa. 
"Voila!" 

Ayer tuve por vecinos a to;Ja 
una -familia'francesa, cuyo feliz 
gesto de alegría y satisfacción 
contra.staba con la dureza de cai'a 
del' público de aquí, hosco, pesi
mista, inflexible, como enfermo, 
como amargado, como colocado 
allí a la fuerza, como si el circo 
taurino fuese una cárcel. Porque 
este mal humor, esta hosquedad 
norteña no es producto de un mal 
i-ato, no es la derivación de la in
soportable niansedumbr(3 de un 
toro-buey o del miedo de un tore
ro-gallina en momentos determi
nados, no; es una actitud estereo
tipada en su espíritu, es un pú
blico recto, pero bueno; es un pú
blico dócil, pero demasiada ceji
junto. En fin: yo me aventuro a 
decir que este público de toros no 

Qué cesas ve uno por estos sim
páticos terrenos de gente franca 
y seria. íJetalIes: las almohadillas 
de la plaza de San Sebastián tie
nen una etiqueta con este rótulo: 
"Oreillers a louer. Prix, 30 cénti
mos. Nota: Priére de laisser 
l'oreiller a sa place." 

En la corrida del domingo an
terior, un banderillero citaba al 
toro con los rehiletes en la mano, 
y un espectador gordote, bona
chón y con una boina de un ta
maño poco mayor que el solideo 
de un sacerdote, le gritó estentó
reamente: "¡Con la isquierda!" 

Cuando los clarines anuncian la 
suerte de palitroquear de la mi
tad de la corrida en adelante, el 
gj.ito de "¡Maestros, maestros!" 
es una cosa uniforme. Ayer se lo 
pedían a Albabeño con escándalo, 
estando en el ruedo, banderillas en 
mano, Rafaelillo y David; hace 
dos semanas lo oí exigir en otra 
plaza a un matador que no ban
derillea nunca, estando propara
dos para haceilo ¡Magrltas y Ro
das! . ., 

* * « 

Lo veo a usted el gesto, lector; 
gesto in ter rogante y autor i tar io . 
"Este t ío no nos dice nada de la 
corrida de ayer, que es lo único 
que nos interesa ." 

No lo crea usted, lector. La úl
t ima corrida del abono donostia
r r a tuvo la misma fa l ta de inte
rés que las ot ras . ¿Recuerda us
ted lo -que de las ot ras he dicho? 
Pues agregúelo a ésta, y estamos 
al cabo do la calle. ¿Recuerda us
ted cjue " lo" de la semana grande 
lo t i tulé " U n a semana con monos 
de t res ho ra s "? Pues lo de ayer 
podríamos t i tularlo "Una ta rde 
(una t a rde do toros) de catorce o 

¡ quince minutos" . 
I Es t renamos ganad-jrja, c? decir, 
j c ruza; estrenamos la ' c ruza do Vi-
j jlagodio con .Saltillo. No vimos 
• )::-la. Sois animulotos yvAYxloiie:-, 

• iias, seis cnmioiies de c;\r-
: Míuy hf:rri-;o?cs, rauy porls-

' r.in bicoca p a r a el coníra-
•'^ l:-is carnes ; p-oro el tcr.-i 

di) lidia no ¡o viníos apenas ; tal 
cual arrancad;!, frarií-'a, codiciosü, 
alegi-o'. y de buen estilo -.'.el segun
do y del tercei-o, y .se ¡u-abó. Mu
cha <;sp!cndidcz y mucha concien
cia en la presentación y mucha 
desgr:ir.;iu en lo único necesario, 
bravur;i, tewplc, coíiieiñ, estilo,.., 
¡ toro! El. toi'o í.lc verde.d no ha 
salido en «ste primer golpe de lii 
cruza. En otro veremos.- En esta 

Y 

nnHMOHKJW» 

LA NOVILLADA DE AYER EN MADRID. — ANGELILLO 
DE TRIANA EN EL SEXTO TORO. GALLITO DE ZAFBA ^.E-

MATANDO UN QUITE. LITRI TOREANDO DE CAPA 
(P^otos Alfon.so.) 

ocr.sK.m no •;iiiao mas fiuo c 
• s • e s;::ii:!d di 

^ise 
(;:i;',-' 

ŜKL iHvU una ri;i:a íavii-': 
K'. rr.ás d ; cei-c;,; tocó \(.i¿ 
u'ei :;-;u'-;). Í.)i6 cun dos blo-
n e; prire.cro le dieron un 

:.iv!s3; e:i el cuarto le dieron una 
•.•uíi.sr//hi el bicho y la clientela, 
una vo l t e re ta ' a l cnti-ar a mata r 
corto, derecho y deniasiado ile.--

' '• ¡lei-í) no !e est imaren este 
ss:." <;e -\-abr, porque, Cieno 

,- u cu-.o de pies juntos y do rauíe-
ta:-:us emocionantes de pecho no 
pudo í,alir ayer del baúl y andu
vo, en cambio, torpón, medroso y 
eomnletíimcjnte desajustado c o Ii 
sus bueyes, a los qué no supo do
minar, Se estrelló dos vece,.-, en e! 
cuarto contra los pitones y no le 
sirvió, da nad.-t, sin embargo d-" 
cpie Cita último >e entregó a ]¿r̂  
TOiílillas h.erido a co.r.cienoia y en 
to(!o lo alto. En Miidrid su le 'hu
biese aplaudido esto; aquí no qui
sieron. Cuatro palmas de cuatro 
madrileños y cuatrocientos pites 
de cuatrocientos donostiej-rr.:-:. Ur,a 
mala tarde . 

i l á rqucz si-jue siendo el valor 
taur ino coiitempc-ráneo do mayor 
ccti;:ación. Cortó la oreja del se
gundo. La cortó por-quu su nni-
cha habilidad, unida a su rabia 
por torear y por "ser" , diei-onpor 
resuitado que el bicho embistiera 
a la fuerza. Tanto ahinco, y tan
ta rabia y t an t a ,destreja puso el 
hombre íin todo, que terminó triun
fando. Agallas. Por agallas le hi-
KO tomar el cap-:»te, con mucha efi
cacia dado; por agallas metió has
ta cuatro pares de banderil las, dos 
de poder a poder y dos al cambio 
cmlas tablas , el último de los cua
les d-2 lo más emocionante que so 
ha visí ;, por agallas hizo que el 
armato.'fte embistiera a la muleta, 
en la que el muchacho se api.'etó 
de firir.e unas veces y castigó bi-en 
en otras , y por agallas metió a! 
final un volapié en lo alto, que-
•dándoss preruiido del brazo iz
quierdo en el cmbríxpir. La ova

ción fué d<e órda,go, y la plaza do
nos t ia r ra se vistió de plaza niadi'i-
leña en este feliz momento. En el 
quinto, fa t igas pa ra dominarle; 
faena do macheteo por la cara, 
cerca y torero, pero sin escenogra
fía, y media a t ravesada. 

Al Algabcfío le encoraginó un 
"afectuoso" cartel en tela que 
unos "afectuosísimos" clientes co
locaron en una bur re ra de sol; do-
cía as í : "Tanto Al.gabeño, huele." 
Uu guardia, de onicn de la prosi-
doníia, hizo que el cartel se qui
ta ra , por ap-uatur una coáccióu 
ccnt)-a el torero. Y Cácauíhiliza-
ron les autoíos d.c hi "cordiídi-
dad". Pero el muehacho de La 
Algabrí, aguijoneado ñor la íra.--e 
iieí rótulo," bi/o iT¡é¡-itüs en el pri--
mor quite • ' ::6 para que ci 
rótulo hu' : ' •.s.iiivrccind por 
vshüiUal de sus poj'tadoies. fie 
ajíssló rsiucho y toreó muy l i ce ; 
fue uu (juiíe de maestro y de tu'u-
vo iii'.e se pre'.nió c<-.-!i rma ovación 
fuerte y justiciera. • • "• ;J «" 

pri¡v:er 
iia-i'a i-

. [ • ' I 
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¡u 
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i's, una 
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•1 eri-
aaos. 
•ccio-
ética, 
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los cspectadoi'es, mis vecinos fran
ceses me interrogaban: 

—Oh, rnonsieur, le journaliste 
de togós! Qu'est ce que c'est que 
cela ? 

—Que ¿que e.s eso, pre.guntan 
ustedes ? 

—Si, .señog. Qué es... esto; sí, 
ésto. Cómo se dise en español 
¿ qué es esto ? 

—Se dice,,, ¿ Qué pasa en Cá
diz ? 

CORINTO Y ORO 

San Sebastián, 01 agosto. 

íílii Málaga 
CHICUELO, P U E N T E S BEJ.'V-
RANO Y JÍARTIN ACJÜERO 
(QUE TOMABA LA ALTERNA
TIVA). TOROS DE PABLO RO

MERO 

MALACA 1 (9 m,),—Se celc-
bi'ó la priniora corrida cié feria 
j-;or Ch.icucla, Kucute.s Be.iarano y 
A.güoro, que tomaba la ¡dlcrnati-
va. El público, al salir las cuadrl-
ll.;s, ovacienu a Agüero, que tuvo 
oyje siüUiUir montera en 'ma;;-.!. 

I, Primcr.i.—Agü.oro da seis \ e ró -
I'nicas, cstiráiidüsc bien. (Palmas,) 
I El púbü.-io pro-tesita id toro, que 

cojo, Aíi'üero, Fuentes y Chi-
) scrn aplaudidos en sus (¡ui-I 

C;Ui : sasen pedir azahar. Por 
e:itrt;pcó un poco con el 

iruixá no intencionada-
¡•que el visje, aunque ra

pidísimo, fué recto, pero el acoro 
poro del lado de acá y 

;\ ia :"aena, a los íaa-
ii;edó 

I ! de a! \s 
y estilo fué 
pitos, posos 
de loccmotora 
nos pulmones 
clieiitclu! 

, En el sexto 
I n-;as que para 

imr 

a les Iraenos cíeseos 
salpicada por unos 
•ero ccii intensiiliV.l 

(le expreso, ¡Bue 
me gas ta aquí i a 

, ^ • . l , I 

SI' 

banderiüeüse el i 

•cuidó ra 
da la 

no íiuDi) 
Rafaelill 

cuatro -pare.s sobe: 
r-u îrilo y L'avid y e.si 
"i raenostci", ¿l'u 
t'ues peiiian ijue 
i::atador, j.-'intorcscos o -í^i. 'li'S | 
los hay, | 

7\.!gabeño toreó a este sexto to- i 
r,) (a este sexto mulo, ¡t-econtra!) I 

i más que- decorosamente, aunque ' 
! (¡resontra también!) s t ' _ " ' 
i ei hombre de ¡a composición 

inaldita composición de la figura, 
que de dar al toro l,a lidia preci-
.«a. A los bueyes no sa les torea, 
.señor, Sa lea "lidia", que no es 
i-rual. Faena breve; di>s gramos 
iif arto, un kilo de desconfianza 
7 otro ds maniianga, Y do postre 
un sarteTiazo más cerca de la ta-
;)!it dil cuello que de la bola de! 
i, oriillo, y„. lo dio dónde le apun
tó. ¿Cierto, D, Josa? 

Total de todo: dos o tres riiti 
líos de alegría y seis años de tra
bajos forzados para los lidiadores, 
el ganadero, la Eraprosa y los es
pectadores; porque todos, todos, 
¡todos!, salimos de la plaza con 
los huesiis hechos fosfatina. 

\. cada instante de la lidia, .írri
tos, citrreras, .sustos, arrancarlas, 
lances, muletazos y pares do liKi-
derillas de eraeción; 
miento de los toros, 

-"i ,••;) la eci^emoüla i!e la alter-
aaÜN'a, Agüero inulct^r.-i traiu-{U!l'j 
y da p,ases por alto y lU; pecho, 
buenos, Arrancamlo cerca y do-

I blando el pitón con verdad-era 
ii-af;stri:i, deja un gran "N-olapié, 
(0\,".ci('m,) Más yases y descid^e-
l!o. ((J\-;r:-ión \' saluilo desdo lori 
jviedlos.) 

COGIDA ÍJE FTJENHl'iS BEJA-
RANO 

:-egundo,--)íe jarano veroniquea 
vul(-nli,siniü, ( r a imas . ) Encerrán-
iiose en las tablas vuelve a vero-
uitinear entre urir. gran , ovación, 
v al dar el teivor IÍIÍÍCO es empi-
t ' r .ado y vol!>:;ulo. Se levanta ra-
OWKSO Y' lia dos verónicas más y 
rso.ii'ia --en media, (Palmar.,) Co-
üio üe-.-ie.van;) co.jea viaililomente, 
', s ebiigadu a ev-trar en la enfer-
,'r.ería en brazos do las asistencias. 

Qiicus 'o torca coa mucho ar te 
:,• oye una gran ovación en un 
'.¡uite. 

Luego hace una faena de mule-
lu por bajo con precauciones-i y 
deja media perpendicular. (Divi
sión do opinionef:.) 

Tp!cero."-Chicuclo, en el centro 
i'c la pla"„í, veroniquea oii dos 
ticm¡!oa, templando, ceñido y ar
tístico. (Ovación.) Se repite el al
boroto en el quite, y .agüero es 
r.vacionado eu el suyo. 

Rodas y Magritas" banderillean 
magistralmente. Chienelo realiza 
una art íst ica faena de muleta, cer-
;u y confiado. Liga una serie de 
pasea notables naturale.? y .de pe-
•;hü, y es ovacionado. Media a t ra-
ve.sada y descabella. (Palmas.) 

Cuarto, — Chicuelo veroniquea 
bien. Cumplen los peones. Hace 
Chicuelo una breve faena, y deja 
media en su .sitio y descabella. 
(Palmas.) 

Quinto.—Chicuelo torea por ve-
;i cada mavi- r rúnicas con valentía y gracia. 
os t o a r o s y i ((¡rau ovación.) El tercio de qui

tes resul ta animadísíimo, y son 
ovacionados Agüero y Chicuelo-

Al salir de vm par el '^banderi-
llero Prieto cae ante la cara del 
toro, entre la emoción del público. 
Chicuelo se lanza sobre el toro y 
lo colea, defendiendo al banileri-
llei-o con verdadero heroísmo, 
mientras Agüero, en la misma ca
ra del toro, hace esfuerzos te r r i 
bles por l ibrarle de una cornada. 
Gran emoción en el público y ova
ción ensordecedora. Pr ieto, al le
vantarse, abraza a los matadores . 
(Nueva ovación.) 

' Chicuelo, solo, en los medios, 
hace una faena art ís t ica y valen
tísima, qué es coreada por el pú
blico, que lo vuelve a ovacionar 
puesto en pie. 

Atacando recto deja una esto
cada has t a el puño y descabella. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 

Ija presidei\cia autor iza a Chi
cuelo para que se marche, i>ues 
tiene que alcanzar el expreso de 
Córdoba. 

Sexto.—.'Vgüero da varios lan
ces buenos. 

Hace una faena de nmleta, tran
quila y valiente. Tres pinchazos 
magníficos. (OvWóii.) Descabella 
y .haiy palmas. 

La corrida ha entusiasmado. 

LA HERIDA DE FUENTES BE-
RANO 

El parte facultativo dice (juc 
Luis Puentes sufre una herida con 
des,garro en la parte interna del 
muslo derecho, con orificio de en
trada en la parte superior y .sali
da por la inferior externa. Pro
nóstico resen-ado. 

Desde J a plaza fuó tra.sladado 
a la clínica Garci-Recio, donde 
hoy, a las once, ,se lo practicará 
la cura. \,-A inipresión es que no 
tiene lesionado ningún órgano im
portante. 

* * « 

MALAGA 1 (.l,l.j t.).--El esta
do de Fuentes Bejaraño es satis
factorio. La noche la jJasó tran
quila y ,sin fiebre. Hoy lo ha sido 
practicada una nueva cura. 

Se cree que tardai.-á cu curar 
unos tjuinco días. (Febus.) 

En Barcelona 
PLAZA M O N U M E N T A L . L U I S 
P R E G , NACIONAL II Y FA
CULTADES. SEIS TOROS DE 

SALTILLO 

B A R C E L O N A 1 (8 m.) .—-Ha
bía g r a n expectación por el cartel. 
.A las once de la mañana no había 
ni una localidad de sombra. Los 
billetes se han cotizado a precios 
muy elevados. 

Al hacer el paseo los espadas 
son recibidos con grandes aplau
sos y tienen que salir a los me
dios a saludar al público. 

Pr imero .—"Terrer i to" , cárdeno. 
F r e g lo lancea valiente 'y oye 
aplausos. Con la muleta está va-
lentí.simo, y es muy aplaudido. 

Tii'ándose muy bien, mata de 
tros buenos pinchados (Aplausos.) 
y una estocada buena. (Ovación y 
vuelta.) 

Scgimdo.—"Pompito", también 
cárdeno. Nacional II lo recoge va
liente. (Muchos aplausos.) Lps 
maestros rivalizan en quites. (Ova
ciones.) Nacional II , después de 
una g ran faena de muleta, mata 
de una buena estocada. (Muchas 
¡ni-mas.) 

Tercero,—"Tri l lador", cárdeno. 
Facultades lo laiicea vistosamente, 
(.'jiplausos,) Nacional y P'aculta-
des rivalizan en cjuites, y oyen ca
da uno una gran ovación y mú
sica. 

Facultadíís coloca dos pares 
buenos de iujo. (Ovación.) Repite 
con otros dos superiores. (Oviicio-
naza.) Facul tades hace una gran 
faena con la muleta, dando pases 
do todas marca.s. Muchos oles y 
aplausos. Repite la faena (Músi
ca,) valentísima y se repite la ova
ción. Tirándose muy bien, colocí 
una buena e.-docada que mata sin 
puntilla, (Oreja, rabo, g ran ova
ción y vuelta,) 

Cuai to . — "Hocinero", negro. 
Freg lo lancea bien y valiente. líl 
toro es ciego, y Fre.g no puede 
h:í.cer nada, a pesar de su volun
tad, que se lo aplaude. Un buen 
pinchazo, media buena, descabella. 
(Palmas.) 

Quinte. — "Fabr i lo" , cárdeno. 
Nacional I I oye oles ;'.l lancear, 
(Palmas,) Los maestros rivalizan 
en quites, y se les aplaude. Nacio
nal I I coloca dos pares buenos, 
(Ovación,) Con el t rapo hace Na
cional I I una g ran faena^de mu
leta, que le vale una gran ova
ción, N a c i o n a l l l cita a recibir, y 
¡ireiule media estocada buena, 
(Gran o-í-ación,) Sigue la faena 
Ciímo antes . (Ovación.) U n a esto
cada buena. Í.)escabella al primer 
intento. (Gran ovación y vuelta.) 

Sexto.—"Viudito", negro. Fa -
cultade.s lo lancea vistosamente. 
(A.plauío.s.) En quites son muy 

BU primero de una estocada. Al 
iíoguiido, de un pinchazo y media 
estocada. Cortó una oreja. 

Mar iano Montes veroniqueó bien 
c hizo dos quites excelentes. Mu
leteó coi.-ca y valiente y dio una 
estocada en todo lo alto. 
-> E n el quinto toro, bronco y di
fícil, fué achuchado var ias vecosj 
y gracias a Joseíto y Baraja:-? no 
tuvo un serio disgusto. Con el es
toque y la muleta estuvo desafor-
t-unadísimo. 

Faus to Bara jas toreó volunta
rioso y muy valiente con el, capo
te. Hizo 'va r ios quites notables y 
arriesgados. Puso al tercero cua
tro superiores pares de banderi
lla;?. Hizo una g r a n faena do mu-
iota, que se ovacionó, y lo echó a 
rodar de media lagar t i j e ra . (Gran 
ovación y oreja.) 

Al último lo toreó bien con el 
capote y la mule ta y le dio una 
entera. 

En CoÍKíenar Viejo 
RODALITO Y GAVIRA. COGI

DA DE RODALITO 
COLMENAR 1 (9 m.).--So li

diaron toros de Veragua, que fue
ron difíciles. 

Rodalito, al lancear el primero, 
fué cogido. Al trasladársele a la 
enfermería se le apreció intensa 
eonmoción cerebral. 

Permaneció sin sentido en la 
cama de operaciones quince mi
nutos. 

Gavira despachó tres toros y 
fué muy aplaudido. Banáitrilleó 
ai cuarto. Con el estoque y la mu
leta estuvo breve. 

Rodalito salió en el tercero y 
toreó de capa superiormente. Pu
so cuatro buenos pares de bande-
tillas. Brindó el foro al jefe su
perior de Policía, S.r. ,Del Valle, c 
hizo una gran facaa de muleta. 
Dio una buena estocada y se le 
concedió la oi-eja. 

En e¡ Puerto de Santa 
María 

S Á N C H E Z M E J I A S , M A E R A 
Y POSADA. TOROS L^E F L O 

R E S 

P U E R T O DE SANTA MARÍA 
1 (8 m..).—Se celebró la corrida 
anunciada. 

Al hacer el paseo hay xax lleno 
rebosante,. 

Primerp,—Desde el principio se 
declara manso , como manso y di
fíciles fueron los cinco res tantes . 

Sánchez Mojías veroniquea su
periormente. 

Luego bandoriilea de modo ma
gistral , y es ovacionado. 

Con la muleta hace una faena 
valiente y adornada. 

E n t r a a m a t a r var ias veces con 
escasa fortuna. 

Segundo,—Maera veroniq u c a 
regularmente, y tampoco- piisa de 
regular en la faena de muleta ni 
con el pincho, 

T e r coro,—Posada veroniquea 
con voluntad de a g r a d a r ; pero el 
toro, manso perdido, no deja hacer 
nada. Poi' la misma Ciiu,?a, la fae
na do muleta es incolora también. 
Con el estoque cumple Po.sada de
corosamente. 

Cuarto, — Sánchez Mejías da 
unos superiores lances. 

Oye ti;os ovacioncíj en otros tan
tos pares de banderil las, superio
res de verdad. 

Con la muleta hace una faena 
valiente. Con la espada cambia la 
cosa y .se pono pesado. 

Quin to ,—«aera capotea bas tan
te cerca, aunque sin p a r a r lo de
bido. 

La faena de mbleta es regular , 
aunque valiente .más bien. Mata 
Maera do una estocada superior, 
C[ue le vale una g ran ovación y la 
oreja. 

Sííxto. — Posada n.o hace nada 
sobresaliente con el capote, la mu
leta ni el estoque. 

En quites, pac,-) se vio durante 
la corrida, porque el ganado, man. 
so, com.o ya hemos dicho, no i>cr-
mitió hacer nada. 

NovHlatlas 
COGIDA GRAVE DE UN BAN

DERILLERO 

En Suceden, y con un lleno com
pleto, so celebró la anunciada no
villada. El gan:i.do de Manuel San
tos, superior d3.,bravura y noble
za. Aicaiarcño II, muy 'v.aliciite 
con capoto y muleüx y superior 
matando. Lorenzo de Latorro, 
muy bien con el capote y muleta. 
Hizo una faena buena, ly estuvo 
superior matando. Cortó im-' ( ^ 
ja. Espartor i to , muy bien y \aiii n-
to. El banderillero Alvaradito '~'h^-
co fué cogido, resultando con una 
cornad.". grave en el pecho, 

— En ZaregoEa lidiaron cu Uo 
toi'os do Encinas Francisco Doi i-
do, de Madrid, y Ribereño, a f \ 
ragoza. 

Ribereño e,stuvo mediano, j e i o 

Bogotá saiperior toreando de 
cupa y do muleta. Entró bien a 
m a t a r en sus dos toros, pero rio 
lé acompañó la suci-te míis <¡ue 
en el último. 

— En Grijón se lidió ayei,- gana
do de Amador García, que fué 
manejable, con excepción del últ i
mo. Manuel Menchaca, bien con la 
capa y la muleta, y muy bien ma
tando al primero, del que cortó la 
oreja. En ísu segundo tuvo el san
to do e.spaldas, 

Eimesto Fanlo , valiente toreari-
do y poco hecho para mata r . En 
el último lo consiguió descabeliar 
cuando se anunciaba hi aparición 
de la p iara do cabestros, 

— lílii Astorga se lidiaron ayer 
novillos de Arribas, que cumplie-
i'on. Debía rejonear Couchot, que 
se i-etiró a la enfermería en el 
primor novillo, siendo .substituido, 
a petición del público, por ei pi
cador Veneno, quien rejoneó eí 
segundo muy bien. Este toro mu
rió a manos de Carlos Gome?, qu,;; 
estuvo muy valiente toreando -x 
nvuleta y matando. 

Después, en la lidia ordinpri.-;!, 
toreó muy bien, y mató, mere
ciendo la oreja, que se lo conc-,?-
dió, al primero, y no se lució tati
to en su segundo por las diücul 
tades que ofrecía el marra jo . 

Nacional Chico, no repuc.'.itci 
aún de la cogida que sufrió en 
Madrid, tuvo una g ran ta rde de 
lucimiento y do valentía . Su .«se-
tuación durante toda la corridií 
fué subrayada con ovaciones cons
tantes . Mató al primei-o de n s -
dia en todo lo alto, por lo que SÍ' UI 
concedió la oreja, y a ,su segUü-
do, do un buen pinchazo y uiiii 
buena estocada. También cortó el 
apéndice aur icular . 

— E n Alicante, toros de Chovc, 
mansos. El rejom.'P.dor Reyes, des
graciado. Ginesillo, t raba jador . 
Sacid.síán Fuentes , bien en todas 
las suertes. 

— E n Córdoba, el ;;() por la no
che, .se lidiaron novillos do doña 
Enr ique ta Lacoba y de D. Antonio 
Guerra, que cumj-ilieron mediarii;-
uier.te. I.-os dos iii-imeros fn<ir(rü 
rejoneados por Zurito (hijo) y !•:/,-
t r iarca , distinguiéi-ido.-se el pris;'- • 
L'o. El segundo perdió el caballo íi',' ' 
una cernada al colocar el tercer 
rejón. Las dos toros murieron ma-
l.iniente a manos do Alh imare s 
Hijo. Los otros dos novillos, en 
lidia oi 'dinaria, lo..̂  d;-'S!i3chó v.!-
lientemcnte de dos est-X'ádas. 

- E n Barcelona, plaza d-i las 
.Arenas, el sábado, en novillada. 
nocturna, se lidiaron resea de ;--::it!-
to.s. Los torero.s ciJmicos, Llapi- • 
ra,-Bachil ler Charlot y don .lo ,;' 
oyeron muchos aplausos. En la li
dia ordinaria, Adolfo I,a.fue;ite 
!Vtii\-o colosal Fué cogido y p.isii 
!i la ciifermería. Le suixítiteyó 
. '̂isi.rcfiii-io Cruz, y el toro agredo" 
volvió al corral con los manso.-. 
Tampoco gustó e.=its novillero en 
el toro que le corr»spondía. 

Pozo Cueto, superioi-. Fué ririiv 
ovacionado. Vicente Per is , -.a-
líente. 

— En Getafe, toro.s ds SáU'-íi-"-;;, 
buenos, Lorenzo Revuelta y P.,:-
rreño, aceptables, 

— En Palma de Mallorca ÍĤ  ;;• 
citaron ayer seis novillos de Clai-
rac, que dieron juego, Morenito 
do Zaragcaa estuvo muy bien to
reando con la capa y la muleta. 
Lo maté lie una buéuii e.ítocari.'i y 
oyó palmas, A su segundo lo io-
i:eó ;a,iperiovmcnte con o! i-,!,:)ot.'.í 
y le ];u;5o t res pares <lo banderi
llas colcsulos. Con la muleta In'zo 
una laeiia reposada y artísticíi. 
Dio uu buen volapié. (Ovacióii, 
oreja, rabo y salida en hombros.) 

Belraojitito (ambiéi,! estuvo muy 
liien en sus do.s toros. Al primero 
lo mató de lio-s pitwliazcs y una 
estocada .superior, A. su .segundo 
le hizo una faena l)uena y lo imi
tó de una sol-jcrbiíi estocada, (O'.a-
ción y oreja,) 

Tüvar no pasó de regrdar e;i 
sus dos torü.s. 

—'.En íían Scbc-stián de los .Re
yes se celebró una novillada; los 

aplaudidos los espada.?. Facu l t a - ! Dorado fracasó es t repi tosan 
des lo ba,nderilisa bien. (Ovación,) 
B-rinda Facul tades al público des
de el centro de la plaza. Hace una 
faena valentísin-ia c inteligente. 
Tirándose muy bien, dos pincha
zos buenos (Aplausos.) y una es-
tocad.a buena. (Ovación.)' 

En Calahorra 
INAUGURACIÓN DE LA PLA-
7K. TOROS DE VILLAGODIO 
PARA JOSEITO DE MAL.'V.GA, 

MONTES Y BARAJAS 
CALAHORRA 1 (9 m.). —Con 

un Heno .se celebró la corrida pa
ra inaugurar la nueva plaza de 
toros, capar, para 0..500 pei.'sOnas. 

.loe-eíto de Málaga toreó artís-
ticamer.te con (d capote, y ban
derilleó con vaWntia y gracia. 
(Palma.s.) 

Con la muleta ejecutó dos fae
nas lucid.is y valerosas. Mató u 

Lea «stcd ta 
dos los días 
gran diario de la mañana 
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toros lie Gumersindo Llórente fuer-
ron brfivos. iíorberto Miguel e:;-
tuvo Iden en sus dos toros; Rubi-
chi hizo una artística -faena <lo 
muleta; mató superiormente, sien
do ovíicionailo. Castejóii fué cogi-
lio después de poner dos superio
res pares de banderillas. Floi-cs 1! 
fué muy anlaudjdo. 

í^aíVVte^V%^4*'%^W%l^«<%ii'%^.,^'^%^V''»^'IW 

Pretextando tener un brazo 1 JO 
nado quiso retirarse, pero lo-, me 
dices volvieron a enviarie I le 
dondel. 

Después actuaron los Chulot 
zaragozanos, que estuvieroii u-
periormente. 

-—En Bilbao se lidiaron noM-
)IoM do Ga.rcía Resina, que l u i o n 
terciados, nerriosos y bravo Lo-̂  
dos primerea corrieron a i uf o 
<lel rejoneador Gaspar EsiiU(ido 
Al clavar el primer rejón se le 
arrancó fuerte el novillo y h hi
rió la jaca, de irapovtanciu 1 i 
¡lie a tierra, muleteó breve \ o 
tres medias estocada.!?, enli indo 
bien. Al segundo le clavó ti it 
ioneij, superior uno de ellos. JUili 
teó breve y valiente y diu uu i 
buena estocada, con gran ( Ulo 
de matador. (Ovación y v i U i ) 

'í'orquito ITI toreó suave \ p i. 
rai.lo ;i sus dos novillos. Al muh -
tear al primero recibió un puuti-
zo en una rodilla, no obstante lo 
cual si.guió toreando. En esüe no
villo no tuvo suerte al herir y re
cibió un a- 'so. En el tercero, i}U6 
lidió después de curado, hizo una 
\'aliente faena y dio una estoca
da colosal. (Ovación y vuelta.) 

Aí(,c.^i/./ .t.,-f,;,,/„.,J.r (.(Aulwado: 

.D.. Lnh Ani.múa de Vega, mítor 

de la nove-la Maitaíforri, jrrewM-

da en el eonourso ofganizaAo po

la ciudad de EatclUi, 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


