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Si yo digo que la corrida de 

fiycr fue buena, se vari a poner 
furiosos conmigo los aficionados 
í)Ue sostienen (jue ios toreiios de 
ayer son de pandereta . Y si digo 
tiue fué mala, es muy posible que 
»ne mienten la familin los que di
cen qus ayer vi'.í'on tore;ir y a r r i -
inarse a los t res matadores . Discu-
'Biones que estal laban ayer al sa-
i'lir de la phiza en todos los gru-
'pos. En este caso, ¿a qué lado de
bo yo caer? ¡ Ah, s í ! Ya le tengo: 
,al mío; decididamente, yo también 
jtongo mi opinión. Mi lado es el 
punto medio entre las dos clases 
,<ie aficionados, y lo más cerca po-
isiblo de cada uno. Ahora, que os
ito tiene un pel igro: el de que 
'l>or no acomódai-mc del todo al 
^criterio de ambos, y por colocar-
i>ne demasiado al alcance de sus 
píllanos, me tritui-en ¡por unanimi-
,<iad t Sin embargo, no impor t a ; ya 
jilo dicho antes que estaba dispues
to a l legar ha s t a el sacrificio, 
1 La corrida de ayer adoleció 
¡esencialmente de un defecto, de 
,esos tam insoportables que sólo 
.por heroísmo toleran los especta-
¡dorcs, y no todos: fué una corri-
¡tla pesada, peladísima. Tan pesa-
jda fué, que, sin embargo de hacer-
|66 en ella cosas buenas, buenísi-
^ínas, has ta cosas formidables, la 
gente salió de la plaza aplanada 
¡tor cansancio, do t an to espera r el 
fin del abrumador festejo. Y va
l l e s con his CQísas buenas, las bue-
íiísijnas y las formidables. 
1 Sigue la " j e t t a t u r a " de Maea-a 
en Madrid. E s t á p a r a expi rar la 
jín-im!^ra y la rga por te de la tem-
iporada en la g ran punza, y el t r i a -
i>iero no h a podido aún a r m a r el 
¡alboroto que "metió" en .o t ros 
[hiedos, en los que rodó bien la 
¡f̂ uei>te y en los que su mucho va-
1'Ji- dio el apetecido rebultado. Na-

se a t r cv t r á , seguramente, a 
' i r qutj no se le vieron ayer a 

^lanuei García deseos locos de 
jut ' i f icar en l a corte el mucho 
Cartel que t iene en casi todas las 
Plazas de España , porque hizo ver-
dflderos esfuerzos por cumplir 
hnnradainór.to con su deber. 

Los dos toros de Macra fueron 
ínansos; el pr imero fué fogueado; 
el cuarto, debió de serlo; p a r a mí, 
Como si lo hubiese sido. Cuando 
60 decretó la fogarata del p i imer 
buey, Maera , espontáneamente, 
cogió los cohetes y tostó al bicha-
i'i'aco con dos pares y medio de 
tv¡:iestro y do valiente, t an to , que 
Cii el último pai-, por aguan t a r 
demasiado, sufrió urt pitonazo en 
el pecho, al que no quiso dar im
portan fia. Comenzó la faena de 
íiiulpta con dos emocionantes pa
ses de rodillas, y luego, de pie, se 
ai-rimó, desafió, insistió en toreaa-
Carea y más cerca al buey, y se 
Puso tan furioso por no conseguir 
las a r rancadas rápidas y dere
chas del insoportable bruto, que 
Con la hoja de la espada le dio 
íeiulos "estacazos" en el hocico. 
Todo el par t ido que pudo sacar 
del a n n a t o í t e fué a fueiza de 
obligarle y ponerse muchas veces 
» dos centímetros de los pitones, 
l ' a r a ent regar le a las mulillas ne
cesitó hacerlo tixlo las dos veces 
hw entró a ma ta r , en las que dio, 
l'<\=;pectivam?nt?, un pinchazo, una-
corta ntravpsada y un descabello. 
Sonaron muchas palmas, sonaron 
¡algunos pitos y volvieron a sonar 
las palmas p a r a ahogar la des
agradable música de los no con
vencidos por el valor y la volun
tad de Mf.ura. El manso fué sil-
b<i'!<) nn fl a r r a s t r e . 

En el otro manso, Maera no con-
fi.i!;uió torear bien con el capote; 
*ólo consiguió tiudar, porque el 
Pajarraco no embestía ni aunque 
le hubiesen puesto habas y alga-
*'i'obas en los \'uelos de la seda. 
Siguió Maera derrochando volun
tad, y, t r a s <le apre tarse en dos 
toreros quiters, volvió a coger ban-
d(!rillas, y, previos dos intentoe de 
Cambio y un par soso de frente, 
cambió por tesón, consiguiendo las 
^n-ancadas a fuerza de a r ro ja r al 
toro laá monteras de sus peones, a 
]^x que dejó como se en t ra en la 
iglesia. Cambió Manuel t res pai-ee, 
deis por el lado derecho y uno por 
e! izquierdo, y en todos dejó l legar 
a conciencia al moylaco. 

La faena de muleta fué inicia
da con dos pases altos de la 
"muerte" , quieto y rígido. A los 
dp la muerte siguieron los de las 
fat igas, porciue Maera tuvo que 
fieguir sudando pa ra que el toro 
Se le a r ranca ra a lguna que otra 
vpz, en todas las cuales, si "o ba
cía primores, aguantaba , y casi 
Siempre tenía loa pitones pegados 
al vestido. Unos desplantes de mal 
Rusto estropearon algo las ganas 

V el valor que Maera demostraba 
Por quedar bien. Un pinchazo, una 
«stocáda delantera y tendenciosa 
V un descabello fueron el r emate 
de la labor del t r ianero, que ent ró 
«n la enfermería, de la que. a poco 
Solvió a salir, pa ra curarse de un 
Pezuñazo que la res le dio en una 
Pierna. 

Como en el primero, estallaron 
al doblar este toro la ovación y 
'Os pocos pitos, acusadores de que 
^ a e r a no había armado su alboro
to en Madrid, puesto que en los 
Mborotos no debe haber opiniones 
' ^" t ra r iae . 

El que a rmó el alboroto fué 
^larciai, en el segundo toro. Es te 
•oro, "Far ruco" de nombre, salió 
•arru(|U¡llo del chiquero y tomó .le 

mala gana, cernido, guasón y ga-
zapeando, el capote del madrileño 
maestro. Pero el "Fa r ruco" se pu
so después a tono, y Marcial "se 
lió a echar" ar te , salero, finura y 
pajolera gracia. No tomes, idóla
t r a del llorado maestrazo Joselíto, 
por una irreverencia que yo te 
diga que la sombra de tu ídolo 
permaneció en el ruedo un cuarto 
de hora. Es la pura verdad. 

El joselismo ee inició en un qui
te pura filigrana; siguió con dos 
finísimos pares ( t r a s de los cuales 
la presidencia, por el excesivo da
ño que Catalino había hecho a! 
bicho, cambió acer tadamente el 
tercio) , y en estos pares, Marcial 
midió algebraicamente los t e r i e -
nos, hizo una preciosa reunión y 
ganó los pitones por milímetros y 
segundos. Y terminó con una so
berbia faena de muleta, de las con 
que enloquecía al público el maes
trazo José. Un bonito y valíante 
cambio con la male ta ; t i e s natu
rales y uno de pecho ligados, con 
aguante , temple, dominio y belle
za. Después se aploma el toro; 
pero no se aploma Marcial, que, 
obligándole has ta acosarle, le ha
ce embestir y le emborracha ma
terialmente con una admirabilísi
ma labor, en la que la suavidad, 
el gus to y la maes t r ía se dieron 
la mano. P a r a que el toro no se 
agotara , le dejaba refrescar de vez 
en vez, pero sin re t i rarse de los. 
pitones, que acariciaba el ar t is ta , 
como agradecido porque le dejaba 
most rar en Madrid su documenta
ción de gran torero. La hermosa 
faena fué solemnizada por el pú
blico con continuas y estr identes 
descargas de aplauso^ y oles. 

Cuando igualó e! toro, diez mil 
manos buscaban ya los pañuelos 
en los bolsillos pa ra pedir la oreja. 
Pero hubo que rectificar, porque, 
pa ra que la faena fuese joselista 
has ta lo último, Marcial, como so
lía h'icer "el otro", mató el toro 
casi a pellizcos. Cinco pinchazos, 
por no descubrir el comúpeto y 
por no exponer el maestro, y un 
volapié pasado, t ragando esta vez 
el "paquete" que debió t r aga r la 
pr imera. El gentío ovacionó mere
cidamente la torer ís ima faena, y 
se mordió los labios de rabia por 
lo de los pellizcos. 

En el quinto, cero al cociente. 
Desapareció Marcial Lalanda y 
entró ea funciones el Enagüi tas 
Chico. 

Unos lances en compás de "fan-
dnnguillo"; dos pares , en los que 
no hizo más que subtítituir a un 
banderillero te tuani l ; una faena 
ahora en compás de "¡polka, Pé
rez!"; media de acá y concieiio 
extraordinario de ocarinas y flau
tines de los que hacen daño en la 
t rompa de Eustaquio y en el pán
creas. Pero, lo o t ro . . . Lo otro, 
querido Zambrano, fué jamón en 
dulce y champaña. ¡Cota rica! 

ra to largo", y cuatro intermedios 
que tuvimoG en el festejo: uno, 
empleado en una cuestación a fa
vor de la desventurada madre del 
difunto d 'estro cordobés Manole-
to I I ; otro, empleado en el riego 
del establecimiento, y loa otros 
dos en echr.r todos los parroquia-

mer quite, se llevó al toro e m p i p a , 
do en el ccpoi;?, dando dos voró-
ricay ceñid.;¿;ma!'. siendo ovac'.o.ia-
dc, y aun volvió a oír o t ra ovc-'ín 
al cer ra r al pr imer tercio bri'.lr.r.-
temcnte, Ih'vándoso d toro al c?i;-
tro de la f laza, muy bien toiv^do. 

Cogió los palo.s, y citando muy 

En Granaaa 
DOMINGUIN, V I L L A L T A Y 
BARAJAS. TOROS DE LA VIU
DA DE- CONCHA Y S I E R R A 

GRANADA 25 (8 m.).—Toros 
ds Concha y Sierra p a r a Domin-

00 m vanos lances de capa. Con 
la muleta hace una faena 'aborio-
sa y coloca una estocada alta. Des
cabella al segundo intento. (Pal
mas,) 

Quinto.—Un buey, que la presi
dencia condena a fuego. Montes 
oye aplausos en quitas, en los que 

OE LA CORRIDA DE AYER.—MAERA EN UN PASE DE PECHO. DOS MOMENTOS DE LA FAENA DE MARCIAL EN SU 
PRIMER TORO. UN PASE POR ALTO DE PABLO LALANDA EN EL ULTIMO TORO (Composición Alfonso.) 

El otro niño, Pablo Lalanda, 
también apretó ayer de firme. Su 
pr imer toro, por resentirse de lo.s 
cuartos t raseros, fué substi tuid) 
por "una foca en cinta", con dus 
pitillos por pitones. (¡Brindo por 
usía, maestro Lassal le l ) , de la va
cada de Villena. La foca, como n-.i 
era toro, fué fogueada, y Pablo, 
t r a s una faena concienzuda, por
qué so arr imó, consintió y no quitó 
la muleta de los bigotes del un
guiculado mamífero, llevándole 
por ello oles y palmas, dio un 
gran pinchazo, dos medias al tas 
entrando siempre . \ MATAR, y 
dos golpes de descabello. El aplau
so popular se leprodují, cuando el 
toledano se ret iró al estribo. 

El sexto toro empezó BU vida 
pública con malos auspicios, pero 
se arregló mucho al final. Este 
arreglo lo aproveclió bien Pablo 
Lalanda. Después de clavar do:, 
pares de banderillas (en los que, 
ciertamente, no hizo el hombre 
más que mos t ra r buen deseo y 
ejercitar su derecho a coger los 
palos cuando quiera, aunque no 
deba) , se puso completamente .se
rio con la muleta y realizó una 
faena de torero y de valiente. 1^ 
comenzó con un pase ayudado alto, 
iiuieta la planta y es ta tuar ia 'a 
figura. E n seguida ligó t res natura
les y luego dio uno de pecho jun
tos^ loe pies y sin moverse. Le em
pujó el toro en este y en otros pa
ses, y los empujones le sirvieron 
para an-imarse más y torear me
jor, con prodigalidad de adornos 
y vergüenza. Pases altos, do pe
cho, de molinete, naturales sobre 
Is derecha, etc., etc. Gomo éste •« 
de los que dan la "estoca" con es
tilo de matador sin t r ampa , creí
mos todos que la espada comple
ta r ía el éxito. Pero... El toro t e r 
minó gazapón has ta lo insoporta
ble, y la "estoca" no llegó a su 
tiempo. T r a s im ra to larguísim'j , 
con desesperación del matador y 
de la clientela, Pablo pudo, al fin, 
aprovechar una igualada y, en
trando derecho, metió la mitad de! 
estoque con tendencias y remató 
con un certero descabello. 

Por el valor y el estilo que pu
so en esta faena, su? admiradores 
quisieron saca-ie en hombros; pero 
también Pablo estuvo corajudo con 
los admira<lore3, escapándose de 
sus brazos t r a s forzada lucha. 

• * • 

Resumen: Gran faena la de Pa
blo en el sexto toro; grandísima, 
¡grandiosa!, la de Marcial en el 
segundo; grandísimas la valentía 
y las ganas de Maera por meter 
"su" en Matlrid, Y sin embargo... 

U n a corrida muy larga, muy 
pesada, muy canicular. A hacerla 

I todo esto contribuyeron los toros 
de la señora viuda de Concha .v 

I Sierra, que mansurroncaron "un 

no:; o t ras t an tas siestas de esas 
que sirven de prólogo a los a ta
quen catalépticos, 

CORINTO Y ORO 

En Tetuán 
El cai-tel de la novillada cele-' 

brada en Tetuán promutía una 
buena ta rde , y el público acudió 
con más pri.sa que de ordinario. 

Formaban la t e rna de lidiadores 
Currillo, Aparicio y Moya, que e ra 
el debutante de tu rno . 

Los novillos de Llórente fueron 
en general buenos. 

Curril lo estuvo muy bien en su 
primero. Lo toreó de capa con gra
cia, activo en los quites, muy bien 
con la muleta y decidido con el es
toque. Logró muchas palmas. 

En el segundo, la cosa no estuvo 
tan clara, y se puso t an pesado a 
la hora de mata r , que sonó el cla
rín las t res veces. 

Mató al cuarto en substitución 
de Moya. 

Aparicio estuvo valiente y deci
dido. Su primero le alcanzó y le 
derribó con furor. Se salvó de mi
lagro; no así el t e m o , que quedó 
hecho t i ras . Puso toda su volun
tad en queoar bien, y su esfuerzo 
fué tenido en cuenta por los es
pectadores, que le aplaudieron con 
frecuencia, 

• Moya toreó de capa a su pri
mero un poco embarullado. En el 
primer pase fué alcanzado, y pa
só a la enfermería conmocionado. 

En el que cerró plaza es tu \o 
bien. 

DON VALENTÍN 

£n provincias 
En Barcelona 

GALLO, S I L V E T I Y MÁRQUEZ. 
TOROS D E V E R A G U A . P L A Z A 

M O N U M E N T A L 
B A R C E L O N A 25 (8 m.) . — A 

pesar de la crisis económica y de 
es tar parados cerca de lOÜ.OüO 
obreros, se llenó ayer la plaza, 
a t ra ído el público por la r eapar i 
ción del Gallo. Es t e fué saludado 
con una ovación al hacerse el pa 
seo. 

E l pr imer ve ragua e ra bonito, 
gordito, bien armado. Lo lanceó 
Rafael movido. Repitió, y és ta vez 
puso salsa y a legr ía en su labor, 
oleándole la gente. El bicho a r r e 

en corto y entrándole el toro ga-
zapeando prendió un p a r magnifi
co al quieoro. Luego, de frente, 
otro buen par , del que se cayó un 
palo, y un tercero al cuarteo, jun
to con el palo cajdo, muy bueno 
(Ovación,) 

Con la muleta , completamente 
solo, hizo una faena que despertó 
entusiasmo. Comenzó con un pas'J 
ayiulado por alto es ta tuar io y si
guió con t res natura les , magnífi
co el segundo, y un g ran pase do 
pecho, (Ovación y música.) 

Siguió la faona, y al dar un pa
se de pecho se le coló el bicho y lo 
echó por el aire, sufriendo Már
quez un varetazo en la piorna de
recha. 

La cogida fué de g ran emoción. 
Márquez se evantó' y nuevamen

te se dirigió al bicho; entrando cor. 
to y por derecho metió media su
perior que dio en tiert-a con el to
ro. (Ovación y oreja.) 

Al cuarto, g randote y feúcho, le 
hizo ascos el Gallo. 

Al picar Zurito por .segunda vez 
cayó en ia misma cara del bich i, 
que le cngím.'hó dos veces, una 
por el muslo v o t ra por la espa'-
(la, rompiéndole la ropa. 

Acudió Silveti y coleó cuando 
o', toro "'ba a hacer ovra vez poi 
e! g ran picador, siendo ambos ova. 
cionados. 

Rafael torea distanciado y me
droso «n un principio. Luego se 
desconfía algo. 

Mete una delantera y acierta 
U.1 tercer dcsci^bello, .siendo obse 
quiado con una .silba mayúscula. 

Al quinto lo saludó Silveti con 
\m cambio de rodillas y luego, da 
pie, lo toreó muy ceñido, siendo 
ovacionado. 

Con la muleta volvió a hace? 
o t ra feaiía valentísimo, echado ma . 
terialmente encima del toro, oleán
dole la gente y sonando en su ho 
ñor la charanga. 

Media buena; se echa el toro y 
lo remata el puntil lero. (Ovación.) 

Al sexto lo lanceó Márquez ex
cesivamente ceñido, teniendo que 
enmendarse p a r a no salir cogida. 
Luego hizo con el t r a p o u n a faena 
reposada, inteligente, y metió un 
gran pinchazo y ima buena. (Ova
ción.) 

En San Fernando 
C A R N I C E R I T O Y A M U E D O , 

TOROS D E V I L L A M A R T A 
SAN F E R N A N D O 25 (9 m.) .— 

Ayer se celebró una corr ida de 
toros, con un lleno completo. 

Pr imero.—Carnicer i to da cinco 
verónicas super iores ; hace una 
gran faena de muleta , en la que 

metió codicioso contra el pr imer ¡ g j , " 7 ™ ¿e- ^ ¿ ¿ a r m a r c a s ; da 
piquero que lo cito, pasando es te , „ / „ , ^ ^ ^ ^ , ^ « „ „ „ H « V ^ „ n . U n -
a la enfeimerja medio conmocio-

COMERCIANTES EN VINOS 
f'i'obaJ a liaceroa servir el vino de las no<lPKa.s M. Alonso Marios, de 
t^oüro-Miiñoz (Cludad-Keal) , quo los entrega tranco de portes y ato

ros en la puorta del oliente, a un precio sin coinpcten(.l;i posibUí. 
Umarén dlHtrllmldoi-: Moratiniís, 17 (.lunlo a la ostnolíii M»drid-Po-

ñucla»), Oüclnas: Marqués Ue ValdolglesiOiS, 1 Teléluuo 11-28 M. 

nado. Silveti hizo un quite valen
tísimo, toreando ceñidísimo, sien
do ovacionado. También fué ova
cionado en un quite vistoso Már
quez. 

A los a.Tordes de la charanga , 
Rafael prendió un buen p a r al 
cuarteo. 

Luego, t r a s un largo brindis, se 
fué al bicho, to:eándolo deícon.la-
do, con ambaa manos. Le metió 
luego media delantera, acertó al 
p r imer descabello y lo p i taron, 

Al segundo, de igual tipo que el 
anter ior , lo lanceó parado y coñi-
ño en dos tiemxws Silveti, siendo 
ovacionado. De iguales demostra
ciones de entusiasmo fué objeto 
Márquez al torear ceñidísimo. 

Mal picado el toro y peor parea
do, Silveti hizo re t i r a r a sus coin-
pañeros, y completamente solo hi
zo una faena de torero bravo, mu
leteando desde muy cerca. Metió 
media alp;o desprendida, que bastó. 
(Ovación y petidc'n de orej.i.) 

Al ter.' ' ro, algo menos tovo que 
los unte i ior? ; , i;i l inceó Márr.uez 
tnasníücam^ncí y luego, en ol p tv 

un pinchazo superior y una esto
cada en lo alto, de la que el toro 
rueda sin puntil la. (Ovación, ore
j a y rabo,) 

Segundo.—Amuedo lancea por 
verónicas. (Olea.) Hace una fae-
naza con la izquierda (Ovaciones.), 
un pinchazo y un volapié supe
rior. (Ovación, oreja y rabo.) 

Tercero.—Camiceri ' to torea de 
ca.pa con elegancia, y en txna caí
da aü descubierto hace un g ran 
quite. (Ovación.) Con la muleta 
hace una faena p redosa , que re
m a t a con una estocada en las pén
dolas. (Ovación y oreja.) 

Cuarto.—Amuedo da en dos 
t iempos ocho verónicas superio
res, y, como Carnicerito, eii una 
caída al descubiei-to hace un qui
te colosal. 

Después de c lavar un g ran p a r 
al cambio realiza una faena va
lentísima, que te rmina con un es-
toconazo. (Ovación, oreja y rabo.) 

E n coonjunto, el ganado, bravo, 
y la corrida, magnífica. 

Los dos espaldas, que salieron 
en b< mhros, hnn vuelto :i ."¡cr con
t ra tados p a r a la feria. (F_ebus.) 

güín, Villalta y Bara jas . E n t r a d a 
mala y m\icho calor. 

Pr imero. — Dominguín veroni
quea bien. Hace ' ima faena de 
muleta aceptable, a pesar de que 
el toro llega muy descompuesto. 
Media estocada superior. (Pal
mas.) 

Segundo. — Villalta veroniquea 
regular , sin exponer. En quites, 
nada notable. Con h» muleta hac t 
una faena en la que hay pases 
ayudado.', de pecho y n a t u r a l o , 
buenos. Un pinchazo feo, media 
delantera y una entera un poqui-
t ín caída. (Palmas,) 

Tercero,—Cárdeno, más grande 
que los anteriores. I3ar¿tjas vero
niquea con buen estilo. En los qui
tes es tá muy bien, y el público 
aplaude con enJusiasmo, A pesar 
de mostrar.se resentido de la cor
nada que recibió en Málaga, Bara 
j a s toma las banderil las, y d?ü-
puós de una ar t ís t ica preparación 
clava un g ran p a r de frente y otro 
al sesgo colosal. Termina un 
subalterno. Con la muleta cstS. 
bien, sin g r a n lucimiento. Blcdiiv 
estocada buena. (Vuelta ajl ru6d<i.) 

Cuarto.—Grande, bravo. Domin
guín torea i)or verónicas y fai-o-
ies, y la cosa resul ta superior. 
(Gran ovación.) Hace quites de 
frente por de t rá s superjores. Co
ge las banderi l las y clava un p a r 
al cambio y dos de frente buenos. 
Con la muñeta hace una faena 
valiente y muy tranquilo. Sobre-
sa-len dos molinetes estupendos. 
Media estocada en las agujas . 
(Gran ovación, vuelta al ruedo y 
salida a los medios.) 

Quinto.—Chico y feo de tipo. 
Villalta to rea deslucido. N a d a cii 
quitos. El ba tu r ro hace una faena 
muy torera , con pases de todas las 
marcas . Media estocada algo a t r a 
vesada y un descabello. (Ovación.) 

Sexto.—Barajas a r m a un es
cándalo toreando por veróníp^i"?. 
Hace un quite precioso, y el públi
co aplaude con eintuBia.smo. 

Clava un g ran p a r de frente y 
oti"o al hilo de las tablas cdosal . 

Muletea muy torero, tranquillo, 
valiente y muy cerca. E s ovacio
nado. U n pinchazo bueno, njedia 
estocada snperior y deecabella. Es 
sacado en hombi-os. (Febus.) 

En Salamanca 
TOROS DE H I J O S DE VICTO
RIA H E R M A N O S P A R A L U I S 
FREG, MARIANO M.ONTES Y 

ROSARIO OLMOS 

SALAMANCA 25 (10 m.).—Se 
celebró ayer la corrida en honor de 
lois miembros del Congreso i í i spa-
noportugués. El Rey íio pudo asis
t i r a la fiesta por impedír.=!eio su 
excursión a los sal tos del Duero. 

Primero.—Luis F r e g veroniquea 
bien y oye palmas en los quites. 
Con la mule ta pasa valiente, ador
nado y eficaz, y coloca una gran 
estocada. (Ovación y oreja.) 

Segundo.—Mariano Montes en
cuentra al bicho muy difícil. Con 
la muleta es tá valiente y sufre va
rias coladas peligrosas. Después de 
t res pinchazos, coloca una estoca
da a l ta . 

COGIDA D E L PICADOR E S -
TEVE 

Tercero.—Al tomar la pr imera 
vara del reserva Raimundo Es!,ove 
Quiriqui, éste cae al descubierto, 
y el toro mete rápidamente la ca
beza y lo .empitona por el costado 
dei-echo. I>a cogida es emocion.a'iite. 

Rosario Olmos veroniquea bien, 
y con la muleta hace una faena 
cerca, en la que destacan uii ís b'.ie-
nos pases por alto y de rodillas. 
Coloca media estocada supei'ior. 
(Ovación y vuel ta al ruedo.) 

C u a i t o . ^ L u i s í'i 'eg es aplaudí-

torea valiente y adornado. Con la 
muleta pasa con precauciimes y 
sufre varias coladas. Con el esto
que da dos piíicliazüs y una esto
cada delantera y t res descabellos. 

Sexto.—Olmos torea bien do ca
pa, y con la mule ta se hace pe-na
do. Pincha var ias ve<;es, y el toro 
dobla al l legar el pi-imer aviso. 

ESTADO DE E S T E V E 
Al ingresar eu la enfermería el 

picador Raimundo Esteve llega
ron los doctores Goyanes y l\Iara-
ñón, que estaban presenciando la 
corrida, y que acudían por si fue
ran útiles sus servicios. 

Esteve sufría una gran cornada 
en la región torácica, en dirección 
a-scendente, y la f ractura de dos 
costillas, con perforación de la 
pleura. El cirajano salmantino 
doctor Diez In operó en presencia 
del doctor Marañón. 

Kl estado del herido es grave y 
se temen complicaciones. H a sido 
trasladado al hospital . (Febus.) 

En Francia 
CHICUBLO. V A L E N C I A 11 Y 

GITANILLO, E N B E Z I E R S 
B E Z I E R S 25.—Ayer, con un lle

no completo, se celebró en esta pla
za una corrida con toros de Miura, 
quo fueron muy poderosos. 

Los famosos espadas Chicuelo, 
Valencia 11 y Gitanillo torearon 
con mucho valor y maestr ía , y gus
taron muclto en Ig, corrida, que en
tusiasmó al público. 

Los t res espadas oyeron muchas 
ovaciones, y cada uno fué obse
quiado con una oreja. 

icntia, Jttiste, t r a s una taena por 
bajo, solo y cerca, poro .sufriendo 
coladas, dio un pinchazo, media 
buena y o t ra delantera y ladeada. 

En el segundo veroniqueó Posa
da super iormente; hizo una buena 
faena, dio cuatro pinchazos y una 
entera , tendida y a t ravesada . 

Bejarano veroniqueó bien al 
tercero y se lució mucho en qui
tes, siendo ovacionado. Hizo una 
faena valiente, un poco movida, 
que comenzó con tres superiores 
pases con la izquierda; un pincha
zo y media contrar ia . (Ovación y 
petición de oreja.) 

E n el cuarto. Posada veroni
quea valiente, saliendo empitona
do. T r a s una faena movida, en la 
que hubo pases aceptables, dio 
una estocatla tendida, t r a s e r a y 
a t ravesada y un descabello. 

En el quinto. Posada estuvo vul
g a r toreando, y dio una buena es
tocada en t rando derecho, (Aplau
sos.) 

E n el sexto, Bejarano veroni
queó con buen deseo y se lució en 
quites. Realizó u n a faena movida, 
que terminó con media delantera 
y perpendicular y u a descabello a 
la tercera . 

Pepe Belmente sufre una her i 
da en el muslo izquierdo, que in
teresa piel, tejido celular y apo-
neurosis ; pronóstico reservado. 
LA HERIDA DE P E P E BEL-

MONTE 
SEVILLA 25 (5 t . ) .—La herida 

que sufrió ayer Pepe Belmonte al 
ser cogido por el primer toro, t ie
ne más importancia de lo que se 
creyó en ©1 p i lmer momento. 

Al serle levantado el aposito se 
ha visto que el cuemo profundizó, 
llevando una t rayector ia de arr iba 
abajo, en el muslo. 

José pasó la noche con fiebre y 
algunos dolores. Parece que ta rda
rá en curar unos diez días. 

* * * 

_ En Albacete se lidiaron t res no
villos de Gregorio Campos y t res 
de la viuda de Jiménez, que cum
plieron. Checa cumplió en el nrl-
mero, al que mató de varios pin
chazos, c hizo una gran faena eu 
el cuarto, dando pasea se^itado en 
una silla, y lo mató de un pincha
zo y una gran estocatla. (Ovación, 
oreja y rabo.) 

Almonte, muy valiente y bien en 
los dos, matándolos de dos estoca
das. (Muchas palmas.) 

Vicente Torres , mediano con la 
muleta y bien con e! estoque. 

— En Bilbao se celebró una no
villada sin caballos. Noain, A i ra 

me toro fué cogido el diestro a p a 
rato.>jamente p o r ceñirse deina 
síado. 

David mató a su primero de uní 
estocada tendida, tvíia ana ' l en j 
valiente. No pudo ma ta r el últi
mo, porque en un quite fué cogi
do, resultando con contusiones os 
una muñeca. 

— En Ríüs«co, los novillos ,d« 
Villa.ííodiü, t;ucp.>).s. V'cntnidra e* 
tuvo colosal y cortó las orejas d< 
sus t res toros.* Luis Mera estiiví 
muy bien; cortó una oreja, 

— En San ta Mar ta (Badajoz) 
los novillos de la viuda de Soler 
bravos. Julio Conde, único espada 
muy bien toreando y .superior co
mo matador , fué ovacionado. 

— En •'Barcelona inaguráronse 
en las Arenas las novilladas noc
turnas por la cuadrilla auténtica 
de Charlot, el Chispa y su Boto
nes, quienes obtuvieron un éxito 
completo. Los novillos de Santos, 
bravos, 

— Otra cuadrilla cómica, la da 
los Charlots zaragozanos, actuó en 
Vitoria y obtuvo un éxito, siendo 
continuamente aplaudidos loa tore
ros bufos. 

— E n Zaragoza se celebró ayer 
una charlotada. Componían el car
tel los toreros cómicos auténticos, 
que lidiaron t res becerros, y !a 
cuadrilla juvenil de Madriil, que li. 
dio cuatro novillos. El espectáculo 
tianscuxTió en medio de una cons
tan te probosita. Ocurre que en Za
ragoza hay cierta hostilidad contra 
los toreras conucos citados, pues no 
se ohñda que fueron ellos quienes 
pusieron el veto en la plaza de Ma
drid a los toreros cómicos de Za
ragoza; pero, por o t ra par te , en la 
actuación de ayer, los toreras bu
fos Charlot, Llapisera, etc., no hi
cieron nada p a r a desagraviar a.1 
público. Por su par te . Jos toreros 
juveniles Monjito y Domingo es 
tuvieron rematadamente mal. 

— En Avila, la cuadrilla, t am
bién bufa, de Lerín-Charlot, el 
Guardia torero y su Botones, hizo 
reír constantemente a 1 público, 
que los aplaudió mucho, Lerín, ni 
dar un salto, fué cogido, resul tan
do con un puntazo de t res centí
metros en el muslo derecho, 

— Por últ imo, o t ra " t roupe" bu
fa, la de As-Charlot, Chamorro y 
su Botones, actuó con éxito com
pleto en Segovia, y volvió a ser 
contratada, 

—En Valencia celebróse an te
anoche una novillada nocturna, Al 
sa l tar la ba r re ra para huir de u a 
becerro que se metió en un calle-

ba y Montero estuvieron muy de- Jón, el reportero gráfico Sr. Góm«a 
ficiente>i. El ganado fué manso. Duran sufrió una caída, f raotarán-

— En Priego .«e lidiaro"-i cuatro dose el maleolar y sufriendo con-
novilloa de Sánchez, de Salaman- moción cerebral, 
cji, que fueron buenos. Eulogio | Su estado es grave. 
Duque, único matador, oyó gran- Ayer tarde se lidia 

Noviliadas 
Formidable escándalo en 

Tarragona 
U N GUARDIA P I E R D E U N OJO 

En Ta r r agona celejsróse una be
cer rada nocturna el día de la ver
bena de San J u a n p a r a inaugura
ción del alumbrado eléctrico de la 
plaj;a. 

Los novillos de Tor tosa resul ta
ron unos corderos, y los diestros 
Fe r re ro y Alonso estuvieron he
chos unos desdichados. , 

Se a r ro ja ron al ruedo muchos 
"capi ta l i s tas" , quienes mata ron 
uno de los becerros. 

P a r a despojar el ruedo, la 
Guardia de Seguridad dio una 
carga de g r a n violencia. Astal ex
tremo llegaron los guard ias , que 
gracias a la sensaitez del público 
no ocurrió una verdadera ca tás-

, trofe. 
¡ Un guard ia l lamado J u a n Mo
linero, a consecuencia ílo una he
rida, ha perdido el ojo izquierdo; 
ha sido conducido al Hospital Mi
li tar . Le produjeron la herida con 
un encendedor, lanzado desde un 
tendido, según manifi(«tan algu
nas personas ; pero según ot ras , 
se la produjo un compañero con 
el sable. (Febus.) 

COGIDA DE P E P E BELMON
T E E N S E V I L L A 

E n Sevilla se lidiaron novillos 
de San ta Coloma por Pepo Bol-
monte, Posada y Fuentes Beja
rano. 

La plaza se llenó jwr completo. 
Belmonte, que veroniqueó supe-

riorísimamcnte al primei-o, a l ha-
cor un quite en una caída al des
cubierto fué enganchado y sus
pendido un buen ra to en los pito
nes. So llevó las manos al vien
t r e cuündo lo soltó el toro, y pa
só a la enfennoría . 

Posada acudió al quite con va

des ovaciones toreando con el ca^ 
pote y la muleta, matándolos ue 
modo superior, concediéndosele dos 
orejas y la salida en hombros. Fué 
contratado nuevamente. 

— En Vélez Málaga cumplieron 
los novillos de Peñalvcr. Tnrerito 
banderilleó bien al. prijnero, al que 
mató de una baja. (Palmas.) Al 
tercero le hizo un faena deslucida, 
matándolo de una media tendida 
y una delantera. 

Niño de la Palma hizo al segun
do, que era muy manso y ditícil, 
una faena de aliño, y lo mató de 
una gran estocada; al cuarto lo 
toreó y banderilleó colosalmente; 
hizo una faena art íst ica por natu-
railes y lo mató de u n ^ g r a n esto
cada, (Ovación y oreja.) 

— En Eibar se lidiaron cuatro 
novillos de Cobalcda, quo fueron 
superiores. Pedrucho mató los t res 
primeros toros de modo colosal. Su 
hernmno Pedi-ucho 11 mató el 
cuarto superiormente. 

— En Córdoba, los novillas de 
Sotomayor, lidiados .sin picadores, 
manejables. Ojeda veroniqueó l.ien 
al primero, muleteó distanciado y 
estuvo mal con el estoque; un avi
so y pitos. En el cuarto estuvo muy 
bien toreando y matando, 

Muñoz derrochó un miedo es
pantoso; su primer novillo volvió 
vivo a los con-ales. En el quinto 
también estuvo muy mal, (Pitos,) 

Yáñez estuvo torpón, pero muy 
valiente y muy t rabajador; xon el 
estoque quedó muy bien. 

— E n Cartagena, los toros de 
Tovar, regulares. Zurito estuvo 
bien en su primero, que brindó a 
Maihaquito, y en su segundo ve
roniqueó superionnonte. Estuvo 
admirable en qui tes; banderilleó 
al cambio e hizo una gran faena; 
con el pincho estuvo algo pesado. 

Algabeño, que se despidió como 
novillero, estuvo bien en el segun
do y colosal en el quinto, del que 
cortó la oreja, Magr i tas puso a es
te toro dos soberbios parea, 

Mart ín Hernández (Cartagone 
ro) estuvo colosal en el terceto. 
(Oreja.) Y en el último, que fué 
difícil, hizo una faena de iliño; 
dio un pinchazo y una estocada. 

— Ep Tolosa, coíi un lleno, ce'e-
bróse la corrida de feria. El gana
do do Díaz, grande y bronco. Gaü-
to de Zafra y Mai-tín Agüero tu
vieron una tarde de tr iunfo comple
to como toreros y matadores , y 
oyeron fuertes y continuas ovacio
nes. El empresario de San Sebas
tián, que presenció la corrida, con
t ra tó a ambos diestros. 

— E n Barcelona (plaza anti
g u a ) , loa novillos d e Gallardo 
cumplieron. Mella toreó valiente
mente al pr imero y estuvo regular 
matando. E n el cuarto «.- t̂uvo me
diano. (Pitos.) Y en ©1 sexto, (jue 
mató por David, estuvo acéptalile. 

Pa radas estuvo superior torean
do, y como matador, estuvo muy 
bien en los dos toros. Por t a r d a r 
aigo en doblar el último, .sonó un 
aviso, que fué recibido con una pi
t a para el presidente, haciéndose 
una ova<;i6n ;i Paradas . Kn su pi-i-

lidiaron novillas 
de García Pedraza, que cumpli»;-
ron. Angelillo realizó una buena 
faena. Dos medias estocadas, una 
delantera y otra a t ravesada. En el 
cuarto se apoderó deil bicho, (Jüo 
estaba incieito. Una e,stocada corta 
y delantera. Lltr i , valiente en unas 
verónicas. Con la muleta , cerca. 
Un pinchazo alto, Al dar otro, es 
alcanzado, Metlia estocada caída y 
contraria. En el quinto, superior 
en los lances. Con la muleta obli
gó al tin-o, que no pasaba. Esto
cada contrar ia al hilo de las tablas . 
Ot ra superior, que ma ta s in ' pun 
tilla. (Ovación, oreja y vuelta .) 
Fué sacado en hombros y llevad» 
has ta la fonda. Félix Rodríguez 
hizo una faena valiente. Media es
tocada alta. Es enganchado y de
rribado. En el sexto, hace una fae
na movida. Media estocada a t ra 
vesada. Repite mejor, y deja inedia 
alta. Descabslla. 

En el vecino pueblo de Masa-
rrochos, en una corrida de vaqui
llas, un torerillo, llamado Vicenta 
Sanchiz, recibió una cornada en un 
muslo, y se halla muy grave . 

— E n Ríoseoü calebróse una no
villada de feria. Lo» bichos, de Vl-
llagodio, cumplieron. Ventoldra, 
superior toreando y matando. Del 
ciuinto cortó la oreja y el rabo, 
Sa'.ió en hombros. Luis Mera, bien 
toreando. Cortó la orejtt del »e-
gundo. 

—En Sagunto se inauguró la, 
plaza con un lleno. Los toros do; 
Pino, buenos. Juanillo estuvo blení 
en el pr imero y superior en elf 
tercero, del quo cortó la oreja. L a 
Cruz, bien en el segundo y supe
rior en el cuarto, cuya oreja e e l a 
concedió. 

—En Santander se celebró ayer , 
una becerrada, on la cfue hicieron 
su estreno como toreros veitite a « - ' 
pirantes a as t ros , hijos todos do 
la Montaña. Hubo in.cidentcs c6-
mjcoá, 

EELCTRICIDAD 
\1ATe:K1AL para toda otM« (1«> 
i-Ktntnolonp». Prpclo d« «IniwcAr. 

ROMERO 
I I 1 NCAItU/M. OH. 

Detenidos al ir a 
batirse 

En la madrugada del donwngo, 
la Policía detuvo a D. Francisd» 
Desi Marzo, D. Luis Sorbe Mora
les, D. Víctor Pérez Santistebaní 
D. Jesús Ib rán , D. Antonio Gar» 
cía Caballero y D. José Cano LjS-
pez. , .•:.' S ' 

Parece que ent ro los dos pr ime
ros señore.í había concertado un 
lance, en el que iban a ser test igos 
loa Sres. Pérea Santistebaí» e 
Ibrán. Los otro» dos ««ñores los 
aeojnpaíiaban como módicos en 
Piercicio.. 

Te», do ".A VOZ: 22-27-]. 
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i ZONA DE RECREOS DL.„ RETIRO I 
X VAYA MAÑANA, DÍA DE HIODA, A LA ZONA D E R E C R E O S S 
S DEL R E T I R O , VERA EN X̂ A REVISTA " ( iR l -CRI" E l i SOR- g 
S P U E N U E N T E CUADUO E L IDILIO DE UNA ROSA ^ 
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CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


