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José Rog'er (Valencia) sufre un fortisimo vareta
zo en la cara interna del tercio medio del muslo 
derecho.—Doctor Olivares. 

PACO MEDIA-LUNA 

7EITUAN m LAS VICTORIAS 
Coi ' i ' i í l a (le n o v i l l o s v e r i f i c a d a e l do

m i n g o Ü5 d e ¡ S e p t i e m b r e d e 19SÍ1. 

Con un lleno completo dio principio la corrida, 
en la que los diestros Antonio Llamas y Benito 
Martín (Rubichi) batirían el cobre mano á mano 
oon seis toros de D. Joaquín López de Letona, bien 
presentados y desiguales de bravura. 

Antonio Llamas, que salía con ganas de demos
trar al público tetuaní lo mucho que sabe, nos 
demostró en la tarde de anteayer que es un toreri-
to fino, elegante y, al mismo tiempo, un buen ma
tador. 

En su primero toreó y banderilleó con las cortas 
magistralmente, quitándose de en medio al animal 
de una gran estocada que le valió una merecida 
ovación y las dos orejas; en su segundo no desme
reció en nada al anterior, pues también hubo que 
ovacionarle, y en el quinto, uno de los fogueados, 
nos mostró el valor y la temeridad por arrobas al 
entrar á matar; se estrechó tanto, que fué cogido 
y zarandeado, saliendo con toda la ropa deshecha, 
levantándose en seguida, y sin mirarse volvió á la 
c.arga, y al intentar el descaballo fué enganchado 
otra vez, sin más consecuencias que tener que lle
var el vestido al .sastre para su reconstrucción. 

De Rubichi'poco hemos de decir, pues anteaj'er 
parece que estuviese la diosa fatalidad de su par
te, pues cuanto hacía este muchacho nada le salía 
bien; así es que para otra tarde veremos haber si 
se enmienda, que si no, ya sabe lo que tiene que 
hacer, y no creemos que este chico, que ha tenido 
tardes muy buenas en esta plaza, aproveche la 
ocasión para demostrar lo contrario de lo que le 
ocurrió en la tarde del domingo. 

Banderilleando se distinguió, en primer lugar, 
Ooejito, y después Hipólito, A. Martínez y Pa-
chines. 

JüSEPK, 

Desde Bayona 
C s r r i d a d e t o r « s c e l e b r a d a e l d í a 1 8 d e 

S e p t i e m b r e d e 1 9 ^ 1 . 

Se dio con seis toros y cuatro matadores. ;Sí, se
ñor! 

No pudiendo torear Varelito, por su herida de 
Albacete, la Empresa contrató á Joseíto de Má
laga. 

Además, había hecho gestiones para que no ven
ga Pacorro, cuya primera actuación había sido 
desastrosa el 21 de Agosto, y en su lugar estaba 
anunciado Belmente. 

Pero al último momento llegó Pacorro anun
ciando su propósito de desquitarse; y no hubo más 
remedio que incluirle también en el cartel oon los 
susodichos y Fortuna, que también estaba escritu
rado. 

Otro asunto dio que hablar días antes de esta 
corrida. Y fué el anuncio de los toros, que decían 
de Murube en los carteles. La verdad es que pro
cedían de los señores Sánchez Eico, quienes los' tie
nen comprados de Contreras, cuya sangre es la de 
los de Murube. Como verán los lectores, aquí se va 
de prisa para indicar la procedencia del ganado. 

IJOS tales bicbos fueron negros, chicos, jóvenes, 
flacos casi todos, cornicortos en su mayoría y de 
pocas arrobas. 

Aceptaron los puyazos con facilidad, bravitos 
todos, algunos con codicia, ninguno con poder. En 
palos y á la muerte fueron ideales de nobleza, pas.-
tueños, de seda; seis brevas. 

Belmonte aprovechó las dos que le cupieron en 
suerte. Lanceó de capa con estilo, parando muchas 
veces, mandando y recogiendo. En quites, bien y 
fácil. 

Sus dos faenas con la escarlata tuvieron sus pe
culiares calidades. Estuvo cerca, muy cerca; do
minó pronto, y con facilidad logró entusiasmar. 
Hubo rodillazos de recibo, molinetes verdad y des
tellos suyos. 

¿Que no hizo todo lo que permitían los toritos? 
¡Qué duda cabe! ¿Que fué derechista? ¡Conformes! 

Pero se le vio su arte, su personalidad inconfun
dible, su sello tan característico, y al lado de los 
mamarrachos que padecemos hoy, nos pareció 
mucho. 

Matando estuvo mal, malísimo, atacando la mar 
de feo; menos mal que anduvo pronto. 

Fortuna mató los toros segundo y sexto. Procu
ró parar con la capa, y hubiera podido hacerlo 
peor. Intentó gaoneras, que )io le salieron perfec
tas. En quites se adornó y los hizo por dentro, 
como todos los toreros de hoy. 

Su primera faena, bailada é ineficaz, no gustó. 
En tablas entró con fatigas, siendo volteado y co
brando una estocada entera, de la que rodó el 
bicho. 

Al que cerró plaza le toreó con ambas manos, 
embarulladito, adornadito, oon molinete; también 
intentó naturales, pero le salieron «ful»; abusó del 
animalito, y se hizo pesado. Atacó oon ganas de 

acabar pronto, pero alargando demasiado el brazo, 
oon una entera, que refrendó con un buen descabe
llo á pulso. 

Pareando, clavó unos palos de recibo, sin estilo, 
y que no pasarán á la historia. 

Pacorro bailó el tango con la capa y el fox-trott 
con la muleta. Matando, muy feo al meterse. 
¡Vaya desquite! 

¡A casa, niño! 
Joseito de Málaga bailó también, y tan feo con 

la capa como Pacorro. Clavó tres pares nada más 
que medianos al cuarto bicho, y con la flámula 
prodigó molinetes, afarolados, y todo el repertorio 
extramoderno que no interesa á los aficionados si 
no hay otra cosa, como arte, sello, dominio y cla
sicismo. 

Picando, todos atroces. 
Con los garapullos, Magricas y Rodas. 
La presidencia, muy tarda en el primer toro; 

mejor después. 
Y no va más por esta temporada en ésta. 

Dox SEVERO. 

POR TELÉFONO Y TELÉGRAFO 
Valladolid, IS. 

Cinco toros de Guadalest, bravos, y uno de Cha
ves, manso. 

Merino, adornado toreando y bien matando. 
Mejías, apático en todo. 
Granero fué cogido en el tercero, al que mató 

muy bien, y tuvo que ingresar en la enferme
ría.—C. 

Valladolid^ 19. 
Toros de José Bueno, bravos. 
Merino, ovacionado en sus dos toro.s. 
Mejías, regular en el segundo y ovacionado en 

el quinto. 
Granero, regular en el tercero y ovacionado en 

el último, — C. 
Jerez, 19. 

Ganado de Domeoq, bueno. 
Dominguin, aplaudido en el primero y cuarto y 

valentísimo en el tercero, del que se le concedió la 
oreja. 

La Rosa mató muy bien el segundo, en el que 
fué cogido, resultando oon fuertes varetazos y he
ridas en la región mentoniana y carpiana derecha. 

Carnicerito estuvo valiente en los dos toros.—C. 

Olivenza, 19. 
Ganado de Marzal, bravo. 
Emilio Méndez, único espada, despachó los cua

tro toros superiormente, oyendo grandes ovacio
nes; cortó dos orejas.—C. 

San Sebastián, 19. 
Novillos de A. Pérez Tabernero fueron chicos, 

pero bravitos. 
Los Lalandas estuvieron incansables toreando, 

obteniendo grandes aplausos; Pablo cortó una 
oreja, y los dos fueron sacados en hombros.—C. 

Valladolid, 20. 
Ganado de López Chaves, cinco buenos y uno 

manso. 
Larita, aplaudido en sus dos toros. 
Merino, bien en el segundo y regular en_ el 

quinto. 
Mejías estuvo bien en los dos, sin sobresalir en 

nada.—C. 
Brozas, 20 y 21. 

Novillos de Mateos, fueron bravos, 
Ángel Castejón y Rubichi, que actuaron ambas 

tardes, estuvieron superiores toreando y muy bien 
matando; ambos espadas fueron ovacionados.—C. 

Oviedo, 21. 
Toros de Matías Sánchez, bueno?. 
Aloalarefio, valiente; fué aplaudido, 
Méndez, superior en los dos toros; cortó oreja 

del segundo y fué ovacionado. 
Nacional II , que tomó la alternativa, mató su

periormente el primero, del que se le concedió la 
oreja, y muy bien el iiltimo.—C. 

LogVoño, 21. 
Toros de Vicente Martínez, buenos. 
Belmonte, ovacionado en los dos toros, sobresa

liendo en el cuarto, del que se le concedieron las 
dos orejas. 

Mejías, ovacionado en el segundo y aplaudido 
en el quinto. 

Granero, ovacionado en el tercero y bien en el 
último.—C. 

Logroño, 22. 
Toros de Murube, buenos. 
Belmonte, ovacionado en los dos toros. 
Mejías, superior y ovacionado. 
Granero, muy valiente en todo; también fué 

ovacionado.—C. 
Logroño, 23. 

Cinco toros de Pablo Romero, buenos, pero pe
queños, y uno de Zalduendo, mansurrón. 

Belmonte, valentísimo y ovacionado en el pri
mero y bien en el cuarto. 

Mejías, temerario en el segundo y ovacionado en 
el quinto. 

La Rosa, superior toreando y muy bien matan-
d o , - C . 

Consuegra, 23. 
Novillos de Letona, superiores. 
Pablo y Marcial Lalanda, muy bien con capote 

y muleta y bien matando, siendo ovacionados.—C. 

Valencia, 25. 

López Platas, mansos; tomaron 26 varas por 
ocho caídas, y mataron siete caballos. 

Barajas, superior y bien. 
Martincho, colosal; cuatro orejas. 
Gaouita, bien y monumental; orejas. ^ ia¿¿-

{juillo. 
Barcelona, 24. 

Corrida saldo. — Albarranes y Nandines, mansu-
rrones. 

Belmonte, mediano en los tres toros que mató.. 
Mejías, mediano segundo; cogido tercero al re

matar un quite de rodillas; fuertes contusiones 
impidieron continuar. 

Granero, regular y superior. 
Márquez, toro alternativa regular, superior úl

timo.—6'aíTa,s'c/as. 
Barcelona, 25. 

Corrida patriótica beneficio tropas de África. 
Contreras, cumplieron. 
Gallo, deficiente; Belmonte, bien; Chicuelo, co

losalísimo, dos orejas; Granero, bien; Poulj', que 
sustituye á Mejias, bien, y Márquez, aceptable,—• 
Car ráselas. 

Valladolid, 25. 
Trespalacios, regulares. 
Larita, regular en el primero y bien en el cuarto. 
Saleri, superior; ovacionado en los dos. 
La Rosa, aplaudido y regular. 
-Finito, que mató el último, regular nada más.-C, 

Valladolid, 26. 
Novillos de Matías Sánchez, cumplieron. 
Habanero y los Lalandas estuvieron muy bien-

con el capote y la muleta, y muy valiente con el 
estoque; los tres obtuvieron una oreja,—C, 

ANTIGUOS ENCERRADEROS 

V Í L L á L B á Y Q E T j | F £ 
En arabos '̂e hacen todas las operaciones par» 

encajonar las corridas de toros, reexpidiéndolas 
á todas las plazas de España y del extranjero. 

Se alquilan cajones á las empresas. 
Todas las operaciones son dirigidas por los he

rederos de D. Gabriel Mirete, á quienes pueden 
dirigirse as empresas, prf guntando por el encar
gado Matías Miranda, calle de Atocha, 38, 4.% 
núra, 5, Madrid. 

M4NUEL BERMUDEZ 
constructor de banderillas de todas clases, 
y de puyas autorizadas. 

Se encarga de toda clase de accesorio» 
para corridas de toroa. 

Los encargos ásu domicilio, Concepción 
Jerónima, 6, cerrajería, Madrid. 

LIBRERÍA 
SUCURSAL DEL CENTRO EDITORIAL 

M. NÜÑEZ SAMPER 

3 4 , S A N B E R N A R D O , 3 4 

Gran surtido en obras científicas y lite
rarias, en libros de texto y de primera en
señanza, material para escuelas, lapiceros 
fantasía y tarjetas postales desde diez cén
timos una. 

Estuches de papel MYOSOTIS con el 
fondo de papel de seda, cincuenta cartas 
y cincuenta sobres, 1,40 pesetas. 

Especialidad en tarjetas, recordatorios 
y esquelas de funeral. 

Centro de suscripción á toda clase d& 
obras y periódicos. . 

A nuestros iecíones 
£ n la administración de este perió^^ 

dieo, se venden colecciones completas 
desde su fundación, al precio de 15 pe
setas cada año. 

IMPBKNTA DE MARIANO N Ú S E Z SAMFEB 
Martin de los Heros, 13 

Teléfono 993.—Apartado de Correos,83. 
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