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LAS CORRIDAS DE TOROS Y NOVILLOS CELEBRADAS AYER TARDE

DE LA CORRIDA

DE AYES. EN MADRID.-—Fortuna
veroniqueando.
(Foto AJfonso.)

EN TETUAN

Con habilidad agarra una estocada. Descabella al tercer golpe.
Segundo.—"León". Bravo y nervioso. Ortega lo .saluda con seis
verónicas colosales, que se ovacionan. Rafaelillo cae ante la cara del bicho que lo cornea en el
suelo. Ortega hace un quite inmenso, y aquél resulta ileso, siendo los dos ovacionados. Ortega
realiza una faena grandiosa por
bajo y naturales, ligados con el
de pecho, molinetes y afarolados.
(Ovación delirante.) Entra recto
Y deja un cstoconazo en la cruz.
Descabella al p r i mer intento.
(Ovación, dos orejas, vuelta y .salida al centro.) Los mulilleros dan
la vuelta al toro.
Tercero. — "Cuervo". Corrochano no logra lucirse con el capo'te. Can la franela está de.sconfiado y vulgarote. (Pitos.) Aprovechando agarra media, fea, y
5dos pinchazo.-? malos. (Máa pitos.)
Cuarto.—"Precioso". Más gorjdo. BarrSra lancea artístico y parado. Ua "capitalista" se arroja
al redondel y re.sulta derribado e
¡ileso. Con la muleta está cerca y
jeficaz. Entra y coloca media estocada y descabella al tercer
golpe.
Quinto.—"Guerrillero". Grande.
Ortega se hace aplaudir en irnos
lances eficaces. Realiza después
una faena para dominar al marrajo, y derrochando valor le hace embestir. La faena es un alarde maestría y valor, para una
alta buena, dos pinchazos, media
buena y un descabello. (Aplausos,
que se repiten después de arrastrado el toro.)
Sexto. — " Corchero ". Precioso
ejemplar. Corrochano, movido con
el capote. Muletazos borrosos, incoloros, y larga dos pinchazos
echándo.se fuera y una mala. (Pitos.) (Febus.)

Corrida exífcraoráinaria

MAL AÑO DE TOROS
Y DE TOREROS
No sé si será ésta la última corrida de teros de la temporada;
por lo mcr.cs, de esta primera parte de la temporada. Si no lo es
merece serlo. Y no por el residtado a<rtlstico de la corrida de
ayer, que sia ver en ella grandes
cosas i;ué bastante más entretenida que la mayoría de las de postín, pino porqiue al público no le
interesan las corridas de toros
aunque le rebajen los precios. Pretiere las novilladas. ¿Hace bien?
¿Hace mal? Está ea .su derecho:
©1 derecho a dívertir.«»e. Y como en
la fie.«ta el única derecho legítimo
es el del público, porque con su dinero se sostiene, hay que respetarlo.
He coaocido muchas temiporadas mnlaa—¿qué no habré comoOído en veinticinco años viendo to-

torera?, organizó esta corrida extraordinaria con la reaparición de
Fortuna, la alternativa de Pinturas y Chlcuelo, que, con tcdos .TUS
defectos, es de los pocos que no
desdeñan la plaza de Madrid.
Se lidiaron seis toros de Cobaleda muy bien presentados. Gordos, bien criados, con tipo y pitones
do toros, no de toretes degenerado.'?. La corrida dio excelente juego
por su docilidad. Con la sola excepción del quinto, que fué un
man»» entero y pleno, los restantes cumplieron sin exceso, haciendo una peliea decorosa. Efe generai,
fuerori a monos, pero sin ofrecer
grandes dificultades para los toreros. Una corrida de las llamadas
facilonns, de las que sin prcatarse
a grandes cosas se sale airoso.

• • •

el toro y volvió a dar otro pase
como el primero y otro natural de
buena factura. Porfió para ligar el
segundo y sufrió un achuchón. Más
pases con ambas manos cerca, pero sin relieve, para una estocada
delantera, entrando con sorprendente facilidad.

* * *
Reapareció Fortuna con un éxito muy lisoajero. Todo se le podrá
discutir a este torero; todo, meaos su afición, su celo, su valor y
el estilo de matador. Estilo de los
más depurados que yo he conocido. Sólo por verle "amarrar" el
toro a la muleta, avanzar y reunirse se puede ir a verle. Fortuna, aun no consumando la suerte
a la perfección—a todos los toros
no se le puede practicar—, deja
ua sabor de cosa añeja y clásica,
que se paladea. Además de puro,
es fácil, que es lo más difícil en
un matador de tan depurado estilo. Si los términos del toreo no
estuvieran iavertidos, y la suerte
de matar—lo único macizo del toreo—recobrara su perdido prestigio. Fortuna debía ocupar uno de
los primeros puestos de la torería. Pero los gustos del público
van por otros caminos. Se entusiasma más con ua par de lances
y tres muletazos que coa una estocada. Y esto es sensible, porque
los toreros no se preocupan de
matar bien, y la suerte más seria y bella del toreo se pierde.

DE LA CORRIDA

DE AYER EN MADRID.- -Chicuelo pasando
d6 muleta.
(Foto Alfonao.)

EN VISTA ALEGRE

Ayer Fortuna toreó de capa
con aaturalidad y buea estilo; hi- LUIS PRADOS (LITRI), PEDRO ta plaza, y de quien desde el
la muleta corrrió tras el manso y
zo quites muy valieates, y con la MEJIAS Y LUIS CASTRO (EL principio dijimos habla en él un
lo cazó de una entera alta bien
muleta realizó dos faenas por ba- SOLDADO). S E I S NOVILLOS matador de toros, volvió en este
puesta, que mató a poco. Salió
jo y por alto valerosí.slmas y toDE ALEAS
novillo a confirmamos lo que en
por los aires, con la taleguifia rorera.s, que .se jalearon coa entuBuena novillada vimos ayer en otras ocasiones ya habíamos dita por ambos pemiles. Se premió
siasmo. Ese pase ayudado por ba- la alegre "chata", que, dígase de cho: que hay un matador de tosu valor.
jo, parando, aguantando y do- paso, ha ooru?ieguido, para bien de ros. Y como tal ejecutó la suerte.
A su segundo, también refugiablándose valerosamente es la cla- la fiesta y del público de Oara- Sólo una vez entró a herir. Fué
do en tablas, lo despenó de meve
del dominio. Después de Orte- banchel, que la afición ac^^da y se la suficiente; el novillo quedó para
dia alta, previo tanteo hecho con
ga
no hay quién ejecute ese toreo llene ©1 circo taurino todos los do- el arrastre; había clavado Mejías
valor y desde terreno corto. Escon la maestría y el valor de For- mingos. En ello gran interés han el estoque en sitio certero. Este
cuchó justas palmas, y al quinto,
tuna. Es el toreo de Guerrita, de puesto d o s buenos aficionados. arte fué ovacionado por el púque lastimó a Chalmeta, lo remaBombita, de Gallito, de Belmente, Juan de Lucas y Francisco Fiña- blico.
de media bien colocada. E.stuvo
de todos los grandes toreros. La na. En nombre del pueblo y de la
Almagro muy decidido toda la
Y éste es el fuerte por hoy en
faena del segundo toro no fué tan afloión, muy agradecidos, y ¡adetarde. Gustó.
,..,
Pedro Mejías.
Otra QjtocÁ con fortune.
lucida como la del cuarto, porque lante! ¡Viva la "chata"!
Y surgió El Soldado, Luis CasPepe Chalmeta es el torero ca.
ros ?—; pero ningima como ésta.
Lo que decíamos el doailngo an- el animal empezó a gazapear, y
Luis Prad'Os ha conseguido, pe- tro. Hasta hoy, es preciso el decirtalán que más nos ha gustado
ya
se
sabe
lo
dificultoso
que
es
En mayo no había torero que tu- terior de Morales, podemos " aplise a lo poco que los torois le han lo, pese a su pasada actuación en
desde Rovirosa hasta nuestros
viera cartel, cartel para llenar la carlo a Pinturas. Pinturas no es un toro gazapón para torearlo. respetado, obtener un sitio en el esta plaza, y que por cogida que
¡El hájo <l8 Fuemtes! ¡Cutotos días. Y que perdone el Niño de la
En
cambio,
al
cuarto,
que
embesim improvisado. Es ua muchacho
nwueixios d« aqu«Uos años moBos Brocha. Tiene figurilla, .se adorEl sábado se celetoró en la pla- plaza. De los ganaderos de fíala- que conoce el toreo y lo practica tía broncote y tiraba fuertes ta- escalafón del arte de Cuchares. 'X sufrió apenas empezó la corrida en
de ntiiWtra ya vemcida «xíatencia! na, no maneja mal el capote y za de Madrid la ioauguraciún de manca (eapeclalmecte los herma- cota facilidad y so'itura. Sabe to- rascadas, lo toreó más apretado, será difícil que de él lo aparten, aquélla de su preoeatación dejó
Fuentes, Reverte, Bonarillo, Emi- con la muleta busca efectos de los festejos no'Ctumois, que a juz- nos Tabernero, que casi todos los rear de capa y muleta; es ua baa- más valeroso, más lucido, dándo- porque si valor se precisa para de actuar, ha demostrado ayer que
lio Torrea (Bomtita), Antonio buen torero. Con menos nerviosi- gar por la oariñosa acogida del años salían airosos de Madrid), es- derillei-o finísimo y un matador le varios pases estupendos, que conservarlo, valor tieae Litri y Uova demtro una cantidad enorme
Mc«nte«, Antotiik) Ai«uia (J&rmnB.), dad luciría más. En el quinto tiró públi'co y el resultado deJ espec- ta temporada sólo se han salva- hábil y seguro. De valor anda se ovacionaron. A los dos toros otras cualidades que lo acreditan de bonísimo artista.
Litri, Píspete, el que murió eo Fi- de repertorio y tuvo momentos de táculo van a resultar m§s entre- do del naufragio Oraciliano, Coqui- aproximadamente igual que la ma- les hizo la suerte admirablemen- como un torero muy apañadito.
Había despachado Luis Castro
Posiblemente, a otros diestros su primer novillo, tercero de lilero; Carrillo, Qultil'to, Padilla, relieve. Entró de largo a matar y tenidos y d€»(ie luego bastante na y Clairac, sobre todo este úl- yoría de los toreros. Tiene condi- te. El segundo se encogió al sentimo,
que
ha
mandado
la
mejor
de postia les hubíeise cositodo tra- dia, sin que apareciese todo lo suGopete, Gavim y otros muchos, .sacó el estoque por los cosjtillares. más divertidos quie las corridas
corrida de toros. Allpio no se en- ciones para colocarse. Ahora, lo tirse herido, y la estocada resul- bajo dar fin óel .sagundo novillo ftoiieateaiente clara la especialique formabaa «4 píMUtefl áe tore- Contrariado por la hazaña, ae de toros.
que hace falta es que los toros le tó corta, y en el cuarto, el acero
tendió
con
la
Empresa.
Argimiro
ros machos, artísticos, luchadorea, echó sobre la cabeza del enemigo
Se presen'tatxja las buastes que
ayuden y el muchacho se decida.
cayó algo desprendido; pero la que le correspondió, y que llegó al dad del mejicano. Solamente alhambrientos de gloria y ahitos d« para sacar el acero, y él sólito se capitanea el celebrado y gcndal se fué a Araajuez, y a Madrid ha ' Su primer toro salió quedándo- ejecución fué maestra. Ea los dos fi,nal de la lidia con deseos de ha- gunos lances, desde luego de buecoraje. Aquella tVpoca de "loros" colgó del pitón, que pudo herirlo Llapiseira. El fesitejo fué id^tico venido con una novilladjta maiisii- se ea los capotes. Pinturas lo to- le ovacioaaroa, y dio la vuelta al cer "pupa". Pero a Litri, a nues- na marca, peno nada más; bien es
«M la tniia.1 los que empezaban ni de muerte. Kl hecho resultó de al que nos presentó una de las ta y con "guasa". Y Antonio, que reó por verónicas con buen estilo ruedo. Una tarde de éxito para el tro juicio muy capaz en el desem- cierto que el novillo sufrió un graempezó en Toledo con una gatada,
mimban los afios ni medían los Chalmeta, pero sin m.
peño de la profe.si6n, le fué suma- ve encoatronazo con ua piquero y
tardes del xnes de abril, y que al- no ha podido venir a Madrid hasta y buenas maneras de torero. Pa- gran matador.
p}t.onc«; en la qu« «alian por la
mente fácil deshacerae del enemi- casi pertió la vista, y ello dificulrando, jugando los brazos con solcanzó
tan
feliz
éxito.
El
sábado
se
Kntró
eu
la
enfermería.
Al
sejunio.
¡Y
ojalá
no
hubiera
venido!
puerta de toriles oon harta frego. Le dio la lidia que se merecía, tó graademonte la labor de El Solreprodujeron las ovaciones ea ho- De seis toretes que trajo le des- tura, llevando al toro toreado, cargundo
de
la
tarde
lo
despenó
de
cru^eíioia re»e« luciendo meleivas «n
de los artistas que tomaron echaron treis, y de los tres restan- gando la suerte. Unos lances muy
Cliícuelo salió ayer aaimoso y y previa faena de muleta valien- dado. Así y todo, lo deispachó
la frente y treinta arroba.<) e'u los un pinchazo siu llegar y media nor
excelentes, teniendo en cuenta la decidido. Ouaaido abrió ©1 capote te ¡y sin perder la cara al novi- brevemente y el público lo aplauparte
ea
el
espectáculo.
delantera
y
perpendicular.
En
lomo»; wi la qu« no se rechazal>au
tes, que no tuvo inconveniente en embestida del toro, que premió el
llo!, lo envió al deí^lladero de una dió de veras.
diviaaa y se probaba a los elag'i- quites hizo algunos muy pinture- ' Comenzó la fie«ta con la lidia lidiar—lo impcrtantc es el dine- público con apJausos nutridos. Se en el segundo toro y dio aquellos entera algo tendida y un descabePero llegó la suerte final del
de
un
becerro
ix>r
la
cuadrilla
córos.
No
dejó
mala
impresión.
lances tan primorosos y tore-rísl- llo a la primera. Le aplaudietxm
áo» con g'anaderlas d« trág'ico
ro—, le tocó a Ortega ua "galán"
sexto novillo, y he aquí al de MéA Fuentes lo vemos más suelto mioa, bacieoido las delicias del pú- que no lo pare peor una vaca de adornó en el quite, y al cambiar mos, que levantaroa uaa tempes- mucho. .
atooiem^X). Aquella épooa, Ang-eHllo
el tercio cogió las baaderillají y tad de aplausos, todos creímos que
jico, que después de poner tres paFuentes, « i la qai« tu padre "se coa la muleta que con el capote, blioo coa sus pintorescos y gra- Miura. Tan difícil y peligroso cofué la labor de Litri en res de banderillas con una eleganveaía a dar la tarde de toros que el Distinta
liiw> hombre", entre el paamo y pero en todo momento aprecia- ciosos tnwos los celebrados artisnovillo, que embestía cia, un estilo y una exposición d«
le debe a la afioióa madrileña. To- muyprimer
coiMnocíón qite produjo la muerte moa en el chico ua lidiador tas cómiicos el Bombero Torero y
bien. Aquí hubo otra faena, gran valor taurino, que el público
Doa
José.
De
la
muerte
del
beccdavía
continuamos
esperanzados
que
se
fija
mucho
ea
el
toro
d«l Espartero, dando el p«ho, lea base de valor. Bien con ovacionó, cogió la franela, y he
al verle hacer dos quites magnífi- siempre
vantando «1 «leplribu decaído de y camina por terreno aparta- rr» e>e emcargó el Bombero, hael
capote
y mucho mejor con la aquí dónde entusiasmó al público.
cióndolo
coa
au
peculiar
habilidad
cos ea el tercero; pero el toro,
loa lldiadorea y,haciendo gala de do de la lidia moderna. Es to¡Había enemigo! Dos ve- ¡Qué manera de torear! ¡Qué ele«1 Buficiancia, valor y estilo!... rero fácil, que irá ganando trin- y maestría. Le ovacionaroa, oblique' era flojo, comenzó a gaza- muleta.
entró a matar Litri, consi- gancia! ¡Qué arte!
¡Un hoímbre, un torero!
pear, y se malogró la gran faena. ces
cheras lentamente, sin retorci- gando a la cuadrilla a dar la vuelcomo resultado herir en
Toda la faena de muleta fué
Toreó por altos y de pecho supe- guiendo
mientos ni efecti.'smos. Se aprecia ta al ruedo.
alto al novillo y dejarlo para coreada con una unánime ovación.
La segunda parte d«l programa
Hocnbr» por «1 g»»to qtw amte en él falta da práctica, pues se
riores. Luego se diobló en imos lo
el
descabello,
que
fué
a
la
primeHubo pases de todas las marcas.
el enitoiMJei» propietario de Ija Co- desenvuelve alrededor de los to- leatuvo a cargo del extraordinario
ayudados por bajo admirablemen- ra. (Gran ovación.)
¡Qué dos ayudados por bajo, ller'-nela tuvo aJ dftoir q.i*e aquella ros quizás con algvina frialdad. ooaduotor Luis Aguado, que sobre
te rematados, que au ovacionaron.
La otra nota del valor seco, vaado al toro torca«*o! ¡Qué temflno» »«rta suya «l los toroo lo res- Cuando domine más pondrá máa ua ooohe acondicionado para e»te
Continuó la faeaa por alto y por
fía rejoneó y banderilleó un becepetaban ouBjndo vertido de torero alegría en lo que haga.
bajo reposado, tranquilo, valiente, pero de buena y acreditada mar- pie y qué dominio!
Entró a herir trea veces, y el
íwohara por laa plazas <te Espafia,
rro
ctm.
inconuparable
destreza
y
destacándose
dos magníficos ayu- ca, la dio Pedro Mejías. Primero,
Ayer mató muy iAca mi prlraeír
y torero porque dando codazos toro, muy difícil, por lo re«ieirvó(n dominio del volante. De pasapordados por «ato de aquellos que In- con unos lances, muy ajustados y público se arrojó al ruedo y lo
0cm caqwte, bandorilJiaa y muleta y dceo<jmíXi3eCo que estaba. L«e ta;- el becerro se encargó el novimortalizó Gallito y que "Don Pío" muy toreros, con que obsequió a sacó en hombros.
Los novillos, de Alcos, muy bueIt^trró aquel prop6»itx>, qiw s e
llero Rafaelillo, que cumplió su
los bautizó con el sonoro y pinto- eu primer novillo, segundo de lillegó
oon
la
nxuleta
a
su
terreno,
el primero y segundo, slarralífó en « i pecho de capea en
cometido oon tal acierto, que le
resco nombra de "ki ki ri ki". dia, y después con el capote a la nos
lo
desafió
muy
sobro
corto
y
sólo
espalda, pasándole una y otra vez guiéndoloe en méritos el sexto. Lios
capea.
ooncedloroíi
la
oreja.
Faena
artística
y
torerísima,
reaisí, pioéndioie su adtio, le pudo Mirestantes, por dificultades al paD&ípués se lidió otro becerro,
Y no . ra de Triana Antonio sar algunas rnulctazios. Se motió
bosante de finura y de gracia, pe- los pitones del novillo rozándole recer de la vista, no hicieron la
Fuente», admirado "Oaeliío"; na- rocto a matar y coJocó alto el es- en ©1 que Parejo puso d« reflieve
ro sin los tonos e-spléndidos que los adornos del vestido.
Y después.. ¿ Puede torearse misma pelea.
ció y vivía por les aledaños de la toque, algo txa.<iiero, y tormioó sus excelentes coodioioaes de tohubiera tenido si el toro toma
La entrada, hasta los topea
más
cerca con la muleta? PeAlameda de Hérculeu, que tiene dcscaibedlaado a puteo, dieepués de rero, sáendo aplaudido.
más pronto y franco la. aiulcta.
dro, que hizo su debut en estambién una hiatoria taurina, co- un intento. Fué cvacioaadio y saLueigo, la Banda titulada Los
De
todas
formas,
sí
logra
la
eaG. C A R R I O N
Lna Qítoca, de To
mo la tuvo San Bernardo, la Me- lió al tercio. Al «exto lo aguantó Ases dio un concierto, eo el qu*
tocaida tiene im éxito; pe<ro pinca del torco, y todos los barrios oon vi«ta, aunque pu<k) torearlo se distinguieron el trompeta Blanprendió tres pares estupendos, que ohó tres veces y acabó die una
•eviHanoís, porque en todos brota- má.s, y lo naató de dos pinchaBOS, co y los sa;:ofones Vllches y Aquí- mo otro hermano suyo que tam- le valieron otras tantas ovaciones. corta defectuosa, ae^guida de un arte y lucimiento. En quitéis son | líente con la capa y éa quites. La
bién
le
tocó
ai
mismo
torero
en
ban siempre los» toreros, como media deJaotera, otro pinohaas y lino: aquél, en unas malagueñas,
El último, sobre todo, en terreno descabello al segundo golpe. Le ovacionados los tres matadores, faena de muleta la inició con un
brotan ea las macetas que adcry éstos, ea unos fandangiullos y Málaga. Justo castigo por su pro- de los chiquisros, fué ua alarde de tocaron las palmaa en recuerdo a en cuyo honor toca la música, pase sentado en el estribo, seguido
un
doscaballo.
nan los balcones de la tierra de
granadinas. Ejecutaron v a r i o s tección a la ganadería más mala
Eis ne«esaírio verlo coa otra cla- "potpoaxrrlts" de c o m posiciones que pasta en campos de Salaman- gran banderillero. Empezó la fae- lo bueno que habla hecho con la viéndose obligados a salir al te^r- de dos de rodillas muy buenos.
María Santísima los claveles, narse de toinw. Parece que en íXien- «sipañolas y americanas, que cons- ca. Para conEolar.se de su fracaso na por bajo, sujetando al toro, que muleta. Eln cambio, en el quinto le oio para saludar. Faena de mule- Despué.s se llevó al toro a los medc«, rosas y pensamientos.
se quería marchar, para continuar pitaron. Eira ua mianao huido. Ca- ta iateiligente, coa p.a!3es de todas dios e hizo una faena superior, con
tes
pucdie habar torero.
Sevilla, «u capital, la Giralda,
tituyeron un conjunto exótico muy se marchó a Vista Alegre coa una cerca, valiente y torero, destacán- da miuletajM) fué una carreca. Chi- marcas. Ua pinchazo y una ente- pases de todas marcas, terminando
Aldsaoio
picó
ua
toro
bien;
M«nbecerradita
de
Montalvo.
Para
eso
"Oselito", porque esa simpática
agradable. Cada ejecucióa fué una
dose de la faena dos pases de pevaa quedando estos toretes: para cho Buperiorlsimos, quie se jaJea- ouelo iateató sujetarlo inútilmen- ra. (Ovación, doa orejas y vuelta.) con una estocada, de la que rodó
flamenca, que viste de corto y por aano y d'oapdto también se spun- ovación cerrada.
te. Plachó tros veces sin empujRir,
Quinto.—Garza veroniquea ma- el bicho sin puntilla. (Vuelta al
taiToia
tantos
a
favor.
plazas
de
arrabal.
«tolwróa de plata m olñe el Guarou. Intentó torear coa la zurda nepitló con otra pinchadura en el gistralmeate. (Ovación.) Con la ruedo, las dos orejas y rabo.) En
Internumpló el concierto la preI>e los dic a pie y oon k a paloR senoia ea el redwad'd de «a beceE!»toy cansado de repetir que con más voluntad que lucimiento. cuello y aoabó descabellando al
dalquivir, en noches de ensueflo,
raulcto realiza uaa enorme faena, i5u segundo, tras de una faena vaque «n eJ'-a se repiten por sema- vimos de«!iavolve<r»o coa acierto a rro, «a el qu« los componentes có- hasta que en provincias no se su- Siguió con la derecha muy cerrado cuarto golpe.
entre ovaciones delirantes, coro- liente, cogiendo los pitones y arrona, desde m Glraldíllo tira adoo- Guern», pBisU>i'et, Tinteblo, CJara- micos de la "troupe" repitieron prima ol medio torito no »e va a en ol tercio y perdiendo terreao.
X* ooinrida, sin grandes cosas y nándola con una graa estocada. dillándose vuelto de espaldas, y
áa c a y e » íapotes de seda, mule- anclm y a un peón áe B\ie«ibC8, sus gracias y bailaron «na rumba encaiuzar la fiesta. Las multas no Después buscó la Igualada, y eaorejas, rabo y vuelta.) otros alardes temerarios, largó
tas de frásela para bordar, man- quo bien pudiera aw Reirre II o ea derredor del becerro, que tam- .surtea efecto, porque continúan trando muy biea, colocó una gran oompaff-ada coa las que venimos (Ovación,
Sexto.—Nene a? aplaudido con una estocada desprendida, deeplodar y castigar y esencias taurl- MlgueliUo, duda que nace del tra. bién murió a majnos del Bombero. los mismos abusos. Hace falta ex- estocada, refrendada con ua asa- padecienido, resuató entretenida.
el capote. Después díe uaa faena mándoae ©1 bicho. (Oreja.) Al terftas que era,briagan los sentidos y siego coQstaate que hay en los
El espectáculo fué un éxito ro- tremar «a rigor y llegar si caetigo cabello. I « ovacionaron y dló la Claro que todo es relativo. Lo ab- oceptalile agarra ua pinchazo y minar la corrida se Intentó secar,
lletian los «pació» de perfumea carteles,
soluto
c»
él
dois'aBtre
do
la
tempode
los
relncldentea.
Es
preciso
d
i
c
vuelU
al
ruedo.
Todo
justo
y
metundo para él gran crsiador d»l
le ea hombros por la puea-ta prinq w marean por su fragancia y
¿Rcsuimea?—"De ord(m del se- toreo cómico Llapisera, dfreotor tar una disposición por virtud de recido.
rada, una temporada quo dejará una entera. (Ovación.)
La corrida fué un gran éxito. cipal, impidiéadolo los de asalto.
p u r é » ; porgue "Iws fábrieaa" de ñor alcalde ae liace Mber que jta. artístico d« taai notable cuadrilla. la cual todo el que tocwra por terua
recuerdo
desag'radable
en
la
Al último lo toreó ea dos tiem(Feíbuo.)
Ballesteros toreó valieate de CS/allí tienen u a sello toconí^indfble m festejar el santo del Patrón del Al t^rmlaar, «a público le triibu- cera vez eo falta se le prohiba li- pos coa ©1 capote. Ea los úlUmoe afíclóB.
pa, sacando lances templados. Oon
y Wi tono úniíco de diapasón pa- pueblo so Miará en la Plasa Ma- tó
diar toros durante ua año o dos. Y lances se apretó más; pero como
FEDERICO
M.
ALCÁZAR
ujva
olamorasa
ovación,
obJiNOVILLADAS
la muleta, cerca y valiente. Despatentado. ¡Seviülal ¡La plajsa de la yor una corrida ds seia bueyes d«
con los tweTOB hay que hacer algo el animal se quedaba por el lado
COGIDA DE VICENTE FER- chó a su primero de una estocada
•Maeutraoaa, del Jado d« »c4 del Wñmhos aiernos para qi*e cojan a gándofle a dar la vuelta «ü ruedo gemejaate. Qu'e yo culpo a todos, y Izquierdo, tuvo que etunendamse.
baja a causa de ua extraño ea ol
NANDEZ
3eti», y BU madre la Giralda! Y los toreroa y lc$ quiten el tipo"... coa miB hticsti».
no tengo más Interés que servir al Volvió a banderillear. Lios doa priENHUELVA
C. y P .
bicho. A su segundo lo eatró supeperdona, "Osel'.to", qtie no quisipúblico,
y
caiga
el
que
caiga.
PoiEa
Almeria,
los
novillos
de
Izmeros
pares
fueron
buenos,
y
el
MARCELO
riormente, eamendáadoso en la
mos aiolestar.
que eB muy cómodo llevarse el di- último, ea tablas, estupeado por al GARZA OBTIENE UN GRAN quierdo cumplieroa..
* • *
suerte, y dejando dos pinchazos y
nero tirando el "pingui" coa el be- valor y la maestria que derrochó. TRIUNFO EN HUELVA, COR• aitnsmos e l «1 coso, que e»tA
Canet, regular en loa suyo».
EN
FRANCIA
Parte facultativo. — Eniraate 1*
media estocada, que se aplaudiacerro provinciano. HJso, no. Y el Le ovacioaaroa. La faeaa de mula- TANDO O R E J A S Y SIENDO
Üeno. Juan C5«l, en la asesoría.
Bragoli,
íiupea-ior
toreando,
y
ACLAMADO
ARLES (S^-aawla).—Miguel Pa- que se preste a esta farsa, allá él. ta la empezó con ua pase por bajo,
ron.
Muchos aflcioíados de Madrid y lidííA del quinto toro fué asistido
bien
matando.
HITELVA 3 (10 m.).—Con un
Biuclias aaujerís para quitar 1 M el dilestro CBiailmeta da una hert- lomino cortó tires orejas. Sacado
Como la Empresa no ha podido seguido de ua natural, corrícado
Vicente
Fernández
alcanzó
un
sólo dio algunos lancen
da contusa on la rc'gión axilar de- f>n hombros. Cayetano Leal (Pepe- abrir segundo abono por falta de admlrableimeate la mano. Se quedó lleno completo y ganado da Arias resonante éxito, por el derroche de deRafael
peinas, ya qtw los «fios, ¡ay!...
capa
airosos,
con graa estilo, y
Hillo),
superior.
Oreja,
vueltas.
(2)
da Reina ae celebró la anunciada valor que hizo toreando y el estuY BSülerQ» ÍÍ9Í.1 bueyes», «eis; al- recha, de carácter leve.
varios muletazos. El resto de la
novllladia.
funos muy éíñcUes; el primero,
»
«
•
pendo estilo de matador que reve- tarde, deslucido. A su primero lo
EN CÁDIZ
Primeiro.—Gómez Laine laacea ló. Sua dos toros murieron de sen- mató deficientemente, y a su se
manso, huido y wnclfmdose por
BíSZIKiRS.—Toro» de PerogorCORRIDA
D
K
LA
PRENSA.
O
O
B
arte
y
valor.
En
quite»
se
luel lado derecho; «1 tercero, quetío.s volapiés, e.*:uchando repetidas gundo, mal.
do, buenos.
coa los matadores. Brinda Xiaine ovaciones el valenciano, y pidiéndado, nmrv/m,
con la cabeza GANADO DE PEDRAJAS PANlfto
d«
la
Palma,
superior
to—En Cuenca se celebró aye'suelta y d^jiarramand*). ¡Bonito RA BARRERA, ORTEGA Y COen ed centro de la plaza, y a los dose para él la oreja del tercero.
reando con capote y muleta, desuna corrida de novillos coa buen
RROCHANO
regalo p a r a ' im debutamte! El
acordes de la música ejecuta urna
Durante la faena de muleta fué
tacando faena al cuarto t o r o
cuarto, bUBCíndo siempre el porartística faena, para media que cogido por rf último aparatosamen- ganado de Rufo. Sorra no.
CÁDIZ S (10 m.).--Con gran
Paco Céster, único matador de
tillo para ir«ircharse y con que- animación ee ha celebrado la co- —tras banderillearlo magistralbasta. (Ovación y vuelta.)
te; pero siguió toreando ha.sta ter.
r«nci««'«n ios tableros; rcffular rrida de Prensa. Las cuadrillas de mente—, coronada con gran estoSegundo.—Garza torea c«!a )a minar la corrida. En la enfermerln los seis novillos lidiados, alcanzó
para los capotes quinto y sexto, y Barrer», Ortega y Corrochano li- cada (Ovaciones y orejeado.)
capa c o 1 o s almente. (Ovación.) le curaron fuerte» vaí-etazos y un resonante triunfo en las faenas
Ca'rnícerito de Méjico consolidó
ds mejor eraio y con poder para
Brinda por España y por Méjico contusiones en un muslo. El públi- de todos los tercios, cortando las
tos plcador«:3 «1 jabonero corrido diaron seis toros de Mora Figue- su enorme cartel. Toreó y bandc.
y realiza una faena lucida y bri- co, que se habia aglomerado a la orejas de cuatro, y orejas y rabo
BU seguido lugar. De pre.-tenta- roa (Ante.8 García Pedrajíw). rlllcó admirablemente; e j e c u t ó
llanite, qua se jalea. Termina con puerta, le ovacionó ruidosamente de otro, con vueltas al ruedo y
Ocuparon la presidencia .'seis be- faenas variadas, valerosísimas y
constantes aplausos.
tí&n. bien, ••'«1 orno de pitones.
media estocada buena y un pin- al salir.
Almagro estux'o valiente, ente- llísimas señoritas, y da dama de artísticas, y mató colosalmente,
Durante la lidia de los primeros
chazo hondo. (Ovación grande.)
honor
actuó
la
esposa
del
gober—En Sevilla, con un lleno com- novillos, el sobresaliente de espaaa
siendo ovacionado y cortando orerado y torero. Hubo amor prtjplo
Tercero.—-Neae
veroniquea
hicíín el muchacho, y se la jugó cuan- nador civil.
jas.
do. Brinda en el centro del ruedo pleto, se celebró la anunciada novi- Paco Bemal revelóse como gran
Primero.—"Avión". Gordo, gato fti* prc:sÍ!so. En eu primero se
Félix Rodríguez n alcanzó tamy realiza ima faeaa rodilla en tie- llada; lidiándose ganado de Villa- novillero, y a petición del público
estrechó t jrcando da capa, y es- cho. Barrera lancea lucido. Kn bién éxito, culminando en el últirra a los acordes de la música. Un marta, para Diego de los Reyes, mató al sexto, con éxito completo
-ítichú ok í y palmas. Luego, en quites son aplaudidos los espada.-í. mo, al que toreó superiorlsimo,
pinchazo y media estocada. (Gran Florentino Ballesteros y Rafael Ve- y cortando sus orejas.
il prlmí.; quite, compue.-sto de Barrera comienza su faena sobre banderilleándolo y matándolo es*
ovación, doa oreja*, vuelta y sali- ga de loe Reyes. El ganado, regular.
(Ccntinúa esta información w
suatro IPijces, lo cogió el toro, y las tablas. Da algunos pases de tupendamente. (Ovaciones y ore- AYER EN VISTA ALEGRE.—El Soldado toreando de muleta al da a los medios.)
Diego, en su piriniero, muy va- la página novena.)
W hubo percance serlo porque pecho y en redondo, apretándose, jas.)
_. ^,_i,;_
Cuarto.—Laine veroniquea con
texto toro.
(Foto S. Serrano.)
*ajalmet> se cruzó oportimo. Con que se aplauden. Sigue maestro,
Salleroa trlunfalmente. (2).

RESE^S DE D. JOSÉ MANUEL
OAHCIA, I>E RODAS VIEJAS
(SALAMANCA), PARA FKLIX
AJUMAORO, JOSÉ CHAIJUETA
y ÁNGEL FUENTE3S, I>E SEVILÍ.A, N U E V O EN ESTA
PLAZA
P a r a ol viejo oroniMa t&aia, el
cartel de ayer miioho iaiterés,
irpesistiblo atracción. M hijo de
Antonio íHicnt-es, el torero sevillano que llemó unía época con derroches cte ai'te puro, qu« lie-gó a
la llni»a d« vaai-guardía por mereclm tontos propios y exx lucha
abtarta con toreiros de grrmí valía,
se preiS€iintaba ante rruestroB ojos
por priimeíTa vez.

La primera n o c turna de la temporada

