migos e hizo dos faenas inteligentes y valerosas. No le acompañó la suerte con el
sable, lo que le impidió que redondease un
éxito envidiable.
Obón se mostró con su peculiar valerosidad roda la tarde. Fué cogido varias
veces. Pasaportó tres por tocarle por suerte el de propina, y logró hacerse ovacionar
y cortar la oreja del séptimo.
Cestér estuvo bien en el tercero, del que
cortó la oreja. E n el quinto, que ofrecía
manifiestas dificultades, lo despachó como
pudo.
¡Ni que decir tiene que nos aburrimos
muy decentitamente 1
¡ Y es que; hay cosas, que aunque lo jure
uno, no puede ser!

más de la cuenta, hacen salidas en falso.
¡ Y esto nos parece demuestra algo!
Rebujina. — Tuvo el santo de espaldas
toda la tarde y nada de lo que intentó hacer
le salió bien. Escuchó un aviso en su primero y estuvo mal en su segundo.
JUDEX

r

La casa de los monederos, petacas, carferas,
clninroncs y aríicnios
para
víale,
fabricación propia.
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DEL NEOYORQUINO
FRANKLIN

Con otro lleno hasta el tejado se celebra
la novillada anunciada en la que Carreño,
Frankíin y Rebujina lidian seis astados de
la ganadera de los Herederos de la Sra.
Vda. de Concha y Sierra..
Los Sres. Herederos de Doña Celsa Fontírede enviaron una novillada • inmejorable
de presentación; pues era una corrida de
toros con arrobas, poder, hondos, bravos,
nobles, recogidos de pitones ymuy manejables para los de a pie. Tomaron con codicia y poder 23 varas y derribaron en 14
propinando enormes batacazos a los del
castoreño los cuales picaron por cierto toda la tarde infamemente. Fué esta novillada
por lo que al ganado se refiere excelentísima y de las que acreditan la ganadería
dando fama y honor a la divisa. Todos ellos
merecieron fer aplaudidos al arrastre.
' Carreño.—No le vimos como otras veces,
sin que esto quiera decir que estuviese mal.
Toreó a, sus dos toros con el capote con su
peculiar estilo, y con la rtíuleta sólo' en su
primero le vimos sacar algunos pases limpios. Matando estuvo coolsal en sus do-s
toros, pues al primero lo despachó de una
media en la misma yema, entrando todo derecho y yéndose tras el estoque, y a su segundo le propinó dos pinchazos y una media e ntodp lo alto, entrando admirablemente, ^que hizo innecesaria: la puntilla. Ovación
y vuelta,al ruedo.
Frankíin.—Torero y de los caros Será el
Neoyorquino en cuanto toree unas cuantas
corriditas. Lo único que en esta corrida vimos de torero lo hizo él. Con el capote
manda y.templa como el primero y con la
muleta en. la derecha es gente. En su primero dio tres naturales con la derecha y
dos en redondo enormes, varios de pecho,
de rodilla y aprovechó la igualada para
dejar' entrando todo recto y vaciando superiormente un estoconazo que hizo doblar al
morlaco. Ovación y vuelta al ruedo. En su
segundo con capotey muleta cumplió y con
el acero le propinó un pinchazo; una estocada atravesada; y una media. Frankíin
será torero, pues tiene lo principal; valor,
serenidad a toda prueba y afición. Está
bien colocado, no pierde de vista lai lidia de
las reses y se permite el lujo de amonestar
a peones y banderilleros' cuando abusan
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ALICANTE
Se celebró la mivillada a bcMicficio do
la viuda e hijo de Carratalá.
El ganado de Villamarta fué bueno.
Noaín, al hacer su primer quite resultó
cogido sufriendo una cornada en la pierna
izquierda de 12 centímetros de profundidad.
Atárfeño estuvo valiente, cortando una
oreja.
Niño de la Alhambra mató cuatro toros.
obteniendo, un triunfo grande, cortando tres
orejas y siendo aclamado.
Al final de la corrida, el que fué picador
del desventurado Carratalá, "Estacioneta"
se cortó la coleta, retirándose "tlTTós tofos.

cuelo es enganchado y volteado y el toro
le da varias cornadas.
En brazos de las asistencias pasa a la
enfermería.
El toro está avisadísimo.
Niño de la Palma muletea con grandes
precauciones y pincha tres veces cuando
sonaba el segundo aviso.
Niño de la Palma lancea bien al quinto.
El toro es bravo. Cayetano hace una faena artística con pases de todas las marcas.
Agarra una estocada de la que el toro
rueda sin puntilla.
Ovación y oreja.
Gitanillo da cinco verónicas buenas al
sexto. Faena breve para dos pinchazos y
una estocada.
Según el parte oficial, Chicuelo sufre
una herida dislacerante en la cara anteroexterna del muslo derecho que interesa
piel y tejido celular subcutáneo y músculo
Sartorio, de más de 25 centímetros de extensión y otra herido en la cara externa
del mismo muslo de siete centímetros. P r o nórtico grave.
El diestro soportó la cura con gran entereza, invirtiéndose en ella una hora.
Desde la plaza de toros fué trasladado
Chicuelo al sanatorio del doctor Recio.
Se le han aplicado varias inyecciones de
.suero antitetánico.
La esposa del diestro ha anunciado su
llegada desde Aracena, donde se encuentra.
"Zocato" ha manifestado que sn sobrino
se encontraba muy postrado, pero tranquilo
y sin fiebre. Nos aseguró que Chicuelo no
toreará en lo que queda de temporada, perdiendo más de catorce corridas.
'¡s^
E N LA S E G U N D A C O R R I D A D E F E RIA ES H E R I D O GITANILLO DE
TRIANA
Y
ARMILLITA
CHICO
O B T I E N E UN GRAN É X I T O

Mal se da para los toreros esta feria
malagueña. Gitanillo de Triana, al mulejj O S E L 1 T O
tear a su segundo es cogido sufriendo una
herida en el muslo izquierdo que interesa
IGUELAÑEZI
diversos miembros y cuyo diagnóstico de
Calvario, 20 - M A D R I O
- lor. médicos es grave.
Niño de la Palma estuvo mal.
MALAGA
^' Armillita Chico superior toda l a t a r d é j
Siendo constantemente ovacionado. Los toG R A Y E COGIDA D E C H I C U E L O :
ros de Pablo Romero, grandes y gordos,
Se celebró - 4a • primera corrida de feria, cuni|ilicroii.
lidiándose toros de Moreno Ardanuy por
Chicuelo, Niño de la Palma y Gitanillo de
D A X (Franci»)
. Triana.
TORRES
Chicuelo lancea bien al primero. Niño dfe' T R I U N F O ""DE E N R I Q U E
la Palma y Chicuelo hacen un quite oporCon toros de Encinas, que resultaron
tuno en una eaida de--peligro del. picador
bravo.s Marcial Lalanda y Valencia II fueZurito.
•
•
ron muy aplaudidos.
Chicuelo hace luego una faena adornada
Enrique Torres tuvo un éxito, grande toy termina de dos medias estocadas descareando con el capote entre delirantes aclabellando al segundo intento.
maciones, banderilleando colosalmente y ha7
Palmas.
ciendo con la muleta valentísimas faenas'
Niño de. la Palma veroniquea al segundo
que fueron largamente ovacionadas. Con la
en dos tiempos. Cayetano pasa por.'alto, dos
espada dio Torres enormes estocadas que
pinchazos. hondos y dos intentos.,
le valieron las orejas de sus toros y ser
Gitanillo saluda al tercero con cuatro veaplaudido harta el delirio.
• roñicas, buenas.
L. M,
Gitanillo liace una faena de aliño para
tres pinchazos .y varios intentos.
FALENCIA
Pitos.
• ,
Primera de feria: Ganado de Villamarta
El'Cuarto es. manso. Chicuelo le da' cuatro
que cumplió. Villalta ovacionadisimo toda
lances. El toro llega a - l a muleta buscan• do ^ • büftb. , Al •• dar el segundo pase Chi- la tarde. Posada y Eélix Rodríguez bien.

Nicanor Vülalia
A p o d e r a d o )
JOAQUÍN VILLALTA
Postilla San Marital, » 7 8
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