---• HERALDO
itafnte toda la noohe abrió los gi'ifos.
Truenos, relámpagos y alguna que
otra centella.
Estamos en la cuarta. Las localidades de sol, Ocupadas por completo.
En la sombra, pocos espectadores.
1>% corrida mri.s pareja y la de más
casta ha sido la de Pablo Romero.
D« estilo, mitad y mitad. El primero,
nervioso y difícil, quería coger. Y ha
herido a Ohicuolo, que venía valiente. Lo hemos ovacionado al veroniquear y en un quito con lances de su
invención. Salero a toneladas. M>uy
cerca ha. toreado por bajo. Se ven;:ía
el de Pablo Romero por ambos lados,
y al dar un millctazo por bajo, Manolo fué alcaniado de lleno a la altura del vientre, El toro se lo pasó
de pitón a pitón. La talleguilla quedi'>
destrozada. Chicuelo continuó valiente y al doblar el bicho ingresó
en la enfermería, Tiene una cornada
de catorce centímetros. No es profunda. Han t^.nido que oi>6rfflillie. ííiieve
puntos de sutura.
Pudo ser mortail.
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banderilla en el paladar, teniendo
que pasar a la enfermería.
Los caballeros portugueses se hicieron en todos ,sus toros, clavando
magnffic-os rejones, que se premiaron
con muchos aplausos. Simao da Vciga (hijo), sobro todo, hecho Un artistazo, escuchó las mayores ovacio-
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nes, toreando magistralmente a caballo y poniendo banderillas con las
dos man.os montado en su célebre
jaca «torera». Da Veiga, antes de
retirarse, tuvo que dar la vuelta al
anillo y salir a los medios, oyendo
clamorosos aplausos, que compartieron también sus compañeros.—M.

—M^U^Ut.

Las novilladas de ayer en toda Espala
DI800 de los Reyes obtiene un éxito clsmoroso en Cádiz.-EI hermano
de Gitanillo de Triana Donlirma en. Málíga. en un triunfo sorprendente» la lierencia artística del gran torero niuerto.-Juan Belfiionte alcanza ^n éxito ruidosa como... ginadero.-Otros festejos taurinos.
TRILLO (Guadalajara),—Se celebró unft novillada con ganado de Heránde?, que cumplió a duras penas.
Miguel Sanz (Barberillo), que actuó de linico matador, toreó con superior e&tilo y despachó a sus enemigos de sendas esliocadas.
Cortó orejas y fué llevado en hombros desdo la plaza al hotel.
VILLASECA DE LA S.AGRA.-Novillos de Zaballos, buenos.
Moreno de San Bernai-do, superior
con el capote v muleta. Mató bien.
VILLALBA. —Toros do Arribas,
buenoí?. Elisco (.!apilla, superior toreando y matando. Cortó orejas.
Róderias, bien y superior,
MELILLA.—Novillos de la Coba,
bravos. Ángel Monasterio, superior.
(Oreja.)

I

Charlot y Fatigón, aplaudidísimos.
CÁDIZ.—Con ua lleno al sol y
buena entrada a la sombra se celebró la novillada, actuando Nifío del
Matadero, Diego de los Reyes y Pepe Gallardo,
Los toros, de Esteban González,
fueron difíciles, especialmente el iprim(;iro y tercero.
Niíló del Matadero en su primero
sufrió un achuchón ; dio lances .valentones. El toro llegó muy difícil a
la muerte y el del Matadero hizo una
faena desconfiada y mató de varios
pinchazos y media buen puesta. (Pito.s.)
En su segundo' es aplaudido toreando de capa. Con la muleta está valiente, y con el pincho, desgra.ciado. Mató de varios pinchazos.

Je.sds Solórzano ha tóTiéft4o e.atupendamente bien al seguudío. Bajas
las manos, mandón, .suave y artista.
Muletero de alta escuela, ha hecho
una bonita faenia, en 'la que pudimos
apreciar pases de excelente íactUta.
La estocada. Ovaciones, oreja, rabo
y paseo triunfal. Todo justo y merecido, porque además banderilleó como sólo saben y pueden h;aoeiilo los
maestro'S.
En el cuarto, breve ,y disweto. Bl
quinto fué retirado a lo» corraües, liimimii»iiMiiiiiinciiiimimiiEiiiiiiiiiiiii(]iiiimnillt)niiniiiiii»iinitiiiiiini;!ii!iii;iiriiiiiiiiii!n:ii;iiiii!iiii»ii^
nada más que iniciarse la protesta
popular. Salió un «pregonao» y Jesi'is, a falta de cosa mejor, optó por
la brevedad, cosa ésta que no todos
pueden y saben ha«ef ante um maneo
difícil.
—•—
Ortega tenía que cerrar la feria
con brocho de platino.
En el mulo que lidió en tercer lugair mostróse con esa facálidad ca/Tacterística en los elegidos .V 6n fel
sexto no había toro. Y Domingo sé
que forman un conjunto de lectura e ilustraciones del más alto
lio inventó. ¿Ccmo? Con arte y con
valor cultural e instructivo, apropiado para todas las edades
eapieneia.
Corrigiendo defectos. Adelantó la
pierna contraiga, ll&gó a, la oara y
paira provocar la embetstida dió_ en
los hocicos. II.naB veces con el pie y
otras con la m.a.no. Y luego -a «tirar»
de la fiera. Faena grande, de muletei'ío excepcional. Sobrada dé arte y
pletóriea d.e valor. _Dos pinch_a¡!os, la,
o^stocada. Aolamacionos, orejas, rabo...
Hasta el afto próximo.
DON NIÑO
Albacete, 11 septiembre 932.
T0MBLL080
Armillita, Torón y Chiquito de ta
AudienOi*
TOMELLOSO. — Con ftíiima<;i6n
extraordinaria y lleno completo se
celebras la corrida de feria.
Volúmenes tamaño ITO x 210 m/m., encuadernados en tela ornamentaSe lidiaron toros de D. Rufo Serrada oon dibujos a variar tintas. Cada volumen contiene los siguientes
no que resultaron grandes y manso?.
títulos:
Las cuadrillas son ovacionadas al
hacer el pa-seo.
En la «eriede LOS GRANDES
En la serie LOS GRANDES
Armillita Chico, en su primero, fué
VIAJES
se pubIHcan los mas
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HISTOovacionado con el capote. Hiío dos
emocionantes y verídicos relatos
RIA se reúnen los más interequites filigrana de gra.n artista y
dé las exploraciones modernas
santes episodios d© Ift Qmn Gue-;
luego con la muleta cuajó uha gran
avaloradas por gran profusión
rra, marítimos y terrestres, así
faena. El toro, resentido de un pudo fotografías inéditas.
cx)mo también de la Gran E.evoyazo, no peleó con fuerza, por lo que
luoión, ilustrados con fotograA través del Contiel gran torero no pudo sacarle el parfías.
nente Negro.
tido necesario. Mató de una gran esA tra-vés de la Ifldia
tocada. (Ovación.)
vol. I
Misiteriosa.
En su segundo, un toro grande y
El navio negfó.
Las Islas Paradisiacori' muchos pitones, pero qUe einabesEmden.
Vol. l i l
cas.
tía franco, Armillita destapó el frasAyesha.
co de la esencia y toreó áé capa de
Con el fusil a través
forma prodigiosa, escuchando frede las Seilvas Africacuentes ovaciones. Luego hizo con la
nas.
Histoi-iía popular de
muleta una íacna de las suyas, P'leVol. II ( En ©1 Tibet Misteriola Revolución Erantó'rica de valor y arte, y mató de una
so.
Oéisa: I.-El derrumestocada entera. Cortó las dos oreKn las Selvas Vírgebamiento de la MO'
voi.
IV
jas y el rabo y dio dos vueltas al
nes del Brasil.
narquía. II.-El Teruedo.
A través do las misterror. III.-Bl DirectoSaturio Torón alcnnZ.ó Un éxito exriosas selvas y desierrio.
traordinario en su primer toro. Ovatos átíl Continente
cionado en quites y con las banderiAmericano.
VOl.
VI
llas. Con la muleta realizó una faeEl último Corsario.
A través de las inn a valiente y mató de una estocada
Tempestades de Acemensidades Asiáticas.
Vol.
V
superior. Cortó las dos orejas y el
ro.
A través de las Selra.l>o. En su segundo, manso y difícil,
Submarinos.
vas Brasileñas.
se limitó a estar valiente y mató de
Aproveche
las
ventajoVanos pinchaSios y media estocada,
Los tomos se entregasas condiciones especiarán inmediatamente de
Chiquito de la Audiencia triunfó
les de pago que le ofrehallarse en nuestro poplenamente en sil primero. Con su
cemos, pues nuestro deder el boletin conforme.
arte admirable toreó de capa y museo es de que estos voLOS tomos V y VI se
leta. T)ió pasea de todas las marcas
lúmenes ae iiallen en
hallan en prensa y serán
y mató de una estocada colosal, cortodos los hogares. SP"
entregados a primeros
tíiiido dos orejas y Un raboi
p r e c i os excepcionales
de octubre y a mediados
En su segundo fué aplaudido tnque en breve se aumende noviembre, respectireand'O de capa. Estuvo ittiuy valientarán.
vamente.
te eon la muleta v mató de dos pinchazos y media. (Ovación.)
El p.úblico salió satisfecho de-la tiú
BOLETÍN DE COMPRA A PLAZOS
itida.
Yo, el abajo firmado, declaro comprar a IBERIA (Joaquín Gil'Editor)
BARCELONA
las dos series: EPISODIOS DE LA HISTORIA y VIAJES Y EXPLO.
Corrida a la us'anza portuguesa
RACIONES ; de tres volümonos encuadernados cada serie, y por el precio de ptas. 96 en total, que me comprometo a pagar en plazos mensua.
En la plaza Montimental se celebró
les de 7 p t a s . ; el primero de 12 ptas. a la recepción de los tomos publi«na corrida de toros a la uSartZa porcados y los otros cada mes, hasta completa liquidacián. Mientras no
tuguesa, lidiándose seis re&e's de la
haya sAtiSfScho el importe total de los seis volúmenes ios consideraré
ganadc.ría de As.sun(;a.o Coimbra y
en calidad de depósito en mi poder.
Al contado, 84 pesetas
actuando de principales animadores
de la fiesta los caballeros portugueNombre y
Fií-ma:
ses Ricardo Toxeira y Siniao da Vei.
apellidos
'
'
•"
ga (padre e hijo).
¿Mayor de edad?
Profesión ... ...
...
La .novedad clol espect/iculo !>e tra•idujo en una buena entrada. El pa'iDirección del empleo
;.,
blicn siguió con interés las exóticas
Calle
,. ,
suei'tos lusit.auris, especialmente la
Localidad
'.
.. Proviu-ifs
del ginqio de «foi'cadosí>, que causó
gran cnioción. A] encunarse en el
cuarto toril uno de estos valerosos
L l e n e e s t e b o l e t í n y e n v í e l o ,•. I B E R I A . A V . I'I. X . M A U C A L L , 9. M a d r i d
«forcados» se clavó la astilla de una
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Página 13
Diego de los Reyes obtuvo un
triunfo clamoroso en sus dos enemigos, con los cuales realizó dos faenas inmensas de muleta, después de
ser ovacionado en quites y toreando
a la verónica. La música amenizó las
faenas de muleta de Diego, que mató a sus dos novillos do dos grandes
volapiés. Cortó tres orejas y un rabo. Fué Sacado en hombros y conducido así hasta la fonda, donde tuvo que asomarse al balcón para corresponder a las ovaciones del público,
Pepe Gallardo en su primero no
pudo haceír nada por las malas condiciones del toro. So limitó a torearle valiente de muleta y a matarife de
una buena estocada.
En sU segundo tiró • de repertorio
V realizó con el astado una faena
malina de muleta, desipiiés de banderillearlp al cambio, Mató de una
gran _ esterada y esoutíhó unn_«ran
ovación. Cortó la_ oreja y salió en
hombros. El público, satisfecho de
la eorrida.
MALAGA. — Con
extraordinaria
animación se celebró la novillada,
en la que debutaba como ganadero Juan Belmonte. Este asistió a
la corrida, siendo acogida su presencia con ur.a ,gran ovación. Los novillos de Belmonte fueron bravos, tinos y bien criados y aplaudidos en
el anrastre.
Joseíto Manteca en su primero fué
ovacionado con el capote ; estuvo va.
liento con la muleta y cumplió con el
estoque. (Palmas.)
En au segundo Iogr<i un gran oxiiiiiiMiiiiKiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiMtiiiiimiiiiiciiiiitiiiiii'iiiiiMliiiiiitiiiii
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to. Toreó muy bien do capa y, luego de brindar a Belmonte, hizo una
giran faena y mató de una estocada.
(Ovación y oreja.)
Antofiito Pazos en su primero estuvo superior, al que, después de torearlo muy' bien, dio muerte de un
pinchazo y una buena estocada. (Palmas.)
En su segundo cortó dos orejas y
dio dos vueltas al ruedo por la gran
faena do muleta que hizo con pases
de todas marcas y sabor de buen artista. Mató do media en las agujas
y, como decimos, fué ovacionado con.
entusiasmo.
Rafael Vega do los Reyes (hermano del malogrado Gitanillo de Triana) toreó do forma inconmensurable
a sus dos novillos con el capote y
muleta.
Mató de una gran estocada. Cortó
las dos orejas y el rabo y fué pascado en hombros antes de qUc terminara la corrida. En su segundo sé repitió el éxito. Después de brindar a
Belmonte hizo una faena de torero
caro, recordando el artp de su hermano. Dio pasos con la izquierda do
todas marcas y mató de una estocada en la yema. (Orejas, rabo y llevado en hombros hasta el h o t e l )
B A E ?: A.—Novillos de Pekyqs,
buenos. Atarfeño, superior toreando
y matando. Cortó orejas. Paco Rodríguez Se lim.it.ó a cumiplir, En la
pinza hubo media entrada.
A S T O R G A.-Novillos de Encinas, buenos. Facultades Chico, bien
toreando y regular matando.
ÜTIEL.'--NovilloR de Santos, bravos.
Rebujina en sus dos toros,
muy valiente. Fué ovacionado, José Neila, que mató los dos más difíciles, estuvo voluntarioso y_ fué
ovacionado. Revertito en BU primero
alcanzó un grandioso éxito toiroando
y matando. Cortó las orejas y rabo.
En siu segundo mató de una gran
estocada V
, también fué orejCndo.
ALCOY.,— Toros de Pacomio Marín cumplieron, excepto el segundo,
que fué fogueado. Clásico, aplaudido
en sU primero. En el segundo, bien
Con el capote y muleta. Mató de una
gran estocada. (Oreja.)
Aldeano mati'i a su primero de dos
pinchazos y media j'cgular. A £U segundo, después de una ^ran faena dé
muleta, terminó de un volapié. (Orejas y rabo.) Nifio de la . Alhrtt,ibra
eumplió en ,9.us dos toros.
ARENAS DE SAN PEDRO --Novillos de Julio Hierro cumplieron.
Calderón de la Barca, único matador, logró un gran éxito toreanoo con
capoto y muleta, entre constantes cva,ciones, sobresaliendo la faena realizada en el segundo novillo, con pasos
de diferentes marcas, para una gran
estocada, por lo que te le conredió
una oreja. Fué sacado en hombro»..
A l U t A O A . ~ Novillos de Patricio Sanz, bravos. Calderón do la Barca, que actuaba do único espada, logró un gra.n éxito en todos los tercios de la lidia. Toreó con el capote
superiormente, simulando quites que
lo valieron grandes ovaciones. Con la
muleta realizó faenas artísticas y variadas, con pases naturales, de pecho,
de la flnna y otros, entre f;6n»*rates
aplausos. Mató con gran estilo y decisión, cortapdo las orejas de dos ite
sus enemigos y siendo paseado en
hombros por e] medo,
EL ESPINAr.. ~ Novillos dé Méndez, buenos. Gustavo Babamondo y
Pepe-ITillo bien toreando y matando.
Ó R O P E S A. _— Los 'novillos de
Fraile, bravos. Raimundo Ta¡te y Carmona alcanzaron un gran éxito y fiícron orejeados en las muertes de BU»
novillos.
INFANTE. - Novillos de A.yala
dieron exoolcnte juego. Migue] Píilomino y Dominguín Chico, que actuaron mano a ma.no, superiores toreando V matando. Cortaron orejas.

APROVECHE LAS VENTAJOSAS
CONDICIONES QUE OFRECEMOS
A QUIENES SE SUSCRIBAN
I N M E DI AT AM E N T E
Enviamos GRATIS y sin compromiso alguno para el que lo solicite
un interesantísimo folleto ilustrado.
Para recibirlo inmediatamente utlÜNAVALCAE,NER0. Toros de
Oe el siguiente cupón.
Santos, buenos. Colomo y Lagartito,
bien toreando y matando.
IBERIA.—Sírvanse remitirme gnaÜs
BILBAO.-—Con mn llohó se celebra
y sin compromi,so el folleto ilustrala anunciada novillada para presendo de la obra HISTORIA Y ESTAM- tación
de Fernando Domínguez.
_PAS DE LA VILLA DE MADRID
Luis Morales cortó una oreja en su
.. ... ... .. ••• •
primero, ai qué toreó y mató inüy
calle .
bien.
-Loe. .
En su segundo fué Ovacionado.
Prov.
Fernando Domínguez, qiue tan sólo
Lleno y corte el cupón ,y envíelo estOq-Ueó uti^ toro por nab&tse Ipúticc'.mo impresos a IBERIA. Avenida lizado su primero al rematar d e éS^
lida contra un burladero, oortfirni'ó la
P y Margal!, 9»—MADRID
gran fatrta de que viene precedido.
En quites fué constantemente ovacionado al torear do forma inimitable, teniendo que saludiar en diferenxüiiüiiiiiiMiinimiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiliiiii tes ocasiones montera en mano.
Con la muleta realizó una gtan fa«na y mató de un pinchaíio y media,
CACERES.—Temporada oficial del estocada. (Ovación, vuelta y petioióit
1 furtio al 31 octubre
de oreja.)
Reuma, catarros, artritismo.-^Gi^n
Ixirenzo Q^arza, bien toreando y
Hotel, con galería directa al balneario matando. .Fué muy aplaudido.
••'•'••

TERMAS DE MONTEMAYOR
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Bomban
dromekano
PRODUCTO
ERICSSON
AVENIDA tt.
Pl Y MARGALL, 12. ^ MADRID
Bombas especiales para pozos profundos. Instalaciones completas para
riegos. Equipos automiíticos do abastecimiento. Bembas centrifugas
para todos caudales y alturas. Electromotores y motores de combustión interna. Soliciten catálogo ; p a r a cada caso t-ínemos la inatála<?ión
adecuada.
HIDROMEKANO ES LA MARCA DÉ GARANTÍA
(Deseamos agentes a comisión en las regiones libres.)
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