Cogida de Jumillano.
ganadería de Aparicio, que resultaron
Jurr ulano fué cogido al dar un pase ì mansos.
El p r i m e r o cogió al matador José
emocionante.
Iñigo, que sufrió una cornada de 16
Conducido á la enfermería, se le
centímetros en la región anal.
apreció una cornada en la fosa ilíaca
Su estado es gravísimo, y íha i n g r e La producción mundial dé carbones.
derecha, de dentro á fuera y de abajo
á arriba.
. ,. Jí* sado en el Hospital.
P A H I S a i . — E l corrsponsal dw " L e
oo
Su estado es g r a v e .
EN VALLADOLID
Pelit Parisién" en tíerlín telegrafía:
Estado del herido.
" M . Herbert Hoover se ocupa, seJEREZ 21.—Al terminar la corrida
gún se dice, en el proyecto encaminafué conducido Jumillano al hotel dondo á crear una unión mundial de los
de se hospeda, en una camilla.
Su estado es gravísimo, pues el
carbones, que registrará la produccuerno del toro le hizo grandes desción y ia distribución de la hulla en
La
marquesa
de
Alhucemas
repretrozos.
el mundo entero."
EN MALAGA
senta á S. M. la Reina Doña VicLas elecciones legislativas en Francia
Seis novillos de Albaserrada para C a r toria.
P A R Í S 21.—Aún no ha fijado definicerito, Manolo Gracia y Joselito de
VALLADOLID í¿l.—Se ha celebranitivamente ©1 Gobierno la fecha de
Málaga.
do la inauguración del Dispensario
las elecciones legislativas.
MALAGA 21. — P r i m e r o . — R e g u l a r Antituberculoso Victoria Eugenia,
mente banderilleado pasa á manos de
Sin tímbargo, dice el "Echo de Paasistiendo al acto numeroso público.
Carnicerito, que luchando con el aire
rís" que el día 9 de Noviembre es el
hace una faena valiente, que remala
Kn nombre de la Reina actuó como
que paroae más á propósito al Gio- i
dejando media estocada buena, que
madrina hi marquesa de Alhucemas,
bierno.
i
mata. (Ovación.)
que asistió al acto acompañada del
Segundo. — Gracia hace una gran
Devolución de prisioneros alemanes.
marqués y de su hija.
faena y atiza un buen pinchazo.
El secretario del Comité leyó una
Después de algunos pases agarra un
Ñ A U E N 21.—En Golonia-Deutz llegran volapié, que basta. (Ovación y
Memoria, en la que se da cuenta de
gan á diario de seis á siet« trenes de
oreja.)
1.), gestión realizada hasta la inauguprisioneros no heridos.
Tercero.—Joselito hace faena superación.
Da^de el!l del actuallhan llegado 27
rior.
. . í|
Luchando con el aire arrea una
Amenizó el acto la banda del regitrenes ingleses de transporte con
gran estocada, que basta.
as.üüO prisioneros de guerra alemamiento de Isabel I I .
Cuarto.—Carnicerito muéstrase v a oo
nes ilesos.
liente en quites y hace gran faena, c o LOS ATROPELLOS
brando una gran estocada. (Ovación y
Prisioneros evadidos de los bolcheoreja.)
vikis.
Quinto.—Manolo Gracia hace una
buena faena v termina con media e s Ñ A U E N 21. — E l viernes llegó á
tocada.
Stettin un tren con 600 prisioneros
Sexto.—Joselito muletea tranquilou
' n a tendida y media superior.
do guerra que proceden todos de los
En la calle de la Cruz fué atropellado ayer por el coche de punto núcampos de prisioneros rusos y quft
EN SEVILLA
mero 45 4 D . José Renzón Gai tan, do
han huido de Siberia.
Plaza Monumental.—Seis novillos de
cincuenta años, con domicilio en la
Casi en su totalidad se compuso
calle
del
Mediodía
Chica,
núm.
6.
López Plata para Carralafuente, C o El
cocihe
hviyó,
y
el
atropellado
se
este
transporte: de austríacos y húnrrea Montes y Ocejito.
dirigió á la Casa de Socorro del disgaros, mientras que se contaban enS E V I L L A 21.—^Los. novillos de L ó - ¡ trito, en donde, reconocido por los m é tre ellOi pocos alemaiMjfl.
pez Plata, lidiados en la corrida de
dicos de guardia, sólo le fueron aprcCuentan que fueron armados ¿ la
hoy, resultaron mansos y huidos.
ciaida.4 lesiones leves.
Carralafuente estuvo superior en el
fuerza por los bolchevikis para ser
Marchó entonces á su domicilio, y
ónico toro que mató.
como se sintiera peor fué entonces r e enviadoSi contra el ejército del general
Rfisultó cogido, siendo pisoteadoi por
fconocido por otro facultativo, quien
Denikin.
el novillo, que le produjo varias e r o certificó que su estado era grave, pues
Pudieron sustraerse á esto, husiones.
sufría la fractura de una costilla y
Correa Montes mató con decisión y
yendo.
otra.« lesiones.
valentía.
Hicieron su viaje por Petersburgooo
Ocejito quedó bien en sus dos toros.
DuenabjLirgo.
ESTA MADBUQAOA EN SOBERNACtON
P ' P z a de la Maestranza.—Hipólito, L a
Ha llegado también á Duenaburgo
Rosa y Chicuelo con novillos de
<iampos Várela.
un traufporte con 600 alemanes, que
S E V I L L A 21.—Se celebra la primeiguiílmcnto habían huido.
'•a novillada de feria.
-ooP r i m e r o . — Hipólito muletea tranEN B I L B A O
nuilo, y larga un pinchazo bueno, una
''"^tocada trasera y descabella.
El marqués de Lema á San Sebastián
Sfigundo.—La Rosa haca una faena
afluente.
La huelga de marino.
HITIN Y BBANIFESTACIONES
pinchazo, una atravesada y desEl
ministro
de
la
Gobernación
cabella.
BILBAO 21.'—Sin incidentes se han
anunció esta madrugada que h o y
Tercero.—Chicuelo muletea vistoso
celebrado varios mítines socialislaa,
^ larira una gran estocada. (Ovación
marchará á San Sebastián el marsindicalistas y católicos.
^' "'•eja.)
qués de Lema, muy mejorado de su
Cuarto.—Hipólito trastea artísticaTambién se ha celebrado una maindisposición.
mente y termina con una estocada
nifestación
de obreros metalúrgicos,
"a.ia.
También dijo el Sr.' Burgos que haque entregaron un escrito en el AyunQuinto.—^La Rosa hace una faena
bía visitado al jefe del Gobierno para
tamiento, pidiendo reivindicaciones.
y o v i f i a V cobra dos pinchazos y media
darle cuenta de los acuerdos tomados
delantera.
por la Junta de Sanidad.
J^Pxto. — Chicuelo ibace una faena
,.'"[""'«nanfe. Dos pinchazos, dos e s t o Terminó diciendo el Sr. Burgos
No »e devuelven los originales que s$
' """as y descabeHa.
Mazo que el gobernador de Barcelona
nos remitan sin que los hayamos to-*
EN ZARAGOZA
le había comunicado que la huelga
licitado previamente. Sépanlo aque.
novillero López Iñigo, gravísimo.
de marinos seguía en el mismo eslíos que nos mandan trabajos y qué
hr?,^^^^*30ZA 21.—En la corrida c e l e tado.
tot reclaman ol no verla pubticcUM.
"raaa hoy se lidiaron novillos de la
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