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luz, que fueron varios quites de gran torero, de feria. De una parte, había el interés de i A la hora de hacer el paseo hay pitos pa- I Maera coge los trastos, y tras de una fl»»
y no precisa de muchas líneas más. Anda ver a Fortuna, del que se esperaba que tra- ra Fortuna y Chicuelo, por su actuación de , na breve y eficaz, le administra' dos
fincha
luz está bastante definido, se sabe de su arte tara de ganar todo el terreno que ha perdido ayer.
; zos, de los que el toro dobla. - - •..
fino y de su conocimiento de la profesión.
en esta temporada, para él desastrosa ; había
Frimero. — Castaño, hermoso
ejemplar.
Sexto.—Marcial da d©s-verónifca* 4>u¡C««*
^^-¿St ha divertido usted?—me preguntaLa faena de muleta en su primero, buena expectación por Chicuelo, qiie a última hora Fortuna se baila unos lances y le chillan a Cdoca un par de frente, bueno. Fatma bíwi»
ba un conocido aficionado cuando todavía no
en conjunto, y aquella media estocada per- aceptó la sustitución de .'\.lg-abeño, y que ló- placer. El toro hace una pelea desigual; acoy termina con media estocada buen'a.
había abandonado la plaza.
pendicular con que le dio muerte, no mere- gicamente habría de demostrar que fué una mete con mucho poder y toma cuatro varas,
Estado de falencia II
—Mo—le couieité—. Me he distraído na- cían la muestra de desagrado del público, injusticia dejarle fuera de la combinación derribando en tres. El miura se hace dueño i
E'l
espada
Valencia II tiene una. hfeHdH tm
da más.
que aplaudió al novillo solamente.
más importante de las fiestas del Norte, y de la situación.
Y asi era,- en, electo.
El ganado
presta, .,
T
1 se t.,
......
A su segundo, tuerto del derecho, le mu- había también curiosidad por ver a Villalta, | Hace Fortuna una faena distanciada por I la parte superior anterior de la pa^ttorriBa
ba a que nos hubiéiamos divertido. Ls versosamente y le pasaportó de un esto- el ganador de la oreja de oro, que era una j bajo, pero breve, de puro aliño. Los chilli- izquierda, dt unos ouatro centímetros de «•"
dád que en los: tres matadores ' " « o s dedeos, ^^^^^ defectuoso.
novedad para el público bilbaíno.
jdos le abruman, y entrando de prisa, pero tensión y escasa produndidad.
de divertirnos y verdadcramcnie hubo n.o.|
j^,^^^ también el último en sustitución de
E N SANLUCAR.-S«is de PabloEtomeEstos alicientes y el renombre de la vacada bien, deja una estocada tendenciosa; descamentos durante la lidia en que sus deseos se; ^^.^^¡j^^¡^
^^^^^^^ h^^j¿„ ^ ¿g^e, trasde Murube, cuyas reses se lidiaban, llevaron bella a la primera. (División, predominando
ro, para Torquito 1, SUveti j jHientai
vieron satisfechos, los hubo también de enUí- ^^ ^^^^ muleta/os y dos molinetes muy com- a la plaza a millares de aficionados de aqui | jos gritos.)
Bejarano
SÍasmo, de emoción y de arte; pero, en con- puestos, le propinó dos pinchazos y media
y de fuera, aíl extremo de que no quedó un j Secundo.—Castaño, salinero, también de
Sanlucar de Barrameda, 20.—ILos toros» .
junto, sólo no* distrajimos,
atravesada, y acertó a descabellar a la ter- solo billete por vender.
¡excelente presencia. Chicuelo da una serie de de Pablo Romero, fueron mansurronea.
Vo me hubiera divcaido si Andaluz, tan pg^g/jíi público le afeó que torease al noTorquito tuvo una .buena tarde como tiw*»
Y, realmente, no creo que nadie saliera de buenas verónicas, que se aplauden mucho,
buen torero, artista excelente, hubiese q"eri-¡^jj^ gj^^ ^^^^ ^ cuenta que todavía estaba
la plaza descontento, porqii^ hemos visto una • Q^,^ p^jer v bravura hace la pelea en va- ro fino y elegante. Matando estuco bien en al
do lucirse en todos los momentos, como lo ¡
'
primero y regular en el cuarto. Fué: ovaek>>
corrida de toros, como deben ser los toros I ^^^ ^j ^-^^^^^^ ¿j,ndo luírar a que quiten lucidaentero.
hizo en algunos; si aquellos destellos de vo-1 Xrinitario es un torero valiente; pero va bravos y de respeto, duros y pegajosos o o n i ^ ^ ^ ^ Chicuelo v Lalanda.
nadó.
luntad hubiesen llegado hasta el grado ex- jj^^^^ ,;„ desplantes ni afectación. Esta fué los pi«.dores y nobles y suaves con la gente
M^g^ritas prende dos pares superiores, que
Silveti, superior en el segundo, del qiM''
tremo; si aquellas verónicas que administró j ^ característica más saliente que pudo apre- de a pie. ; Que aun así hubo quienes no qiii- ¡ ^^ ovacionañcortó la oreja, y regular en el quinte;
al que abrió plaza las hubiera prorrogado al ^.¡^^gg ^^ ^j malagueño.
sieron arrimarse? Si, es cierto; pero no fué
Fuentes Bejarano gustó cxiraordinari»»
«Eiccuta Chicuelo lina faena adornada, incuarto de la tarde. Me hubiese entusiasmado,
y^^^ novillada como la del domingo, una culpa
__^ de los toros,
^ que hicieron todo lo pótercalando pases superiores y tres naturales mente. Toreó y mató muy bien al tercero. Btt
si aquel derroche de arte, de gracia, de sa-j j^j^ novillada, y si por añadidui-a lleva d { sibíe porque los toreros se hicieran. P e r o ^
buenos; entrando bien, deja media desnrer el sexto banderilleó estuijendamente,. oyendo)
bor torero, de templ^ indefinido, de dominio ganado que llevó aquélla, no es suficiente pa-j no sé qué clase de toros neceshan algunos
que basta. (Ovación y vuelta al ruedo.) música, y luego hizo una enorme faena, qud .J
absoluto que proddmmó en sus quites, lo hu- ^^ ju,.^ar los méritos o defectos de un artis-j de nuestros «ases» de ía torería.
Tercero.—ttSonajero», colorado, de gran coronó con un pinchazo y un vqiafMé sober» ;;3
biera llevado basta la faena de muleta que hi- ^g^.' g;^ embargo, señalaré lo que pude ob^ Conste, pues, que doña Carmen de Fedebio. Cortó la oreja y fué sacado en koaibeow>
taihaño.
zo a su primer novillo, sin afligirse, sí, pero g^p^.^r^
rico envió una corrida di^na de la nombrndía | Veroniquea Marcial con soltura. «Sonaje-1 Durante la faena recibió ttfV palotaao SOIMV
de pases en redondo por bajo, como de artis-, observa que Trinitario no domina la suer- de las ferias bilbaínas, v después df «ris.j...^^^^ hace una pelea de bravo en el tercio de la herida que recibió últimamente.
ta de pocos recursos, teniéndolos él tan en i ^ ^^ matar; se arma con el brazo a la altura nar nuestro aplau«o rwra la distinetiida daníia ,,,^^ ,.„^„»;„„^r. ,-nn rvvi,.r pnormf v no
EN TARRAGONA.»Seis de la vlitda 4m
suino grado.
de ,a barbiUp y con la izquierda no manda ¡y concienzuda ganadera, pasemos a exami- Y^'^^^ acometiendo con poder enorme y no Sot^r, para GaUo, Manolo BMimiiita fi
El divertimiento- hubiera »ido completo s i l j ^ necesario. Este defecto de la mano izquier.i nar la labor de los diestros, empezando por ^^f^f
' ^ Zi
^.^ rf-iZ banderillea
Joseito de M ^ a ^
Morenito de Zaragoza hubiese demostrado en ¿^ ,•
^^^^ generatriz, el hecho de que i el áJümo.
^ '°^ yacordes
üe pares
la música
Marcial,
clava dos
regulares y uno
Tarrngona, 20.—£1 ganado de la .viuda de
SU segundo, más agotado y de menos poder tampoco aJelanta la muleta hasta el sitio de-f
Nicanor VilHiIta corta una oreja
desieual.
Suíer pequeño, escurrido y con rdatiya nao^ '
^ue el otro, el mismo interés en sacarle par- -i,;^^^ ^5^,^
^j. gj contrario, acerca más
Se ha repetido en Bilbao lo que ocurrió
Marcial Lalanda muletea discretamente. sedumbre.
tido; porque, aunque flojo el novillo, todavía ^j cuerpo, y los novillos le acometen incicren Madrid al princijMO de la temporada y loigm emoción .ni nada saliente; media delantePrimero.—Lancea el Gfllo movido y rnáae»
tuvo fuerza para tomar la muleta en un so- tos. Con e! valor que derrocha suple este deque ocurrirá seguramente eo cuantos sitios ^g que basta. El público guarda un significa- nado. Con la muleta hace una faena-vistOMi»
berbio pase de pecho, en que el espada le f^,jo
aguanta las tarascadas del enemigo no haya toreado Villalta varias veces. Su fi
tivo silencio.
luego se descompone y suelta tres pindtwnA
barrió tos lomos hasta sacar el trapo rojo por imperturbable y sonriendo,
i>ura, la seriedad con que se mueve en el
Cuarto.—Castaño, también buen mozo. S¡n y modia delantera. (Hitos y. palmas.)
la penca del rabo, como ya lo hizo vanas vc-¡ gj^ embargo, al último de la tarde le tomA ruede, la prudencia con que interviene en los
Segnindo.T—Manolo Belmónte. tori^tnid OCM _
oes en el otro, del que cortó la oreja.
^^^ ^^j^^a ron tres naturales, butno el pri- quites para no. torear dunasiado a ios toros conseguir un aplauso lancea Fortuna a la
el. capote, banderillea dc^^ente y moMum.'
y me hubiera entusiasmado en la novillada jn^^o, regular el segundo y superior el terce- de sus compañeros y dejarles a ellos solos i verónica.
"Tardea en varas el toro y humilla, echandel domingo absolutamente si además de los ^0, por los terrenos de afuera, empalmado la ocasión del lucimiento, predispone al pú-j^j^ jas manos por delante. Francia y Artillero efectista. Alargando el brazo^ niedi^ d«Um>
tera, una desprendida, dos inlentos y reniaM
peros señalados y otros de Trinitario, el jo- ¿j-te con uno de pecho apretado y erguido; bhco en contra suya y le acarrea muchas ve-i n^^ un buen puyazo cada uno.
'
ven debutante, no se hubiera dejado coger ly^^Q ^.^^ natural y otro de pecho; entonces ees la hostihdad.y aun la chacota, que e s lo I La faena que Fortuna hace con la muleta el puntilíero. (Pitos y palmaa.)- , •.
Tercero.—Lancea
Joseito
oon
ludpiiento
f
^
tontamente, por torpeza,
icr*.? trinitario que el novillo está suficiente- peor en los toros, de la mayor parte de losl^^ ¿^^^ ^^^^^ semejante a la del primer
Pero del mal el menos; nos distrajimos, y njgntc castigado y para que se refresque lo esp^nadores. Y lu««o, cuando toma el maño; (oro, pero este bicho no embiste franco; al quietud. Hace una faena valiente yadorn*» '
ya es bastante. Ha sido en la única noviUa-ijcja en el tercio, volviéndole la espalda; hace la muleta y hace una faena como la que ha jj,,^ ¿^ ^^^ ^^^las, atacando recto y decidido. da y cobra dos metías estooMlaa aufMriccw»'"
(Paimas.)
' ,da de la canícula que no hemos salido carta-, el astado por él, lo vohea, y cuando se levan- hecho en esta primera corrida de Bilbao, la
agarra
una
estocada
arriba,
que
mata
sin
Cuarto.—En
quites
se
adorna
RafaaL
tt^
contecidos, y por ello todavía tenemos que; ta apreciamos que está herido en la pantorri. sorj>rcsa del públic-o no tiene límites, y como,
dar las gracias a Retana.
¡Ua derecha. A pesar de que la sangre le Ue- al fin y a la postre, por encima de partidis- puntilla. (Durante totla la faena hay muestras toro es manso y tu fo^eadov El .GaBo m ^
f^i^klmntíl»^
Este diablillo, que regentea en la sacristía g^ «1 pie. Trinitario entra a matar y pincha mos y de escuelas cuantos van a los toros de hostilidad, ahora no justificadas, porque resiste a torear; pero le jcHlli^ ti
Tirando a salir del paso deja i}fi- ^nchaao^ - '
de la catedral taurina, nos tenia preparados levemente. A viva fuerza le quita los avíos son aficionados, vienen las aclamaciones y el el toro ha estado bien muerto.)
Quinto.—Golorao, gordo, hondo y fino. Se media delantera y descabella, a |a, teraanltk,'
ocho de Cobaleda, hermanos de aquellos cua-^ Andaluz, y pasa a la enfermería
triunfo rotundo, q^ue esta vez ha sido conle
haVe una ovación a la salida, por su her- (Bronca.)
tro lidiados y fogueados en la nocturna del 1 Con el capote está más suelto- Quitó n uy sagrado
„
.
por
la concesión tk; una oreja y por
mosa lámina.
Quinto.—Belmonte clava medio par cafdb*:
Jue\'es, con cuatro novilleros, tres de ellos;bien toda la tarde, adornándose mucho. A su' algo más* que en IJilbao tiene extraordi'naria
Mansurronea el miurefto, quedándose en y Rafael, otro superior, oon los terreao» e«IN>/
debutantes. Pero como este diablo de Reta-i primero le dio cuatro verónicas superiores ¡importancia: que tocara la música durante
los lances a que le invita Chicuelo, y en va- biados. El espada.hace una faena efecrtaMna, que, a difen^icia de los otros diablos, no ¿g \frdad; le muleteó valiente, pero embaru-i la segunda mitad de su faena, casa que desras también se queda, tirando la cara al sue- y termina de media ladeada, fftr» delantafrt
5ÓI0 sabe, por serio, sino además por la edad Uadito, y después ce cinco pinchazos feilloside hace niudios años. no había conseguido
y caida y descabella al segundé» in¡tiei(|ck. (PlAr.;
lo. A fuerza de acosarle cumple.
y gobierno, compit-ndió que la entrada iba a por la forma de acometer, se cae el nov.l'.o, ningún
' ' — ' " torero.
mas y pitos.)
«^^ ¿.
^
Énrealidad.
^""J^ J ^
: " /
En
realidad. la fierVa n,# diurna del p i ^ i o . |' • S í ' " * ? ^ ^'^^^'^
ser anái-oga a la d e l d i a 12, y aun doliéndose Ue^a a tiempo el puntillero y da fin dc-él.
Sextí»,—tiallo y Jos^iti» ácb.j^jipqft « ^ qtdtMi»i.'
Chicuelo
aliña como
puede ,.««
funto
las ta"- Joseito,hace una.faen^ Wvys-.'y teraña y
del perjuicio de dos de los debutantes, pensó
En conjunto, estuvo francamente bien Tri- La
. inició sobre la mápo. Izquierda con cua^ , „,^^
^„„ ,,«.v^art
« .,r=,ni,
„n an,n,
con brevedad,
en los intereses que representa y en un dos nitario, pero uo puede aventurarse un juicio f » pases naturales, Iftrados con uno de Pe- blas,
?'^*'„°,.,
""l^T^^^^^^ y acaba con un pinchazo
P"
ta de media colosal. (Ovación.).
por tres organizó esta novillada. Hubo en porque el ganado se prestaba. Con una co-lcho, ejecutados c m tanto valor como arlé,! *<^' ' " ' ' ' ' j ' J * : ' ; L , ? , ? u ' J f l r l
/ I . , ! !raveEN TOLEDO;"Toros da Coqsllla, S M »
ella la presentación del novillero malagueño rrida dura no sé qué hará Trinitario; \a lo! y luego, a los acordes ya de la música y t-n-' sada,
sacia, y descabella a la primera. (Palmas y
Domloguin,
Pablo Lalanda' j tiitaiiiBo f
)
Trinhario y la desj^dida como tal de .Vio- veremos, pero, desde luego, entiendo jue de- f e ""a gran ovación, si^júió toreando con l a ; P " ^ :
„
kr,«.,« »,««•« A . fi««. . .
un sobrero para Salvador Gáriéta
renito de Zaragoza, quien además iba, por lo he bajar un ñoco las dos manos a la hcra de derecha, ligando todos los pases y levantando' -«exto.—iNecro, oragao, oasro oe tipo, se
en cada uno. una nueva explosión d^ en-''•es'«'n'c d«. los «^"^rtos traseros y el público
Toledo. 20.—•Primero.—N;eg3X>, granda Jf.;
que se vio, a buscar la confirmación de la meter el sable.
tu<!Íasrro. Entrando en corto y por derecho, pi'Otesta.
bravo.
Dominguin lancea bien y banderOlm •
alternativa en Madrid durante ]n presente
Otra vez RafaeliDo
metió el estoque en todo lo alto, y como el ¡ ^ " capitalista se arroja al ruedo, da un al quiebro y al cuarteo, haciéndose aplaukilit,''
temporada.
El domingo volvió a triunfar Rafaclillo; toro tardara en doblar, descabelló al .según-1 P"** ^' f dr";nido. La bronca toma gran m- Con la muleta está acertuA) y mata de ^É^',
•
este mudiacbo cuenta por éxitos sus 8..^tua- do intento v ovó una gran ovación, cortó t*-"*"""'!. y el presidente ordena la retirada medias estocadas buenas. (AfVlausoa.)
Sin duda alguna, la faena más saliente de ciunes.
la oreia v dio la vuelta Si ruedo.
i del bicho.
Segundo.—Negro, ásiifírto y bravo. Sfe'
la tarde fué la del segundo novillo, a cargo i En la corrida que reseño, no sólo prendió
^ oor el pi-| ^*''"" bis.—De Cándido Dtlaz. Negro y aplaude a Pablo en urtas .verónicas y htegtJ^
El último toro adelantaba algo
de Morenito.
;trcs pares colosales, dos al tercero y uno al ^^ñ '¿erecho v w arTanrab.T rnuv fuerte ha- cornalón. M.Trcial se limita a fijarle y colo- hace una faena movidita. .Pindia trea v«OMj
Hay quien por no poder transigir, síntien- 1 sexto, cuadrando con valor, levantando los; ^¡g adentro, y Villalta se limitó a darle va- carle en suerte. Cumple en varas mansurrón.
y basta.
do necesidad de poner reparos, hace observar ^^azos con arte y elavando con .egur.d.;.i,:Hon mi"
Líilanda sufre un g-añafón en el primer pailftazos ñor bato para un pinihayo y
Tercero.—Negro y chit^p. GitanilV» «JeeatV,"
que e enemigo era pequeño. ¿Pero qué ,m- 3,^^
además manejó el capote primero-1 n^^i^b
se; luego está a la d/'fensiva, y sólo tira n
portar_ Hubo arte de. sobra, valor en dema- „ „ , ^ , , „ „ „ . „ „ u. „ j „ w « H « v J,.
t r . h = , . i ' ^ . . .,' lbien
. ! colorada, saliendo el espada prcn- ií.nialar. Fntrando con habilidad v rapidez, una faena valiente, se ovacionan dos pasea.
de pecho y mata de ui\fi estocada .éntnmda^
sia V la alegría suficiente para hacernos fe- ^'''P"''"' > ^^'^"''° ^'*^" colocado y muy traba-'di,,o por un brazo
I jador.
Vpronioueanrio v .en los cmítps fué muv prende media al'ita; el hleho, a la salida del bien y descabella a ta tercera.
liücs unos minutos.
Si este es el defecto nreferible es el to-l ^^ ''^ aplaudieron ruidosamente unas do- apia„dido, v tuvo, en rp^-mm, una tan'c de, embroque, salta al calle ion y dobla; le levan
Cuarto.—.laborero, gordo; pero manfS».^
• '
ce
T bladas con que a una mano, templando bien tr'Mnfo, que oHi"-a a mucho a los demás to- "^
"' puntillero,
™intil1..m pero
rwrr. dobla
^«KU de
^-. nuevo.
„..-— (Pi-;
/o: Como en el toro anterior, los «mónofíji se <áiíi
ta el
rete chico y las faenas grandes que no el
tos.)
i ^eros que componen el c»'^^].
claran miedosos y abandonan a los fJcaida»''
toro grande para ver cómo huyen los dies- y muy parado, recib ó al útimo de I.1 lardo
Movano
clavó
también
tres
pares
.superio^
«
»*!.
—
n
res, con rechina eiiieriil. Juan de Locas Mi'
EN SAN SEBASTIAN.-Ganado de VI.
tro».
F ™ . á r d . n o br-<«,o „ .n.«5.^».K.. . VA '^*- P"'"' ^i^no compañero de iíala-iMo y
'
H ^ »"»«*«* Mlurtl^^l
atropellado y herido por un caballo. Oomk**''
Uamana, para Mao-a, Valencia 11 y Mar>
cárdeno
y cornigacho;
s a llaó ^ ^ „ ¿, „^^ j^¡^^ disfrutar del tercio de ban-l
^^^ta exclamación era el comentario de los
güín, tras dte una faena breve, mata de ta0>*]
cial Lalanda
conEra
mucho
gas, bragao
y Morenito
le tomó con
bilbaínos a la labor de Fortuna v de Chi
derillas en sus dos novillos.
dia buena.
San
Seba.stián,
20.—Con
buena
entrada,
se
capa y juntando los pies y manejando !os
cuelo. El diestro de Sestao no quiere dcsQuinto.—Nesrro, astillado y bravo. Matal
lia
cclebrauo
la
tercera
coinda
de
abono.
brazos con soltura y dominio, le dibujó seis
E! ganado
quites, no intenta recobrar su fama, se dejn
dos caballos. Banderillea Pablo, y hieffO,
••y
hacer
el
pa..s<;íllo
¡as
cuadrilla»
suenan
verónicas enormemente apretadas, rematanLo.s Srcs. Angoso hermanos, de Buena-• indolenternente deslizar por el abismo de la
do con media de buena calidad. Aún se está madre (Salamancí) enviaron una i tvillad-i v-ulgaridad v del olvido. Si sigue así, si ei unus pitos en honor de los torero» madrile-, pora suerte, muletea y acaba con varios piit«)
I chazos.
oyendo la ovación que le hacen, cuando quita ideal. Suaves, nobles y bravos fueron tr^rios estas corridas que le quedan firmadas no ha- ñus.
Primero.—Sale con mucho nervio. Maera' Sexto.—Negro v bravo. Muletea GhanlBgr^
con un farol de luz potente y una revolera^los animales litíisdos. Ninguno traía defec- ce al?o y algo que borre tanto tiesacierto y
graciosa, que también se ovaciona.
_ i tos; fióle el cuarto llec<^ un poco incierto, tanto desastre, la vida torera de Fortuna se le ofrece el ca(>ote jwgaiido bien Um brazos.' ron hreved«d, entra trr% veces a OMKtar ocaí',*
.
Have una faena ¿¡c muleta breve e inteligen-; mucho, valor V dewaheHa.
El tercio de quites es precioso, porque si-j porque era tuerto del derecho.
¡habrá .nrabado por consunción.
Kl soH-^m e« negro v pe*j»M*flo. ft«n4ei!f> '
te
para
una
estocada
corla
en
lo
alto.
j
gue otro de Trinitario, adornado y valiente, j En general, los novillos fueron i-oluntaNi con e! oapnte, ni c o n la muleta, ni .con
Segundo,—Victonáno lioger veroni<)uea llenn los matadores, luchanHo con la incertl»'i
y termina Andaluz con uno magistral, lle-iriosos y francos con los de a caballo; pero, la espada encontró ocasión de hace.-%e aplau'
diimbre d*>l toro. Salvador Garda ejíTUta
con
váieniía, aunq-ie vulgar.
vando al torete como sugestionado,, con la ; CO;TIO blando.», lle^riron a l a muerte un poco'dlr, y cuenta oue le-tocó *1-mejor lote de
faena breve v valiente y acaba con el
El
toro
tardea
en
.vara*.,
ün
hucíi
puyazo
cabeza a dos centinietros de los vuelos del agotados, exceptr, el segundo y él sexto, que toros, He ios eiíaléS
* '
"
- • í •l toto
el' primero
Tué
mejor erue éste merecía;'
—
15
de
üalKíjo
»g
uvacipna.
Valencia
ejecuta
una,
capote
eran algo más nerviosos.
.id«.ií, como no'i© etjcontrara minea más de
faena
de
niultia
de
torero
cnteráilo,
en
ta
EN BARCBLONÁ.-Pfaua Moaansotet,
La nobleza y bravura del novülo me hace
RECORTB
bravo - y de noble. •,• •
:
pensar en la cruza que. los Sres. Angroso
Lo mismo que de Fortuna podria decirse que se destaca algún paie de pecho. Un pm- . Noviitos de Padaja», para iHIsada y Ubi
han hecho con vacas de Veragua y toros d«
de la labor de Chicuelo ,en esta corrida. Tuvo. chuzu, una lístocada deíantcra y atravesada y
Barcelona, 3 0 . ~ F o r e«Éár .1^eridó,h no « M ! M |
Bstado de Trinitario
Saltillo.
c„„'
,
_» f
u »•
1 • u -j
j toros bravos, toros y naves, toros con tempe- un intento de descabello, (Páimas)..
Angelillo.
' • -•" • • - '
Se.S'un ea parte facultativo, la herida de
.
• „;^u„,.,.. ...i..^ .,i:^',„ JL; , Tercero.-:—Al .aparecer en el r<¿cdü el d e '
Morenito prende al cambio un buen par,
La entrada, muy floja.
Jj •.. j
r
• . te
ramento,
v, sin embargo,
algún qui
aprovechando el viaje de la. res, que arome- T • •. •
y dos verónicas
que diÓ asalvo
su prjmero,
no V'illamárta, es saJuda,do;oon,iiña Ovación por i El primero, mánsOv Po^dla da anos <!fh*^
la pierna derecha
; interesa
piel,externa
tejido ce^
I
está situada
en lab cara
de i hizo
"""^'"^'
'
'
,
•
•
^
**,,i
¿„
^^-.Z^^^n
te suave; después uno al cuarteo y otro de Trinitario
nada absolutamente digno de mención,„rsu buen trapío.
potazos medroso y movido, sin aujeUU' af^
lular, afion«urosis y llega hastn el hueso prófrente, buenos ambos.
Lalanda intenta "torear con el capote y el buey. En quites no ha^ hada; Posada bfMi'^
i como no sea el exceso de precauciones con
oleteo.
Tiene
14
centímetros
de
extensión,
toro se le va en c^da lanoe, declarándose oon la muleta una faéna^ por la cara p«M'^.
• Inicia la faena de muleta con tres exceI que toreó toda la tarde.
lentes naturales y uno enorme de pecho; se l^rondstico grave.
Tuvo, sin embargo, una nota desconcerv man;>o. Acosafio por los picadoixis toma las un pinchazo y media atravesada, deac>b>"3
En opinión de los médicos que le asist^en,
revuelve el animal pronto y fuerte, y Moreliando luti^o.
.
"
tante, y que por -erlo no la aplaudió el pú- puyas de-re.glam<;nto.
nito le vacía con otro natural, bien ligado Trinitario tardará dos meses en curar.
Marcial, con trincherülas y znarhéteos por | Scgtjndo, manso. Litri, torpón y ain
blico como merecía, y fué la estot^ada que
con el de pecho; el artista corre uno de li>s
dio al quinto toro. Entró, si, desde un. poco la cara, aliña al buey.
fianza, da unos capotaxos para ^v.
L«0||*
sombreros que le arrojan, cambia de mano
Tres pinchazos, media atravesada y des- maestros cunrplen quitando. Litri mukaék'^
lejos; pero sin salirse de la recta, e hirió
Ja muleta y con el sombrero en la izquieraa,
; movido y sin confiarse para un pinchazo tom;^
por las aguias y el toro cayó sin puntilla. cabella al tercer intento. (Pilos.)
sigue muleteando valiente y luridoí
Cuarto.—^De saluda, eJ toro sé declara un lo, media volviendo la cara y otro pinciii)Nfi|
Como
el
público
no
está
acostumbrado
en
B I L B A O
Cuadra el bravo y noble bn;to, ataca orienChicuelo a esos extremos, es posible que no soietnnibimo bufy.
hondo. (Pitos.)
to V bi*!^ el espada, y s.iliendo limpio, de-a
En los dos primeros tercios se ven y se
diera crédito a lo que veía; pero no fué aluTercero, manso. Posada lancea mevtdí^i'^
una entera en todo lo alto, qne mata al Tiinucinación, fué un toro bien muerto, aunque desean los toreros de a pie para sacar al pero con lucimiento, y oye palmas. Unggtí^fl
Una corrida de toros
tn. Suena una ovación; el usía, a petición del
toro de las tablas y que cumpla.
pésimamente toreado.
do y en los cuites, voluntarioso. Con la
«Ttípetable», concede la oreja, y Morenito
El trianero Maera se lía con el manso, leta hace el aieütro una faena eQcaz para
Otra vez ha vuelto Bilbao por su tradi¡ Y mañana los Miuras!
da la vuelta al ruedo devolviendo prendas y ción de lidiar en las corridas de feria el gay oon muy buen deseo, aunque moíosíado pinchazo malo, otro igual, una estocada «
RAFAEL
recoHendo palmas.
por la imoaciencia del público, se d«isha<« de ta, con travesía, y de«»bello flinaU .{Htoa^'^
nado de más trapío y de las más famosas diél de cuatro pindiazos y una delantera.
Algo semejante pudo hacer en su segun- visas. Durante todas las fiestas del Norte
Cuarto, manso. Litri laacaa echáni^Bfa m^
Quinto.—Como sus hermanos, es grande toro erKÍma, volteándole y corneándciio éalft'^
do, Que salió con voluntad y crKÜcia; perr^ 10 se ha hablado más que de las corridas
S d s de Miura, para Fortuna, Cbieudo
y también ntanso.
sin poder, razón por la cual llegó a ¡a muer- le Bübao, de la presentación inmejorabíe dé
sin consecuencias. En los quites es ootwifi'
y Lala«4a
te aplomado, aunque le peparon poco y sólo odas las reses, y se esperaban, se esperan
Valencia le desafia para que le tome el menta achuchado pCMr el manso. Cbn la mu*.^
Bilbao, 20.—La se^uoda de feria es un capote, y con ligero m<>vMii«ento le adminis- lata hace una faena desda cerca, pare
le prendieron dos pares y medio de rehile- con interés cada vez mayor, los resultados
tes, pero se limitó Morenito a fijarle ron uno» de eatas Restas, ya que el público, convenci- «rerdade-o aconlscimiento por la expectación tra ouatro verónicas en dos tierr«p>o&.
mostrando Ignorancia, v mata da una
caootazos buenos, y luego ron la mu'eta. a io de que había toros en los corrales, estaba que nrodujo el ganado de Miura al ser desAl ramatar Victoriano un ,q',»te con toqu* cada corta delantera. (Wlinas.)
aliñar, mereciendo consio-narse un oase de dispuesto a exigir a los toreros con arra^flo encajonado.
de béstue, se le ct»ela el animalito y le susQuinto, bravo. Poaardn larca* con tudk'
pecho, para hacerle doblar con media bas- a su categoría y pretenniones.
El lleno es enorme, y el calor sofocante. pende por la parte superior de la pantorrilla miento. (Palmas.) En los quites, ope^une y I
tante tendida.
Pocas reces hemos visto exp>ectación mayoi Irlanda viene «n sustitución de Valencia, h«- iasfuierda. En braaos de log «monos» pasa regular en un par de bandsrilbuit ^us ^ttod* |'
el dÍAstro a la enfermería.
dciantsro. Haos luego c o a la muleta ua» tmit»Í
Ya queda ificho lo bueno que hizo Anda- que la que existía por esta primera corrida rido ayer en San Sebastián.

EN PhOSfiNCAS

La primera de feria

¡M soQunda de feria
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