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El]V AlADMIO

has nouilladas de la semana
LA NOCTURNA DEL JUEVES

Lo mismo que dijimos en los números anterio-
res respecto H los hiifo-' del coreo.

Kti Li parle seria, Mariano Montes se nos re-
velf» como un torero grande y cuajado.

Toreando pnr verónicas. i*u los quites y en las
tíos f.ii'Uüs i|c muleta CHIUVO Htlfstieo y valiente ha.s-
Lii la exa^enn-ion ; par» ituiiai- empleo un pincha-
zo y do-' media* i'stormlns superiores de verdad, so-
bi\> todo por l¡i foruiii ik- entrar a matar.

1'I*Ü«»UJ"S que Mariano Montos luí panudo loe en-
torchados para ascender a actuar éc día. y e.n bue-
nas condiciones.

'l'unjutto ¡II luvo »1 santo de espaldas y qui-
• tiiiitiii algún lance suelto fue su labor deficii-nte.

Lus tli' (ioiwueta i.-uuiplieron tres de ellos, fo-
gtíefindose uno.

LA NOVILLADA DEL VIERNES
Enorme expectación hnhfa por conocer el trnl>¡i-

jo de GhU'.wlu. IJIH' repinado como im fenómeno un
día y tHro día nos lmu-luiron los oídos ¡i fuerza de
contarnos proezas y más proi'xns ; en eso ambiente
y después de varías suspensiones s>e presentaba Chi-
duelo, que si bien por una parle el reclamo le Ea-
vorecía, ese mismo jtran redimió le perjudicaría en
i muito «e le fuera un pie, ;,Triimfó Chiimloí ?.Fra-
casó el fen6iueuo V Tarea difícil *•« concretnr su
unluiji' y imi^li" mas sacar, por su actuacifm en
esta corrida, un juicio definitivo: sin i'inbaryro, algo
lindemos npuntar, casi con seguridad de lo »jue i's
Chicvclo por lo miít en esta corrida hizo.

Desde lue.̂ n ji(innniu«:«. rutnmln y .;ii ¿óncauien-
te, (¡i! >n <-l «ijioh* r-u la mano lio puede sentir;
envidia & nadie de los que torean. Domina en ab-
soluto A pen-al y templa y manda con él 6c un
modo asombi-oso. El f|QÍt*' que hizo en el primer

Vaquerito ayer en Madrid.
FOT. RAt,DOMEK(f

' '' i *
toro y otro abanicando'' por las afueras, bastaron
para reputarle como un excepcional torero, puesto
que JJUSO en ellos arte, vista, corazón, renipinmlo
V m;iinl:tinli> 'I"1 iiini"ivilíoso modo.

ganadería ü fHESñf lL f lRCOntS
: Verayua cun Santa L'olotnu, y fui

Arpiando fura de Olea; divisa asul, encar-
n.tfiu y orn; propietario*'. Samuel Herma-

no». Albaetté.

Con la muleta y a juzgar-por el trabajo de su
debut, debíamos apuntarle iguales honores que cou
el capotillo, mas acjaií poiifio yn al^ún rt^juro, ic-
nientlo eu cuanta la clase de en^j»igos que le to-
(riron: fueron dos animalítos <-on poc-o pmk-r y m , -
ii'is I«J^ ¡ .H . . ilf ea rn ice i fas . ni (Je ]>h.mes; -HÍII. *1
primero, bravo y pastueño: manso, quedado y ton-
iii el iidiadn en t>]tinio lusar. Al primero le toreó
!«•!• naturales y d« iwcho bifn. ina^ no con toda la
enjundia que permitía el animal: bien es verdad
qii/e empezó la fuenn anie una formidable bronca
por la msiürnificancia del bicho, pero un lo es me-
iius. que ni sctfuiíd" pa«e se cu 116 el respetable pn-
in pwlW juzKnr. Atuoiuido hien eolwo una entera
¡Urjive*ada. Vo en->> que. ya ilointnadn el píibüru.
dobirt fhiniPla na precipitar In filena y haber dadí>
unos |4isea míis. pm*»tii • jn+* >'l loro lo permitir., pura
que vifiramos cr.ílnio *abío. De todas formar*, m
iinluijo fue bueno, deseuiitíindi: la pequeÜMi (¡el *»*•-
migo. v

Kn el último que, como diiro. fue mnnso, de lus
que no embisten pniMi nadn. acnladíi en las tablas
ti: iiiiW» c»n itwisión y viiW'iitfn. con toe»mi"nto d«-
liiton«>s y rodillazos, claro que nadn hubo de nvte »-II
la faena. i|iit> no permitía el bicho, pero sf estuvo
repleta toda ella ».!*• valor; con otrn delantera tt-r-
mino un lnbor.

Yo ci-to sinceramente que se trata de \m tolero
extraordinario, y que nunque maneja eon faciliida<l
la iiuiieiii. los VIMI]ÍH<1OIOS escándalos por nlinm hn
•le miniarlos con el enpote. el que parn^j ^uc dw-
iiiinii i»n fiíwtluio e imprimo un >el|o persî nnl :t
Kii trabajo, sin paipcidos ni 'recuerdos.

García Keyes toreó muy valíanle con el cipote y
!a mulera al primero, y le malí» de media ntrave-
mñn. Al cuarto lf toreo de muleta sosamente, sin
sacar vi punido que debía del animal, que parecía
una burra por lo dfn-il: dos pinchazos le dio sin es-
trecharse, y quino descabellar con el loro vivo, per-
diendo la cuenta. ÜV los intentos, hasia que (lo,blCi.

Martín tuvo una gran tardé. *" - ]
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Basilio Barajas ayer en Madrid.
FOT. BALUO'IF.Rn

Uno de los revisteros de Vista Alegre toreando.
FOT. TORHES
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Beyes el 8 en Madrid.

. Zapata brego mucho y bien durante toda la co-
rrida.

IJOB toros de Antonio Flores cu |- \mer Ténnui"
muy desiguales de todo: ninjnmo de ellos tuvo nui-
IAB intenciones, dejándose torear a pesar de *u man-
«¡ediimbre. Focuraron el secundo y sexto.

LA OE AYER
Abrieron la sesión los hernuiims Barajas, chi-

vando el caballero liiisilu» cini;n superiores tejones,
consintiendo ile verdad y d«iiostrando ser un con-
sumado jineu-: en los irilirvalon de lo* rejones Faus-
to toreó i>i>r verónieii-i con muHi" templ" y ¡ n n >s-
tilo. (''¡un tríada la suerte, coloco el mismo tn-s pares
de biiuderillm de srau torero y con finísimo estilo.

La faena de muleta qne empleo fue valiente, in-
tercalando naturales, superiores lie pecho y ayu-
dados.

A matar entró por dt mi to , cobrando un» CIIIITM

Los tíos heinuauos fueron marioimdíK juntamen-
te, testünonijindo el publico la simpatía que stentv
por el monosabio Jlarnjim. verdadera institución <V
la plaza y una seamidiL ¡ no videncia ríe los picado t-es.

Vaquerito ¡uvo poca fortuna ayer iaTd>e. y no
nparecio en nincun momento aqti^l miento >-ntern-
do y pinturero que supo conquistar a nuestro ptV
lílico con 5us desplnnl es y MU sabiduría.

En el primero, aun intrando bien, no hubo salsa.
y el pdbliio demostró «n indiferencia : al cuarto !<•
tomó asco, dejándose torear, siendo perseguido va-
rias veces y alcanzado una de ellas, por no atruan-
ta r nada y.-andar nnwlrosillo.

¡Che! lifiy que esiirarse, pitee de lo coutrario
yo farens rea.

Casielles batift el record
primero. LIcgrt quedad» a In
asturiano qn'so y puede se n
snco partido de íl .

Alternando los desplantes de valor de buena ley
con aljmnos pases naturales, de pecho y ayudados.
si que también dog soberninv; molinetes, hizo una
faena Hnpleta fie visnalidiul y rnlentía. liastn el ex-
tremo de arrodillarse dos veoes en la cara de! toro
y en esa forum dar la vuelta para dnr las ernein«
ni publico <,ue 1P ovacionabn : fue un verdadero
alarde de valor. T'n pinchazo y una entera entran-
1 ' " " ' " • '"^ '' nnai <íe m nicna qnp premiaron
con proloiiíiiifln ovación y pcticir.it de oreja.

TTriaTte ha <iuedado en el lupar qne le eorrespon-
ó>. Ni muy valiente, ni muy torero, ni ¡{morante,
ni sabio, una cosa vulsar qne rmne una habilidad.
Los faroles. Esta suerte la domina de tal forma,
qtw> por ello tan solo puede defenderse, torear mn-
•"•hn« corridas y aun cambiar de estilo, pues su tra-
bajo en genera! rtwulta pueblerino.

De ln labor de nj-er merece consignarse puatro
faroles, los dos del primar tero mejores y la esto-
^n<la d»-l ultimo entrando vnlifnte y saliendo por
f*l aire.

TÍOS de n . Rstehan Hernández fueron bonitop
de presenta.-¡rtn. crandes y poderosos, pero mansu-
rroneando e n señera! y líe-nido muy quedíidos al
íSltimo tercio.

Solo el tercero fue un foro bravo, que Ileso muy
bien hasta la mruerte.

rtABTUET,

Casielles ayer en Madrid. Uriarte ayer en Madrid.

la valérttfa en ÜII
«umrte. per.í como el
tirt dentro del toro y

Chicuelo el 8 en Madrid.
FOTS. HALDOMERO

-¡AFICIONADOS, UNA GANGA!'
DESDE LA BAIíRERA. obra tauriun ó,> Don

Modesto, prologo%e Sobaquillo, L-uyo libro de 250
paguas se vendió fri«mpr»e a 3'50, podéis comprarlo
ahora por ; ¡ Í:IXCI:EXTA CÉNTIMOS!! A provincias
s« remite certi6ca^« por USA PÍ-SETA.

IVÍIÍII y pedido*, út> ira mente, Antonio Ros, li-
brero, ./anometrao, SO, 3.o izquierda, Madrid (Casa
fundada «« 18!Mí). Suscripcioiir*. compra y venta
dr ithrnti ¡i revixtag taurina».

Señorita que pidió la llave en la becerrada cele-
brada ayer por los revisteros de Vista Alegre

en aquella Plaza.
FOT. TORRES

EN WlMOTi
De ln becerrada r>rí:miizmia por los revístiTo« de

Vkta Alegre, y t|Lio se celebré a la» ocho d<e ia ma-
fia nn. fólo cabe prejnintar dónde íestiivo et oi-d^D y
los becerro?, ya que lo primero brilló por «u au-
sencia y los Keinindos; vinieron representadas por
tres animalitops fiue de trxlo tenían menos de be-
cerros.

Teniendo en ciwjila que el que escribe pensaba
ha«er locuras con lo qne suliera tUt los chiqueros,
y que tan pronto corno apareció el primer bicho
36I0 se preocupo de hntser todos las prudencias po-
sihles. de'wJe coloca rse al olro extraño del ruedo,
hasta la rñpídn entradia en IOH burladeros, cada vez
qne el toro se dignaba, inirnrln de frente, queda
dicho Que el ganado no estaba ni ion mucho a la
altura <Je mi probado valor con animalitoe inofen-
sivos : pei-o yo no sf a qnie"n se V ocurriría soltar-
nos aquellos toraisos que con sólo verles aquellas
velas i.ui oVscomtmales dmbíui sanas de twlir co-
rriendo d*> nljfuna bnrrern qne saltarse.

Kn honor a !a veprijwl he de decir que. sí bien en
verdad <\\w* el i¡uf mas y el cjiie menos derr(x.phf> el
miedo que pudo. hubo, sin embargo, quien se arri-
mó, capoteó, corriO y rodo por el santo stvelo líbrfin-
dose de un percance serio por verdadero milagro.
Omrno bromita pp^ada no estíl mal, y ahora a espe-
rar n (|Uf nos salga nuestro toro pnra deslapnr-
nos. ponpie con los- de ayer hay como para arro-
parse an rato.

T-o mejor de la IUUIÍIHI jiuírsa el angelito que
snlió en calidad de alguacilillo enseñando unns |ii*>r-
nafi ppcomendahlcs a las que con seguridad s<> hubie-
ran arrimado todos mucho mejor que a los pitones.
¡ Vaya jovencila !

Por la larde sp lidiaron cuatro novillon proce-
dentes de Solfs. por Trozar c Hidalgo, y luego doblo
unos cuanto» hierros M. Schesbirt. atleta ruso.

Kl joven Lozar tiene niin idea del toreo y adema»
tiene amor propio. óYrmostrado al entrar a matar
^m preocuparse de la serie de coscorrones que le
propino su cnemiEo. v el Hídnluo ni idea ni amor
propio, ni ajeno (creo yo).

Rn filtinio toro poiMí n los corrales vivito ,v co-
leando.

La tarde, en totHl, como la mafiana. abuvridífn
d^l todo.

CLABIN'

TETAN
IJOS seis uovilloa de don Fftlix Sanz qne «<• liflía-

ion ayer en esta plaza, fueron seis inocentes ani-
uialit<w sin pizca de malicia, que salieron dispues-
tos a que con filos hicieran cuanto quisieran eje-
cutar los diestros.

En cnanto n comportamiento, ai Sien dos de ellos
fueron fotrueados. los restantes: cumplieron con la

Í Papel de fumar IiA LIDlfl
EL MÁS ELEGANTE

EL MÁS SUAVE
EL MENOS PERJUDICIAL
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