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TOROS DE VILLARROEÍ. PARA 
BARAJAS, líOSELSTO MARTIN Y 

CHAMITO 
Do.s notas, tristísima la una y alta

mente agradable la otra, constituye
ron lo más saliente de la corrida ex
traordinaria de ayer. La primera per
judicó al fcuen banderillero Cuco de 
Cádiz, y la segunda acusó un reso
nante triunfo para el simpático Faus
to Barajas. Dediquemos la mayor 
atención a los mencionados momen
tos en 'SU distinta emoción, ,y seamos 
breves al apreciar el resto del feste
jo, que tuvo poco de bueno, mucho 
de mediano y algo de malo. 
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Fausto Barajas no alcanzó absolu
to lucimiento en su trabajo ; pero tal 
voluntad puso en cuanto ejecutó, Je 
tal manera se prodigó para ser^'ir lo 
suyo y lo ajeno, t an incansable y 
oportuno s& mostró desde que comen
zó hasta que acafcó la corrida, que 
bien puede estar satisfechísimo de sí 
roism.o y del aprecio' qué constante-
rnente le demostraron -sus paisanos, y 
bien podemos todos dedicarle un men
saje de agradecimiento muy expresi
vo, pues ^-acias a las particularida
des que quedan expuestas los seis 
toros fueron arrastrados, repartién
dose por mita! 'la tarea los e^ncarga/-
dos de ella y el inacabaWe poderío 
del chico de Pardifías. 

Toreó de capa obligando mucho al 
primer manso, y con innegable va
lentía al gazapóui corrido en cuarto 
lagar. Ba,nderil)eó a los dos,, em
pleando su peculiar y arriesgado es-
t¡'io,_ a toro arrancando, parando y 
castigando bra-^nsimamente, y de los 
cinco pares hubo imo al relance y 
otro de frente insuperable!?. Con. la 
muleta se defendió en .su primer ene^ 
migo, y la primera parte de faena 
que ejecutó, con su segundo estuvo 
impregnada de coraje, al que mezcló 
artísticas pinturerías. Al matar le 
desesperai'on ambos cornúpetos, el 
uno por difícil y eí otro por inquieto, 
y los hizo doblar substituyendo el 
acierto con la voluntad y el deseo 
más significados. 

Del minucioso relato anterior se 
desaprende que el primer espada de 
!a corrida no. tocó en los linderos Je 
lo ^sublime en la generalidad de su 
trabajo : pero toros los de ayer durí
simos de pata.s y con enorme resis
tencia., necesitaban, más que un to
rero bonito y compuestito, un lidia
dor tan poderoso como ellos, y ese li
diador fué el amigo Fausto, que co
rrió, saltó, .se multiplicó, se afirmó 
ccmo nunca en sus férreas extremi
dades, y mientras los cornúpetos ja
dearon con dos cuartas de lengua fue
ra, él como si tal cosa. 

Aunque no hubiera (hecho más que 
conservar (como conse:rvó) la sereni
dad durante la 'lidia del toro tercero 
habría motivo suficiente para tribu
tarle cariñoso y entusiástico aplauso. 
Apenas ocurrida la desgracia del po
bre Cuco el pánico hizo acto de pre
sencia sobre la arena, y cual mAs, 
cual_raenos, todos sintieron los efec
tos de aquel pánico. Sólo Fausto Ba
rajas acertó a vencer las difictíltades 
del poderoso animal. En esos mo
mentos^ de general desconcierto ven
ce el que puede, y el madrileño pu
do y venció. Pocas boni turas ; pero 
mucha eficacia. Escasa pinturer ía ; 
pero abundante y dominador coraje. 
i Enhorabuena, pollo, y que descan
ses, que falta te Ihace ! . 

—•— 
Joselíto Martín luchó con un toro 

huido y con otro manso te ; pero ton
to perdido. A aquél le pinchó mucho 
y por lo mediano, oyendo un aviso. 
A éste también hubo de arrancarle 
a matar cuatro veces, pinchando en 
lo alto, s í ; pero tan sosamente como 
soso esta,ba el cornúpeto, que de pu
ro imbécii ni imponía respeto ni ayu
daba al matador. 

Con el capote se mostró_ el bilbiaíno 
suelto y adornado, especialmente al 
rematar dos quites, en los que hubo 
abundante finura y abundante línea. 
Cinco pares de banderillas clavó (uno 
al quiebro bonísimo), y con la muleta 
quedó muy aceptablemente en su se
gundo enemigo, si bien incurriendo 
de manera pronunciada en la sose
ría de que se hace mención. 

Y quédese aquí el examen crítico, 
que no es justo apretar las clavijas a 
un guitan-o que sólo se rasguea de 
Pascuas a Ramos. Con que no desafi
ne basta, y no fué mucho lo que des
afinó Joselito. 

—o— 
Chanito, desde el 22 de julio de 

1923, fecha en que tomó la alternati
va, hasta e! día de ayer, habrá to
reado su media d'ocena de corridas. 
¿ Qué se le va a pedir a un torero tan 
por completo desentrenado? ¿Que se 
oomp.. crudos, a los to ros que le to
quen en suerte, y más si son tan po
derosos y resistentes conio los que 
ayer corñpusieron su lote? Sería in
justo, a más de cruel. 

Dejémosle que se reponga de los 
sustos que se llevó.y que nos dio, y 
apuntémosl'e que a ratos tuvo deci
sión, logrando matar pronto ál tercer 
tflro, que no fué poco, dada la calidad 
de hueso que ostentó el ta l animal. 

"Los toros del Sr. Villaixoel, muy 
bien presentados. En esta particuia/-
ridad compusieron una verdadera co-
JTÍda de toros. No podemos_ elogiar 
•en tan alto grado sus condiciones de 
lidia, ya que la bravura fué escasa, 
en genera!, aún en los toros segundo 
y cuarto; muy voluntariosos al prin
cipio, y luego con marcada tendencia 
a la huida. El tercero fué un pajarra
co, que no nos atrevemos a declarar 
que estuviese chaqueteado ; pero qu© 
detalles de ello tuvo desde que le ti
raron los primeros capotazos, eso lo 
vieron hasta los ciegos. Este y el pri-
'íiero (justamente fogueado), hubieran 

venido muy anchos a casi toda la pla
na .mayor de la actual torería. 

Picardías, de los toreros de a caba^ 
lio, y Cuairan de los de a pie se des-
(a.r-áron del conjunto, aquél p'or su 
voluntad y éste por su decisión. Tití 
salió deiTÍbado al poner un par de 
banderillas a l toro primero, que te 
causó una herida de quince centíme
tros de extensión en la cara interna 
tercio superior_ del brazo izqu'ierdo, 
más una contusión de tercer grado en 
la región torácica. 

La cogScla del Cuco 
Ocurrió en los tercios del tendido 

2, apenas salido de los chiqueros el 
toro tercero. Cuco so dispuso a to
rear a punta de capote con la maes
t r í a que mil veces lo hizo, y acome
tiéndole i'ueite el toro se Je metió 
por debajo de la percalina, empun
tándole, campaneándole y volteándo
le aparatosísimiamente. Cuco se pu
so en pie, avanzó sereno .bacía Ja ba
rrera, y a requerimientos de su com
pañero y pai.sano Sotito se dejó to
mar en brazos de los asistencias, ma
nifestando con voz trisite: —¡Me ha 
dao una corná grande! 

Ciiando con éi Ikgaron á la enfer
mería ya estaban pnepara.dos el doc
tor Segovia y sus ayudantes, y .mien
tras unos desnudaban rápidamente 
al pobre banderillero, otros le apli
caban el eloroformo. Examinada la 
herida convinieron en calificarla de 
«acornada de caballo!), y que el califi
cativo no era exagerado Jo prueba el 
par te facultativo. «Herida en la re
gión ei^igástrica, que interesa la piel 
y el tejido celular subcutáneo, que 
peñera en la cavidad abdominal, que 
rompe el diafragma y penetra al fi
nal en la cavidad iDleural. Pronósti
co, muy grave.» 

La cura fué, tremenda, abriéndose 
el vientre y el tóirax y viéndose que 
había bordeado el hígado. A poco 
más de las geis y media entró en la 
enfermiería el desgraciado torero, y a 
cerca da Jas ocho dio por terminada 
la ciencia, su tarea. Se colocó al he
rido ein la cama de la derecha, y allí 
le cOnteiBplainos cubierto con una 
manta, respirando fatigosamente to
davía bajo los efectos de la aneste
sia. En tal momento rodeaban el le
cho Chanito, Fuentes Bejaraño, So-
tito, Parrondo, Finito de Cádiz y 
Leopoldito (éste llora.ndo sin consue
lo por '&SV gram amigo del her ido) ; 
cesto gran tü-abajo apartar los de 
aquel sitio, convenciéndoles Jos razo
namientos c,ue se les dieron signifi
cando que quitaban aire al pobre 
Cuco. 

A las ocho y minuto,? llegó el Juz
gado de guardia,- al que habíafi lle
gado noticias alarmantísimas. El se
ñor juez, y .sus acompañantes perima-
necieron cinco minutos escasos en la 
enfermería, enterándoles el doctor 
Segovia de cuanto necesitaban saber. 

Como ©1 ¡herido se agravara a eso 
de las diea de l a noche y estuviese ya 
un tanto libre del amodorramiento 
consiguient/e a Ja cloroformización, 
se le acuninistró Ja Extremaunción, 
que recibió resignada y tranquila
mente. Pasadas dos horas, y con to
do cuidado, poa- disiposició.n faculta
tiva, fué trasladado al sanatorio del 
Perpetuo Socorro, donde quedó con
venientemente instalado. 

A la Qnadrugada le aplicó el doc
tor Segovia varias inyecciones reani
madoras, quedando el herido postra-
.dísimo; pero dándose perfecta cuen
ta de su situación y quejándose sin 
cesar. Los nombres de su mujer y dt 
sus hijos no se caen de «us labios. La 
atr ibulada esposa, enterada por Leo^ 
poldito del suceso, se presentó cji el 
sanatorio a las dos de la mañana 
pretendiendo ver a su marido. Sus 
sentidos ruegos fueron desoídos, fun
damentando la, negativa en la abso
lu ta prohibición impuesta por el 
Dr. Segovia. E.ste s» muestra reser
vadísimo, manifestando únicamente 
que hasta que t ranscurran dos o tres 
días no se puede decir nada, persis
tiendo en que el caso es de absoluta 
y tremenda gravedad. 

EL BARQUERO 

En ¥ista Alegre-
TOROS DEL DUQUE DE PALME-
L L A. MATADORES: ANTONIO 
SÁNCHEZ, GAVIRA Y VENTOL-

DRA 
Los postergados triunfan de for
ma tan absoluta que corta cada 

uno de ellos una oreja 
La corrida de los postergados de

nominaba el público a la celebrada 
ayer tarde en la plaza de Caraban-
chel. Y es que Jos t res matadores 
que tomaban par te en ella, sin cau
sas que lo justifiquen, hállanse ale
jados del coso madrileño hace dos o 
tres temporadas. 

Habrá que suponer que ^ los tres 
pundonorosos toreros cambiaron im
presiones antes de salir a torear. Y 
en esta reunión adoptaron el acuer
do de no retroceder ni un átomo lu
chando por mantener incólume el 
pabellón de la valentía y dignidad 
profesionales. Los itres matadores, 
fieles a su palabra, lucharon como 
buenos, y triunfaron como excelen
tes. Tamljién el señor duque de Pal-
mella merece honores. Cinco toros 
suyos se lidiairon. Cuatro de ellos se 
portaron^ como buenos. El otro, e! 
que se lidió en cuarto Jugar, fué un 
toro magnífico, bravo, noble, codi-
CÍO.S0. Ün t^erdadero toro de bande
ra que serviría pon isí solo para acre
di tar una ganadería, por muy des
acreditada (¿ue estuviera. 

Los veterinarios desecharon uno 
de los toros, y en su lugar se ilidió 
otro-^-que fué el primero—de Arauz. 
Salió manso y difícil. Tanto, que se 
necesita la valentía y decisión de 
Antonio Sánchez pa ta no sufrir un 
descalabro con un astado de esta na
turaleza. 

Antonio. .Sánchez' estuvo valiente 
en él toro de Arauz. ' 

En el magnífico ejemplar del du
que de Palmella Antonio noé descu
brió un toreo fino y dominador. En 
nueve o diez verónicas, magníficas 
todas ellas, Sánchez templó de for
ma superior y mandó ' como quien 
mejor pueda hacerlo. En el tercio de 
quites estuvo oportuno, art ista y 
pinturero. 

Con la muleta hizo una faena mag
nífica, compuesta do pases natura
les, de pecho, de rodillas, ayudados 
por alto y por bajo. Todos magní
ficos, de artiista grande, de torero 
pundonoroso. Tan magnífica sería la 
labor de este torero que, no obstan
te haber señalado dos pinchazos, en
tró por tercera vez y lo hizo—como 
en las anteriores—tan derecho y de
jó media estocada tan superior, que 
el toro rodó sin puntilla, y la plaza 
unánime solicitó la oieja para el to
rero. La concedió el presidente, y 
Antonio Sánchez dio la vuelta al rué-
do, viéndose precisado a saludar des
de loB .medios. 

Eil duque de Palmella fué ovacio
nado al arrastrarse eiS.te toro. 

Gavira, triunfó de forma atisolu-
tft. Toireó con el capoto sin pinture-
i-ías, porque quizá no isabe hacerlas. 
Pero s.ute lances fuei-on de lore.ro 
macho, de_ artista valiente. A is,n pri
mero le hizo tina faena superior, en 
toda la extensión de la palabra. Y 
entró a matar de forma tan excelen
te, que el estoque quedó en lo alto y 
la fiera cayó a suis pieiS como herida 
por el ri-ayo. El público, en.tusiasma-
do, pidió lia. oreja, que fué concedi
da. Y Gavira dio la vuelta ,%1 redon
del^ y sa.ludó desde los medio'S. 

En el quinto, estuvo bien. Hizo lo 
que pudo. Se mostró valiente, y a 
no haber isido ¡por el defecto que I5) 
estocada tenía, le habría isido conce
dida otra oreja. 
• Eugenio Ventoldra, el conocido por 
<'6l Co.stillareR de Cataluña», demos
tró una vez más que da denomina
ción es. justa. Además, toreó con el 
capote con un temple y una nlcgan-
cia extraordinarios. En quites estu
vo isiempre opor.tuní:.=iano, logi'ando 
arrancar .muchos aplausos. 

De e-fcelente puede denominaiise 
la faena de muleta realizada en el 
toro tercero. Hubo en ella pases de 
pe;.-ho, moHueteiS, ayudados, natura-
lee, d© Ja «firma». De todas, alusolu-
tamente de tpdas marcas. Por mo-
•mentos parecía agigantarse Ja figura 
de este _ torero, q.ue cada día está 
más valiente y ma ta mejor. Cuadró 
el de Palmella. Ve.ntoldra entró a 
matar despacio y señaló un pinchazo 
en todo lo alto, que se ovacionó. 
Nueva faena, mejor, si cabe, que la 
anterior. Y entrando con fe, deján
dose ver, mandando con la mano iz
quierda, se vio entrar el estoque 
por centímetros, en la niisiim'sima 
cruz. Murió el toro echa.ndo las 
cuatro patasi poír alto, y Ventoldra 
cortó la tercera oreja de Ja tarde. 

lEin el que «erró plaza se anostró 
valiente. Era un toro de mucha fuer
za, q.ue no admitía adornos ni fio
rituras. 

Eli público eaJió encantado de Ja 
corrida. Hubo en ella toros y tore. 
ros. Si este mismo cartel Ge repite 
el .próximo domingo, con. Eseguridad 
que en Jos despachoa de la calle de 
Carretas va a haber una «cola» ma
yor de las que se ven cuando escasea 
el pan. 

DON HIHQ 

Esii Te tyá i i 
_ Los novillos de D. Justo Puente, 

Id iadós ayer ta rde en esta plaza-, 
fueron bravos y poderosos. 

Viaquerín, sahó a torear con al ta 
fiebre. Se mostró, como siempre, ar
t ista y valiente. Hizo bonitas faenas 
con la mule ta ; pero estuvo desgra
ciado al matear. 
_ Antonio Ruiz, es un muchacho va-

lie.nto a carta cabal. No es lerdo en 
estos mene.steres y a buen seguro qxie 
logrará señalados triunfos si desecha 
.ciertos resabios muy natui-ales en 
todo el que empieza. 

Las faenas de muleta fueron un ver
dadero prodigio de valentía, no exen
ta de arte. Tiene cierta seguridad con 
el estoque, y ésto unido a los ante
rior, hizo que Antonio Ruiz fuera 
constantem ente, ap'haudido. 

Rafael García triunfó de la fonna 
más absoluta. Toreó superiormente 
con el capote .y la muleta. Y com.o 
mató muy bien. íe fueron concedidas 
las dos oreja-s de su primer novillo y 
una del cuarto.—S, 

La becerrada ci@ ¡os 
mareos 

, Ayer maña.na, y con la extraordina
ria animación de todos los años, se 
celebró el festival taurino organiza
do ¡por la Sociedad- de dependientes 
internos y externos de los gremios de 
vinos extranjeros, aguardientes v si
dras al por mayor. 

En la presidencia no había más que 
es ta tontería de guapas mujeres: 
Carmen y Asunción Muñoz Sabina 
del Valle, Flora Enguita, Damiana 
Gonzálieiz, Amparo Montes, Nieves 
Castaño, Ricarda Bonacho, Josefa 
Alonso. Clotilde Alonso, CJementina 
Guedan, Julia Rufo, Matilde Fernán
dez, Dorotea Domínguez, Pilar Ba^ 
llesteros, Soledad Ferjiández Foron^ 
da, Agustina y Palmira Vara, Pepita 
Gómez _ y María Garcíi , asesoradas 
por el inteliíge&te crítico taurino, di
rector de «Goyescas», Julián Juárez 
Ugena, y por los conocidos industria^-. 
les D. Pedro del Bío, D. José Re
quena y D. Luciano Fernández. 

Los becétíetes pertenecían a don 
Manuel' Santos. Bravos fueron todos, 
permitiendo a los aspirantes a fenó
menos lucir sus facultades. Algunos 
demostraron poseerlas envidiables 
para la aviación. (Estuvieron más 
tiempo en el aire qUe en ti^n-a.) 

Otros —los más— no tienen que 
preocupáfSe úe nada. Btín ^ ídáde l ' o s 

cardfenales. H e aquí cómo han logra^ 
do éni'pocos momentos una magnífica 
carrera. 

Cuatro fueron los matadores. En
rique Alvarez y Juan Coca (ei Man-
ohaíto) so portaron, como buenos, to
reando y msiando de foima superior. 

Adolfo Fernández (éalvín)^ como 
«pa» qUo le afeiten la cedióla», y Rea-
tituto Abiuu (el Bodega) nos «embria
gó» de risa por el miedo insuperable 
y magnífico instinto de conservación 
que posee. 

Y Como fin de fiesta Vicente Sala
manca, toreó y mató un novillo, ob
teniendo un lisonjero éxito. Se le ova
cionó mucho. 

Para la cuestión de apodos l'os cha^ 
vales del gi-emio son unos .artistas. 
En el plantel de banderillei-os había 
«iviarquesitoB», «Romerines», «Sego-
vi.anos», «Gordillos», «Niños do Ato
cha», «do la Paloma», «Morenitos», 
«Leones» y «Poca pena»... merece se
guir nombrándoles. 

dUítRITO 

En otras píatsís 
EN BARCELONA 

Toros de los hijos de D. Victoria
no Angoso, grandes y de poder, pero 
escasos de bravura y difíciles a la 
hora' de la muerte. Sólo el primero, 
bravo y noble, dio excelente juego en 
todos los tercios. , 

Chicuelo tuvo una de sius mejores 
tardes en Barcelona. Hizo quites pin
tureros y elegantes en todos ios to 
ros y estuvo inqfinsable ayudando "a 
sus compañeros. Aprovechó las exce
lentes condiciones del que abrió.pía 
za, hartándose de, torear con la mu
leta y dando ]3ases magistrales de to
das las marcas, a dos dedos de los 
pitones. Tan. superiorísima faena, qae 
fué coreada y premiada con músicu. 
Ja coronó a la primera igualada con 
una basta el puño, que hizo rodar el 
toro hecho vma pelota. (Ovación, ore
ja y yueltasj?^ Al cuarto, un buey con 
malas intenciones, lo acosó hasta ha
cerse con él, haciendo una faena in
teligentísima y de maestro, que íe va
lió nuevas ovaciones y ifiúsica. Lo 
de;=.pachó de una casi 'entera en las 
propias agujas, descabellando a la 
primera. Otra ovación, ofeja y vuel
tas. 

Gitanillo derrochó -i-aleiitía en sus 
dos toros, matando a su primero, un 
marrajo cóbardón aue no pasaba, de 
una entera y desoafoello, y al quinto, 
después de una faena temeraruí, que 
se liremió con música y que fué co
reada, do un pinchazo bien señalado 
y media bien colocada. Fuié oiíacio-
nado y tuvo que 'dar la vuelta ai atii^ 
lio y salir a los medios. 

Algabeño veroniqueó con téilple y 
ceñido a sus dos toros y puso exce
lentes pares de banderillas. Al terce^ 
ro de la tarde lo aliñó brevemente 
con la muleta y lo despachó de una 
entea-a que le valió mucihas palímas. 
Y al que cerró plaza.., después de 
brindar desde el centro de la plaza, 
y ibacer una faena valentísima y ador-
n.ada,, lo pasiiportó de una entera, en
trando a volapié, y ¿lescabelló. Se le 
o-vacionó y fué des'pedidio con aplau-. 
sos. 

Eí público salió satisfechísimo d̂ e 
la corrida. 

EN AL5CANTE 
Momentos antes de empezar la 

corrida se anunció que Belmonte no 
podía actuar, por repentina indispo-
sición, y que Je sustituiría el Gallo, 
oontratado pa ra la coi-rida del mar
tes. Los toros, d e Concha y Sierra, 
medianos. 

E;l Gallo en el .prinrero capoteó de 
pie y de rodillas, muleteó desde cer
ca y con valentía (ovación) y mató 
con un pinchazo, una estocada y un 
descabello. Al cuarto le hizo una 
faena monmnental, alargada a pe
tición del público (ovaciones y mú
sica), y le mató con dos estocadas 
y un díescabello. (Ovación.) 

iSánchez Mejías dio al .segundo ca
potazos valientes y adornados, y lue
go de clavar tres sobe.rbios pares 
hizo una faena vaJlentísima en pie y 
de rodillas, termi.aándola con media 
estocada .superior. (Ovación y peti
ción de orija.) Al quinto lo bande
rilleó en unión del Gallo admira.bÍ6-
mente, y al muletear dio cinco pa
ses brutales sentado en el estribo, 
eiguiendo temerario, dejándose ro
zar lois alamares (ovación, puesto 
el público en pie), y terminando con 
una c o r t a bonísima. (Tremenda 
ovaeión, petición de oreja, vuelta 
al ruedo y salida- a los medio.s.) 

Cha-ves en el tercero realizó ima 
faena colosal, eoronada con una es
tocada ma,^nífiea. (Ovación estruen
dosa y oreja.) Al isltimo le muleteó 
valientemente y lie mató con un pin
celazo a toro parado y una estoca
da. (Nuevaí ovación. > 

Los tres matadores hicieron sober
bios quites, sobresaliendo Mejías en 
valor y adornos. 

Hizo el despejo la artista Regina 
Fediriani. Banderilleó colosalmente 
Magritas, y el entusiasmo no deca
yó en toda la corrida. 

La dolencia de Belmonte es un có
lico nefrítico de carácter agudísimo, 
quo atendió el doctor D. Edmundo 
Ramos, administrándoJe un purgan
te y aplicándole comiDiwisais de agua 
caliente. Por la noche habían amai
nado los dolores. Fi médico asegu
ra qué le son necesarios cinco o seis 
días de absoluto reposo. 

En un principio el Gallo áe negó 
a torear, alegando que acababa de 
comer. 

EN CANDÍA 
Toros de MiUra, difíciles. 
Valencia II toreó y mató al prime 

ro süpe.riomrente. (Ovación, oreja y 
rabo.) Al cuarto (que fué el único 
bravo), despuiéis de una gram faena, 
le mató con una estocada soiberbia. 
(Segunda ovación con oreja y rabo.) 

J'fanuel Mai-tínez mató el Begundo 
con dos estocadas y un deecaÍDello. 
siendo áiplstudido. AJ quinto le hizo 
una iaetia asustante y le tutabó con 

dos pinchazos y una estocada. (Ova
ción y oreja). 

Niño de la Paáma toreó íuci'damén-
te al tercero y lo mató con dos es
tocadas altas. Al último le toreó 
muy bien y le desipaiohó con un pin
chazo hondo y un deíacabello a la 
segunda. 
,̂  El cuanto toro cogió al picador 
FoacaUo ('?), causáaiidoie una heirida 
de 10 icentímetrog de prof-onididad en 
Ja pairte superior interna del niusiío. 
E i quin.to enganchó sin consecuan-
cias a Ma^rt-ínez, .y a Niño de la Pal
ma le produjo una erosión en la pan-
torrilla dicrecha. 

EN VINAROZ 
Toros do Tovar, muy bravos. 
Saleri I I banderilleó superiormen

te al primero, matándole (después 
de un faena torerísima e inteligente) 
con dos pinchazos buenos y media 
estocada superior. (Ovación.) Al cuar
to lo toreó confiadísimo, sentado en 
el estribo, le band'ea-ilíeó maestra
mente y lo mató con media lagarti
jera, ((jran ovación y oreja.) 

Pablo Lalanda mató al segundo 
con una estocada y un descaJbello. Al 
quinto le toreó bieij, le banderilleó 
aeeptablemente y le mató con doiS 
soberbios .pinchazos y una gran es
tocada. (Ovación y oreja.) 

Villalta hizo al tercero una faena 
superiorísima, coronada con una es
tocada monumental. (Ovación y ore
ja.) A! último lo asS'guró con un es-
toconazo. 

Un espontáneo fué cogido, esca
pando ileso milagro'sameote. 

EN BURGOS 
Se cel'éJbra la coin'ida con un ll»iio 

completo. 
El ganado del duque de Veragua, 

fué bronco y diücil. 
Márquez fué cogido por el primet 

toro al intentar sacarle de tablas, y 
recogido del suelo. La cogida fué 
muy aparatosa, y produjo una gran 
emoción en el público. 

Trasladado a la enfermería, fué 
asistido de conmoción cerebral. 

En el cuarto toro Márquez se es
capó de Ja enfermería, y volvió a 
torear, estando muy vaii&nte. Fuié 
ovacionado y dio la vuelta al ruedo. 

_ Marcial Lalandá y Agüero estu
vieron bien, a pesar de las pésima,» 
condiciones del ganado. 

ÉH SEVILLA 
Seis de Villalón, para Correa Mon

tes, Bulnes y Lagartito, debutanie. 
El ganado, manso y difícil en ge

neral. .El. tercero, manso, cóbardón y 
de cuidado, produjo la indignación 
del público, que .se desató en airadas 
protestas contra la Empresa. 

CoíTea Montes dio como de costum
bre su nota de! valor, mucho más me
ritoria después fie lo oaistigado que 
está por los toros. Mató a sus novi
llos con brevedad y decisión. 

Epifanio Bulnes, sigue siendo eli 
torero desigual, que no permite con
cebir esperanzas, de ningmia cías».so
bre el futuro. En BU primero estuvo 
con un miedo cerval durante toda la 
lidia y teírminó de un puñalón inde
cente que le valió una bronca grande 
•- merecida. 

líl debutante Lagai'tito se hizo con 
el públifco al intervenir en un quite 
en el primero d é l a tarde. En el ter
cero, primei-o do,' su lote, terminó dte 
adueñarse del respetable por su va
lor sereno y cons.oiento. 

A nesar die las pésimas condiciones 
del Villalón, Lagartito no le ~^>erdió 
la cara un sólo momento, realizando 
una faena rabiosa, y valentísima, quo 
coronó con un buen pinchazo y una 
casi entera y aue fué premiada con 
clamorosa ovación y vuelta al ruedo. 

Antes de salir el cuarto se hizo una 
colecta a favor de la viuda e hijos 
del picador Ceniza. 

Bulnes. en el quinto, desgraciado. 
Lagartito,^ en el sexto, ratificó el 

éxito obtenido en el toro del debut. 

EN MALAGA 
NovillOis de Urquijo, grandes y re 

gula,r©s.._ El mejor el quinto. 
Gitanillo _ de Triana capoteó muy 

bien al primero, matándole con un 
pin.chazo, una estocada y un desca
bello. Pasó a la eafemiería con un 
golpe en un brazo. Al cuarto lo ali
ñó pronto, matándole con un esto-
conazo. 

Pérez Soto dio al segundo buenos 
lances y le hizo quites ado-rnado.s, 
matándolo (des.pués de una faena 
temeraria), con un gran volapié. 
(Ovación, y oreja.) Al quinto lo mató 
con una estocada caí4a, pasando a la 
enfermiería lesionado en una mano. 

Félix Rodríguez, lucidísimo torean
do ,s' matando al tercero. (Ovación.) 
Al xíltimo le toreó artísticamente y 
le despachó cOn una buena estoca
da .y un descabello. (Gran ovación 
y paeeo triunfal por la arena.) 

EN JATIVA 
^Tornas Jiménez, Fortuna Chico y 

V îiCente Barrera, estuviei-'on muy 
bien, y cortaron orejas. 

.Barre.ra y Fortuna Chico fueron 
cogidos, resultando el primero con 
varetazos, y el segundo con una he
rida de cinco centímetrois én la te
tilla izquierda, de carácter leve. 

EN ALOOY 
^ Novillos de Nandín, mansos y difí
ciles. 

Ange'lillo de Tnana tareó y mató 
si\s dos novülos superiormente, sien
do ovacionado, orejeado ,v dando 
vueltas al ruedo. Sustituyendo al Clá
sico mató sus novillos con gran va
lentía, repitiéndose las ovaciones. 

Blanquito, superior en todo, espe
cialmente al bandedllear con verda
dera maestría. (Ovaciones y oreja.) 

Olá'Sico, que había veroniqueado 
superiormente a su primero, comen
zó a Kiiull'e'tearie entre los ¡»toneis, 
siendo enganchado por el sobaco y 
derribado. Eii eil sueJo, la res hizo 
por él, iiifirí4ndoíe una cornada en 
la cara. 

i*óí' las olri'ás dé u« féS'rflfcáfi'il 
PAMPLONA 28í-»"feepreseiitaGÍones 

de los Ayuntamientos y de las Dipu
taciones de Pamplona y Ésteíla han 
salido para Madrid, con el fin de ges
tionar del Gobierno que se saque 
cuanto antes a sijibagia la§ obras del 
ferrocarril Pamplona-E'stella-Logroñó. 
Se géstiqnárá ai propio tiempo que 
el trazado del ferrocarril no Sea al
terado, en virtud de ciertas campa
ñas seguidas por otras corporaciones 
extrañas a la provincia. 

Los agentes comerciales férroláños. 
Subvención para un nuevo centro 

gallego 
EL FERROL 28.—Los agentes co

merciales matricüfados han celebrado 
una asamblea en la Cámara de Co
mercio. Acordaron confetituir el Cole
gio oficial, para lo cual se prffclamó 
una Junta de gobierno. 

—El Ayuíntlamiento há acordado 
conceder una subvención para crear 
un centro gallego en Malilla. 

Quiere poner paz entre dos conten
dientes y recibe una tremenda pu

ñalada 
SEVILLA 28.—El joven dfe veinti

trés años José Ruiz intentó poner 
paz entre dos hombres quo reñían a 
la puerta de la Macarena,' y uno de 
los contendientes le dio una trernen-
da puñalada en el vientre, que le 
hiáo caer al suelo entre un charco 
de sangre. Varios tratnseuntés le re
cogieron y le trasladaron rápidamen
te al hospital, donde hubo de prac
ticársele una operación delicadísima. 
El e.5tado de José es .gravísimo. 

No se h a podido averiguar hasta 
ahora quiénes ei*an los dos indivi
duos que reñían, uno de los cuales 
agredió a José Ruiz. 

Un fuerte golpe de maf arrebata 
de la cubierta a un marinero. 

Naufragio de un velero 
EL PER.R,OL 28.—'Cuando regresa

ba a este puerto, terminadas ya las 
faenas de la pesca, el vayior «María», 
un fuerte .golpe de mar arrebató de 
la cubierta al marinero Miguel Pé
rez, que pereció ahogado. 

—̂ A causa de habérsele abierto 
una vía de agua naufragó el \'e!ero 
«Carmina». El barco se 'hundió rápi
damente y la tripulación pudo sal
varse, siendo recogida por otro barco. 

Nuevo académico de la Hispa
noamericana 

CÁDIZ 28.—En la Real Academia 
Hispanoamericana se ha celebrado 
Ja recepción del aiuevo académico 
general D. Carlo's León d'Orticos, 
cjue disertó acerca de «Las joyas de 
Isabel la Católica». Le contestó don 
Jotaé Cebrián. 

La causa por los sucesos dé 
Vera del Bidasoa 

PAMPLONA 28.—Ha sido eleva
da a plenario Ja eáusa instruida por 
los sucesos ocurridos en Vera del 
Bida,soa. Los iirocesados son velnti-
cuatno, y tados d ios se hallan en 
la cárcel de Pamplona. 

Petición de una pena de muorte 
ZARAGOZA iS.^Er t Já Audienci 

terminó la vista de la causa seguid 
contra les hermanos Gabriel y Pran 
eisco GefeoUada, que en el puebl-o di 
Leelign ftiatafotl & la fiíüjer M pri 
íflerO. 

L6s áSMílos, para Sifdülaí' ^üe s 
trataba do uítl suleiáio, coiÉaron el ca 
dáVef de lá íama de uñ árboi. 

JSi fiscal solicitó lá pena de muert 
: paíá Gabriel, l-etirando la acusació: 
ííara el otro atitísado, al qué éónsider; 
irí'g-sponsable por tratarse dé lüi ;^nor 
mal. 

Una seíioi'a muerta y tres hom
bres tiei-idós en un accidente de 

automóvil 
BADAJOZ 28.—A dos kilómetro-, 

de esta capital un automóvil del ser 
vicio público^ chocó violentamentn 
contra un carro quo marchaba ex 
contraria dirección. 

El accidente se debió á que el ca 
rretero iba donmido y las muláiS ist 
espantaron a! hacer sonar la bocin-
el chófer. Los dos vehículos choca 
ron de forma tan violenta que el au 
tomóvil volcó. 

Murió instantáneamente Carmen 
Bordallo Moran. Los •vidrios del pa 
rabrisas hirienon a Jos ocupantes d e 
auto, Juan Riera, Manuel Bustos 3 
al ehó.fél', Juan Sánchez León. 

Acompañado de su padre, se pre
senta a la Guardia civil un de
sertor del Téí-cio autor de varios 

atracos 
¡SEVILLA 28.—Acompañado de si 

padre, se presentó a la Quandia ci 
vil de! barrio de la Macarena Eduar 
do Jiménez Martínez, de veinte años, 
desertor del" Tercio extranjero. 

Se confesó autor del atraco j 
agresión cometidos contra el taber
nero Sr. Bustos, propietario de ur 
eistableoimiento de bebidas de la c* 
lie do Taveía. Eduardo hizo varioi 
disparos sobre el Sr. Buistos, sin lo 
grar herirle. 

Dijo también, que el viernes poi 
la noche se presentó en un estancc 
de la plaza de Santa Lucia, y di
rigiéndose a D. Matías Pintado "Mar
tínez, ¡regente del establecimiento, 
le pidió dinero. Como el Sr. P in ta 
do se lo negara, le hizo dos di&pa 
ros a quemarropa, dándose inmedia
tamente a la fuga. 

Trasladado Matías a la Casa d« 
Socorro de la Albóndiga, los doctO' 
res le apreciaron urna herida con 
orificio de ent rada y salida en e] 
hipocondrio, y otra, mortal de nece
sidad, en la región costal derecha, 

El desgraciado estanquero fallecicí 
m.inutos después de ingresar en el 
benéfico establecimiento. 

Añadió que anteanoche, en el 'ca
mino de La Cartuja, agredió a tiros 
a un transeúnte porque éste le eon., 
testó de brusca manera cuando .1© 
pidió lumbre para encender un ci-> 
garro. 

Terminó diciendo que había esta
do ocho meséis en la Legión extnan-
jera, de Ja que, deser tó ; que salía a 
la calle a ibuscar dinero y a matar 
a alguien o que le matasen a él. 
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O TI C Í A S 
'Como sus excelencias 

sabe el más bolo, 
no hay nadie que no gaste 
Licor del Polo. (3) 

—»— 
Para empapelar, Oañizares, 14¡ t." 22-04 M. 

(•3) 

— ©-— 

Las jun tas generales de la Real 
Academia de Jur isprudencia y Le
gislación prevenidas por el artículo 
26 de las Constituciones de esta real 
Academia-, para la aprobación de las 
cuentas totales del año académico an
terior y pa ra la toma de posesión de 
todos .los elegidos en la jun ta de 
mayo, se celebrarán el día 1 de julio 
próximo, a las siete y media y ocho 
de la tarde, .respectivamente. 

—o— 
DESENGAÑO, 10. Funeraria La 

Soledad. No pertenece a ningún t ruís . 
(8; 

—•— 
La revista art íst ica y .gráfica uOro-

nos» se presenta al público reforma
da en su mxniero del día 24 del ac
tual, con impresión elegante y esme
rada y bien dotada de una excelente 
información de actualidad. 

La citada revista va conquistando, 
de ni'imero en númsTO, el favor de 
sus nunierosoB lectores, y la empresa 
de ía misma anuncia a sus abonados y 
público en generad grandes y nota
bles mejoras pa ra el próximo mes de 
jiulio, que harán de ella una publi
cación intei-osante y selecta y una 
de las njejores que se vienen editan
do en esta corte. 

—»— 
Arenal 4. T." M, 44. Pompas Fúnebres 

• (8) 

El miércoles, a las seis de l a t e r -
de, en el salón de exposiciones del 
Museo Nacional de Arte Moderno, 
conferencia de D. Enrique de Mesa 
sobre «Temas pictói-icoliterarios .del 
siglo XIX». En t r ada pública. 

—•— 
De caga, de campo, de viaje, el mejor 

de los postres MERMELADAS 
TREVIJANO (34). 

Tembiorss de tierra al Esta 
del Mediterráneo 

P A R Í S 26.—Se han registrado di
versos temblores de tierra en Egip
to Malta e Italia. 

El más importante ha sido en Ro
das, donde el fenómeno sísmico ha 
destruido totalmente dos mil casas. 

PáOOS OEJACIEKOá 
La Delegación de Hacienda de la 

provincia avisa a los interesados que, 
en atención a la terminación del pre
supuesto, pueden mañana, 29, a pe
sar de la festividad de! día, hacer 
efectivos, durante las horas norma
les de caja, los libramientos expedi
dos a su faft'or. 

tí 

.s 

Formidable tormenta 
sobre la provincia 

de Toledo 
— « — 

Inundaciones, derrumbamientos, 
V cosechas perdidas 

M O R A 28.—El .sábado desicavgó so
bre esta población una fuerte toríBenta 
cargada de ellecürieidad, que duró unas 
tres horas. Las aguas penetraron en 
lo;s barrios bajos de la población y 
quedaron las calles convertidas en 
verdaderos ríos. 

La corriente arrastró gran cantidad 
de mies, y en las eras, donde s© efec
túan los trabajos de recolección, cau
só enormes destrozos. 

En la dehesa titulada MalagoJicilla, 
una descarga eléctrica mató a un pas
tor de veintitrés años llamado Pedro 
Martín de Blas. 

En el pueibllo de Mascaraque otra 
chispa eléctrica mató a dos caballe
rías, resultando niUagrosamiente ileso 
el gañán que las conducía. 

A última hora se ha.n recibido noti
cias de que en Sonseoa <js donde la 
toi-menta alcanzó mayores proporcio
nes, pues las aguas inundaron casi 
.toda la población, quedando los campos 
completamente anegados. 

En una casa situada en las afueras 
de la población las aguas socavaron 
los cimientas y el edificio se deri'um-
bó; el propietario, Arturo Martín Vi-
llamuelas, corrió grave peligro. 

En la fábrica de mantas de Nicasio 
Ventas, las aguas penetraron en el só
tano y arrastraron impórtente canti
dad de paños y de lana preparada pa
ra tejer. También sufrieron gmves 
desperi'ectos los telares. 

Los canipos siguen cubierto,s ¡por el 
agua, que ha estropeado la cosecha en 
su casi totalidad, coilocando a nun^n-o-
sas familias de ilabradores en difícil 
situB-ción económica. 

—•— 
VALLADOLID 28.—Dicen de Cam

pillo que ha descargado una fuerte 
tormenta de agua, acompañada de pe
drisco, que ha de.^trozado los sembra-' 
dos y ha producido daños i'ncalcula. 
bles. 

También en el pueblo de Velascál-
vafo una tormenta produjo eno-rimes 
daños en los campos. Perecieron 45 ca
bras y otros animales. 

SHTfiiimiifíE 
El vapor 

«iSLA DE PANAY» 
de esta Compañía, efectuará la pró
xima expedición, correspondiente a 
la línea Oriente, saliendo, salvo con
tingencias, de Corufia el día 1 de 
julio próximo, de Vjgo, el 2 ; de Lis
boa (facultativa), el 3 ; de Cádiz, el 
5 ; de Cartagena, el 6 ; de Valencia, 
el 7 ; de Tarragona (facultativa) el 
8, y de Barcelona el 11 para puertos 
de Oriente. ( Q I 

i 

CURRO
Resaltado


