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E n M a d rid fueron cogidos los tre s m a ta d o re s .-E n S a n S e b a s tiá n hubo un co n cu rso de g a n a d e ría s y
a p en as s a lie ro n to ro s.--C o n tin ú an c e le b rá n d o s e festejo s de fe ria en c ap itale s, pueblos y p u eb lecillo s.
E n A lm a g ro estuvo a punto de o c u r r ir una catástro fe, y re s u lta ro n cogidos V a le n c ia I y Luis F r e g .-C h lcuelo alc an zó un éxito en M á la g a , y E n riq u e T o rre s en la m is m a c o rrid a cortó o re ja s y resu ltó cogido
EN M A D R ID

carrera de San Jerónltao, donde se Un estooonazo rodando el toro. (D i ganado de D. Domingo Polo se cele
-hospeda, siendo acostado ¡» r q u e se
bra la segunda de fena.
A t F I N A L OE L A C O R R ÍD A , l O S quejaba de agudos dolores y sufría visión de opiniones.)
•Sexto.— Perlacia lo lancea y es
Primero.—Para Cañero. E l Bicho
TRE S M A TA D O R E S HERIDOS
un acceso febril.
ovacionado. Eosalito clava dos bue es chieo y cojo. E l público protesta,
À
poco
un
agente,
vestido
de
pai
A l piiblieo le guitan Jos toros de las
nos pares. Perlacia. completamente y el presidente ordena sea retirado
anadería? porlugiieaaa. Suelen ser sano, llegó a la fonda, entró en el solo, hace una gran faena, dando al corral. Puentes Bejarano pide per
uros y difíciles para los toreros, cuarto del torero, le hizo vestir y le varios naturales y de pecho que se miso para matarlo. Dcspiués de cla>
pero no importa. E l acude a emocio condujo detenido a la Dirección de ovacionan. A g a rra una gran estoca v a j dos pares'de banderillas que se
narse y casi siempre lo logra. El do Segundad para comunicarle allí que da. (Ovación y petición de oreja.) aplaudieron, hizo una faena algo mo.
mingo todas las localidades estaban había sido castigado con quince días
vida, y tumbó al bicho de ima estoca,
EN LA S E G U N D A CHICUELO
ocupadas.-Los cornúpetos eran del ds arresto por el hecho de arrojar
da un poco caída. (Ovación y conceY E N RIQ U E TO R R E S O B T IE 
se
un
espontáneo
en
el
quinto
toro.
portugués D. José Felipe N etto KeEKÍn de orejas entre división de cfliiNEN EXITO S CLAMOROSOS
Parece
ser
qué
igual
severa
san
bello, y los diestros encargados do
niones.)
M A L A G A 27.—«Con un lleno impo
pasaportarlos Finito, Carratald, y Ca- ción alcanza al diestro Camará y a
Segundo.—'Cafievo clava varios w nente se celebra la segunda do feria,
mará, (debutante). Las seis. Paseíllo, los peones de Carratald.
jones en lo ^alto, que se aplauden,
lidiándose
ganado
de
Pablo
Romero.
Suponemos
que
a
Finito,
que
es
palmas y se -abre la puerta de los
Primero.—^Grande y cornalón. Chi- sacando herida la jaca en uno de
taba en la enferm ería; ul presiden
sustos.
cuclo
lu ¡lara los pies con unas su ellos. Después clava dos pares de
te
y
a!
asesor,
a
¡a
Empresa,
al
ga
iír
periores
verónicas, que se ovacio- banderillas, el último superiorísimo.
nadero,
q^ue
debe
hallarse
en
P
o
r
Ha solido el primero, que es gran
que ee ovacionó largamente. P ie «
ii.ai).
tugal
;
a
ios
músicos
y
a
loa
espec
de y gordo. L e tantean los peones y
E ! bicho es bravo, y Chiiiielo y ticn-a dió fm del bicho, (Cañero cstd
tadores del tendido por donde saltó
el bicho c o r t A jjor el lodo derecho.
el aficionado no se les hará objeto de Eiiriciue Tm-res hacen dos quites cansado y pide que se altere el orden
do lidia.)
Finito .le ofi’ece unas veíónieas y igual medida gubernativa.
enormes, (Ovación paa'a los dos.)
linos lances de frente p o r detrás. Y
Tercero.—Grande. Fuentes Bejara.
Y es de confiar que, por este he
Cliicuelo Olí los medios lince una
vamos con las banderillas. E l mismo cho. ningún castigo reciban los que
faena estupenda. L ig a una serie do no está valiente con el bicho, y lo
Finito, qup quiere buscan- los aplaii- se llamen -001110 el afidonadillo, ha naturales y afarolados que levanta mata de media estocada, un pincha
zo, otr.i m edia y dos intentos de des
»o.s de la clientela, sale a los medios yan nacido en e l mismo pueblo y to
oles. Continúa i dinirablemeníe y ar
cabello.
y allí, sin que nadie distraiga al men cafó en el mismo tupi.
ma un alboroto do entusiasmo.’ En
Cuarto.— Posadas lo recibe con
toro, aguanta y a l cambio clava un
Claro que acaso fuese mejor, pa trando bien ag.arra media lagartije
gran p a r y suena la primera ovación ra evitar la aparición de los espon ra. (Ovaeióa ¡niponenfe, corte iTc unas verónicas superiores. (Ovación.)
E l bicho es manso, y lo condenan
de 1» farde. Otro gran par al cuarteo táneos, que Se redoblase la vigilan orejas, vuelta, v salida a lo.s medios.)
a que luzca la caperuza.
y uno de dentro afuera. E l toro llega cia entre barreras.
_Segundo,—Negro y descarado de
Posada baco una faena muy cerca
a l trance final achuchando. H a y una
pitones.
faena ,por bajo aguantando peligrosas
_ Gitanillo intenta recoger al bicho, por ayudados, para sujetar al buey.
tarascadas y al entrar muy despacio
sin con,seguirlo. H ace una faena con En cuanto lo consigue, deja un pin
chazo en lo duro y, después, entran
e! torero sufre una voltereta horroReis de Zaballos, buenos y bravos. trinchevillas : dcj’a un pinchazo y una do admirablemeube y galiendo limpio
rosa, sacando destrozada la talegui
e.síoeada
(Ovación
y
oreja.)
Joselito de la Cal y Pérez V ito
por los costillares, meto todo el esto
lla. Emoción. N o sufre detrimento al mano a mano.
Tercero.—Negro, gordo.
que en lo alte del morrillo. (Gran
guno en su integridad personal y ter
Torres da varías verónicas supeLos nenes hicieron de todo, más
ovación, vuelta, salida a los medios
m ina con media eii las agujas.
malo que bueno. Cada uno oyó un riorísimas. (Ovación y oles.)
Carratald es un artista fino y ele avi-so y nada más.
Hace un quite por verónicas. (Ova- y petición do oreja.)
H a sido un toro admirablemente
gante, a quien no le v a esta clase de
rióu.)^ {’’hicnelo uno por ehieuclfnas.
E. A.
muerte.
ganado, bronco y difícil. L o veroni
(Ovacu'm.)
^Quinto.—Chico y reparado 'de In
quea con mucha vista. Después lo
COGIDA DE TORRES
vista. Cañero, a fuerza de torear a
mato pronto y respiramos porque era
r on la muleta baco una gran fae- caballo, logra colocar varios rejones
un bicho dificilísimo.
S A N S E B A S TIA N
metido entre los pitones. Deja buenos. P ie a tierra so lo quita de
H.a surgido Camard al pisar la are
un pinchazo en Imeso. Oontinúa Ja en medio do varios pinchazos, por
Concurso de ganaderías, para
na el tercero. Ya est.d el trago fuerte
faena entro palmas y ole.s. Entran que no hay manera de entrar a ma
disputarse el premio de lin toro
de la emoción. E l torero cordobés
do recto agarra un gran volapié, sa tar.
de oro, obra de Benlliure
espanta de valor. E n poco torpón,
Sexto,—U n buey grandísimo y con
,S A N S E B A S T IA N 26.— Primero. liendo volteado. Torres queda inmó
porque ha toreado poco ; pero cin
Un
mulo, buen mozo, cárdeno, de vil en Ja arena. Pareen que sufre dos pitones enormes. Picadores y
cuenta mil arrobas de coraje. Se ha
pasado el toro muy cerca con el ca Concha y Sierr.i^ Márquez le reciba conmoción y un fuerte varetazo «n banderilleros sudan tinta en los dos
el jiecho. E l público jiide la oreja, primeros tercios.
pote y con la muleta. Y luego, en su con uno.s lances buenos.
Fuentes Bejaaano tía tres o cuatro
E l bicho S8_ muestra mansurrón, ciue_ el presidente concede, y un ban.
fuerte, en el fuerte de los hombres
dcrillero la lleva a la enferinerin.
muletazos. Un pinchazo saliendo per
de corazón, ha enterrado el estoque soso e inofensivo. V illalta hace un
Cuarto.—(En el intermedio que
.hasta la empuñadura, perfilándose a quite superior, y Cagancho uno ad hay jiara -regar reaparece Torres, seguido. Otro igual. Un meneo a la
media vuelta y varios intentos de
dos dedos de ios kilemétricos pito mirable. (Ovaciones.)
Márquez quiere cambiar en los que es ovacionado, teniendo que dar descabello.
nes; e toro ha rodado ñor un lado y
la vuelta ni ruedo.) Chicuelo le re
Séptimo.—^Posada'le da varios lan
el matador por otro. Este se ha le medios y desiste. Cuartea un par
cibe con un cambio do rodillas. (Ova
vantado para dar la virelta a! ruedo vulgar. En un par por dentro, sin ción.) Puesto en pie da varios lan ces muy artísticos, que se aplauden.
E l bicho cumple medianamente.
y después ha salido a los medios. L a sitio, antes de clavar el toro le pren ces estupendos. (Oles.) '
Posada, que está muy valiente,
mayoría del público ha pedido la ore do y le campanea, pisiteándole lar
Chicuelo brinda al público y se
ja, qiio el presidente no ha querido g ì rato. (Sensación.) E l diestro se queda sólo en la plaza. Comienza vuelve a torear desdo muy cerca
con la muleta. Entrando superior
pone en. pie sin mirarse siquiera.
conceder.
Tiene la taleguilla rota por la ingle. con varios naturales apretadísimos. mente. deja media estocada y desca
■5Ì»
(Oles.) Continúa la íaenaza ix>r ayu
Segunda mitad del festejo. Conti Hace una faena de muleta valiente, dados, iiiolinetes y de pecho. Un bella. (Ovación final.)
iiexo
atropellada.
D
a
dos
pinchazos
A ST O R G A
núan los toros grandes. Finito con
gran pinchazo y un volapió formi
Alfonso Reyes, Gallo, Larita .y
tinúa en el trance cíe querer agra buenos, uno malo y otro hondo, dable. (Ovación, oreja, rabo, etcéte
Angelillo
dar. A l enfrentarse con el morlaco cuarteando. Descabella. Suenan al ra. etc.)
saca algunos muletazos buenos por gunas palmas y pasa a la enferme
A S T O R G A 26.— Un lleno.
Quinto.—Sale corretón. Gitanillo
ría.
alt-o. A l salir de uno de ellos es co
Prim ero de rejones.—Manstí. A lfon 
Segundo.—D e Graciliano Pérez Ta no logra toreai'le. E l bicho cumple.
gido, sufriendo un volteo aparatoso.
Gitanillo hace una faena en todos so Reyes obtiene un éxito clavando
bernero.
Fino,
bonito
y
chico.
A
l
Pasa a la enfermería dando la sen
iwincipio embiste con alegría ; pero los_ tercios de la plaza. Un pinchazo varios rejonea.
sación de que lleva una cornada gra
Chicuelo I I muletea con Ignoran
lue.go se nmestra tordo. Tiene muy saliendo fennirnte. U na estocada de
ve. Carratald coge los atavíos de ma
mal estilo, y V illalta se ve negro lantera. Un intento. Otro, y el bi cia y valor. Fincha a» paso Je ban
tar y acaba pronto con cI bicho.
derillas y da media en el chaleco.
para apoderarse de él. Un pinchazo cho so acuesta.
Es ahora el propio Carratalás en y una formidable estocada. (Gran
_ Segundo.—^Reycs vuelve a eer ova
Sexto. — Torres veroniquea estuc! toro siguiente, quien entusiasma ovación al b.atuTro.)
pendamentG, y el público se cntu- cionado al clavar varios rejones y
a la clientela con tres verónicas y una
pares do banderillas en todo lo alto.
Tòrcerò.—Do Santa Coloma. Cár siasma.
Ohicuelo I I , ombaridlado, da unos
media superiorísima, y después unos deno y gordo. Se muestra bi'avo a
Chicuelo pide penniso paral salir
Janc£,i dando el «paróos y dejando seca.s con los montados ; pero es so- <le la jilaza. para torciír mañana. El pases. U n pinchazo, saliendo perse
que el toro le róce la taleguilla al Boti para la gente de a pie. Cagan públieo lo despide con una ovación guido. Más pases. Cae de rodillas y
se retira enfermo.
pasar templadísimo en los vuelos del cho, con el capote, logra algún lon- enorme,
Em ilio Rodríguez (C ala), banderi<apotillo del artista. L a faena tam ce aislado de su gran estilo. Con la
Tmves comienza Ja faena con la
bién es quieta, aguantando impávido muleta lo eucede otro tanto. Deja izquierda y cuaja una faena supe lleio , acaba do una entera caída en
las tarascadas. A i cobrar media esto media estocada e intenta muchas rior, con pases de todas Ins marca«. trando bien. (Ovación.)
cada. sufre un,a cornada en la mano veces el desc-abello. (Pitos.) Már (Oles.) Un buen pincíiazo, una esto
Lidia ordinaria
izquierda y por su pie pasa a la en quez salo de la enfemie-ría, y se le cada en lo alto y descabella a pul
Prim ero.—Man.so. Condenado g la
so. (Ovación final.)
fermería. jl.ústiinal Carratald es de aplaude.
caperuza, Rafael em pieza perdiendo
los toreros que han de armar los
Cuarto.—D e Rincón. Chico y man
A L M E R IA
los avíos. Una espantada. Pases con
«ra n d e* escándnlos en los ruedos. so. N o pasa nada en los dos prime
el pico de la muleta y un bajonazo.
Relampaguito, Chicuelo, F é l i x
^ engti. otra vez con ganado bravo y ros tercios. Márquez no puede to
(Bro'nca.)
Rodríguez y Enrique T o r r e s .
In veremos.
rear, y mata de tres pinchazos cuar
.Segundo.— Otro manso. Toma ima
Ocho toros de Aleas
nitim o do la coiTída. Se encarece teando. Se retira. (Pitos al toro.)
sola vara.
A
L
M
E
R
l.A
26.—En
l:v
segunda
de
Quinto.—Antes de Félix Sudrez,
la tila. E l público descubre a Vicen
La rita con la muileta persigue al
te Barrera, que ocupa una delantera ahora d "! duque de Tovar. Gordo, feria ha.y un lleno completo.
toro. Da un piiiohazo esi hueso, me
Primero.—D
e
Largas
defensas,
Rede grada, y ov.aciona al valenciano. do buena lámina. Sale suelto en los
dia delantera y el puntillazo. {Aplau
Camará está a dos dedos de los pito do.s primeros puyazos. Recarga en lampaguito da cuatro verónicas va sos y o'reja.)
lientes,
En
e!
tercio
da
quites
-se
lu
nes. Nos asusta varias veces con la otros dos porque no le pegan, pues
Tercero.—Angelillo veroniquea ce
muleta. Y el público espera e! mo- marran lo.s piqueros. E l p ú b l i c o ce también. Relampaguito muletea ñido. Los matadores se adornan en
cerca
y
adornado.
Media
buen«
y
aplaudo
al
ganadero.
A
l
último
ter
lueritn del tranco definitivo, en c! que
quites.
el bravo cordobés ba de ser mucha cio llega duro y bronco. Villalta, una superior. (Ovación y oreja.)
En e l principio do 1« faena A nge
Los
entusiastas
lo
pasean
en
hom
gente. Ya está. Otro volapié hasta la aunque lo intenta varias veces, no bros.
lillo es derribado. Sigue valiente y
mano, saliendo pbt los aires, porque puede R.iearle partido con la muleta.
Kegundo.— Chicuelo veroniquea cs- m ete una estelada hasta el puño.
ha entrado más derecho que un guat- L o tumba do una estocada, entran
fuirendnmentc.
(Ovación.) En quites (Ovación y oreja.)
do v.alerosamente.
«lia de la tiporraS'.
Cuarto.—E l Gallo no lo torea. A
también escucha muchas palmas.
El
bicho
vuelvo
a
ser
aplaudido
y
Ovación final y salida en hombros
fuerza de obligai'le tom a dos varas
Hace
una
faena
soberbia,
interca
en el arrastro lo dan la vuelta.
de los entusiasmados espectadores.
y un refiloiiazo.
Sexto.—Do Clairae, manso. P o r lo lando pases de todas marcas. Pin
Eli Gallo m ulete« con el pico de la
cha
una
vez
y
deja
media
en
lo
alto.
H a debutado Camará. Es valiente tanto, no permite hacer nada con él. (Ovación ,v vuelta.)
muleta. Un pinchazo pescuecero huy le gusta, recrearse en la suerte de Cagancho le aliña con una faena
Otro igual. Descabella.
Tercero.—^l'élix Rodríguez lo fija. y e n d o .
matar. Vengan toreros hombres y poco breve, y lo mata de tres pincbaduE l segundo tercio es animado. Fédix (Bronca enorme.)
ras.
(Pitos.)
a poeo desterremos el imperio de la
Quinto. — L a n ta lancea .vulgar
Rodríguez hace una faena aceptable,
media verónica rebuse.mdo el viaje ^ Ila sido im concurso desgraciado. que remata con m edia estocada y mente.
del toro. ¡Resurja la suerte del vo N o debía darse el premio a nadie, descabello.
Se pica horriblemente. _Una garro
perqué nadio lo mereció. El mejor
lapié !
cha queda hundida medio metro.
Cuarto.—^Torres
lo
recibe
con
cin
toro, aun no pasando de regular, fué
ALFO NSO
L a r it « se adorna con la muleta, y
el de .Santa Coloma. Tomó bien cinco co verónicas auiperiores. (Gran ova la gente se ríe. M edía echándose
■/
*
puyazo.s. A l m'ih'icj le deslumbró ción.) El toro cumple en varas.
P A R T E S F A C U L T A T IV O S
Torres haca una faena derrochan fuera y un puntillazo. (Ovación y
más el 'de Félix .Sudrez. que salió
oreja por el buen rato quo ha he
«Durante lai lidia del cuarto toro suelto en dos acf>m?t¡das y recargó do valor. Pincha dos veces y desca
cho pasar.)
ha ingresado en la enfermería e l es en las otras dos. Todos llegaron mal bella. (Muchas palmas.)
Sexto.—Angelillo torea bien por.
Quinto.—Relampaguito, con valen
pada Finito con una contusión con al tercio final, sobre todo el segundo
verónicas.
Luego se lo aplaude tam
tía,
lo
fija.
Se
arma
un
formidable
hematoma en I.a región inguinocniral y quinto, quo fueron peligrosos.
i-scúndalo por la mansedumbre del bién en I03 quites.
del lado derecho, otra contusión en
Hacn una buena fauna, y entrando
la regiói^ occipital, erosión en la ca LA P R IM E R A DE FCP.EA EN M A toro. Continúan sus mallas condicioLA G A
ne.s por lo mal banderilleado qtto va. bien da una entera. (Ovación y ore
ra anterrori-del tórax y fuerte con
M .ALAG A 26.— .Sei^ de Marube. Relampaguito Lace una faena bre ja.)
moción cerebral. Pronóstico reser
ALMAGRO
vado. L-esiones que le impiden conti Carnicerito. Manolo Martínez y Pev- ve y mata de media fulminante.
lacia. Carnicerito sustituye a Vicen (Oreja, rabo y viiélla al ruedo en
En la segunda de feria fueron
nuar la lidia,
hombros.)
te Barrera.
cogidos Vaienoía I y Luis Freg
i'r
Prim ero.— Manso. Carnicerito lo
Sexto.— Chicuelo veroniquea supe
Durante la lidia del quinto novi
A L M A G R O 26.^ H a y un lleno im.
llo ha ingresado en esta enfermería gra algunos lances. Carnicerito ha riormente. En quites tira de chieue- ■ponente. E l ganado es de Paiha.
el matador Angel O. Carratald con ce una buena faena y mata de un linas y entusiasma a las gentes. HaPrimero.—f r e g veroniquea un po
una herida contusa en la palma de pinchazo y una estocada. Pitos al ee una faena adornadísima y mata co despegado. El toro toma con po
toro
V
ovación
al
torero.
de una gran estocada. (Ovación, ore der cinco varas, y F reg e » aplaudido
la mano izquierda, de cuatro centí
Segundo.— También manso. Mano jas y vuelta ni ruedo.)
metros de extensión, que interesa la
en un quite. Bien jiareado el bicho
lo
Martínez
intenta
lucirse
sin
con
Séptimo.— Se aolaude a Félix en pasa a manos de Freg, que muletea
piel y tejido celular subcutáneo, de
jando al de.scubicrto el tendón flexor seguirlo. CoÍM'a media estocada, su el primer tercio. Luego coge das ban con precauciones, pues el palha so
del dedo índice, l^onóstico reser friendo un paletazo en el brazo. derillas -nava poner un par. F é lix ha defiende tirando tarascadas. En una
vado. Lesión, .qiiei le impids conti O tra media delanterilla que basta. ce una faena rosa y desaliñada, que arrancada peligrosa F reg so libra por
Tercero. — También huye de los ca remata do una estocada.
nuar la lidia.—Doctor Segovia.>
pies. Un pinchazo echándose fuera
potes. Perlacia, al muletear, cae en
•Octavo.—Torres da linos lances
ia cava, haciéndole nn quite oportn- que se aplauden. En el primer ter y media estocada acaban con el bi
También Catnard a 1 llegar a su
n í s i m o C.arnkerito. Perlacia da cio hay buenos quites do Relampa cho.
domicilio v ió que tenia un puntazo
Segundo,—Rompe un tro zojd e ba
cuatro pinchazos y descabella.
guito. (Ovación.) Torres y Relnmnaen un muslo, m t lo que fuó necesa
Cuarto.—Acnde nn poco mejor. guito banderillcaii eon aplauso. T o rrera V se cuela en el callejón. A l
rio avisar a 1 doctor Segovia. Do Carnicerito le para los pies con unas
salir de otro puyazo el toro atrope
momento la lesión no ofrece gra verónicas. Esta reroa con la muleta rres brinda a Relampaguito y hace lla a Valencia y lo zarandea. E l dies
una faena vistosa. Pincha y deja m e tro ingresa én la enfermería con
vedad.
y mata do un pinchazo, media ten
dia superiorísima. (Ovación y orej’a.) una fuerte contusión en un costado.
¿ C A B R A T A L A DETE NID O ?
dida y un Tolapié.
Quinto.— Grande y cornalón. M a r LA S E G U N D A DE F E R IA EN A L  Cbmo las cuadrillas no se arriman,
Después de la cura en la enfer
CALA
la lidia se lleva de mala manera. El
m ería, que fué larga y dolorosa, se tínez hace una faena para lograr su
A L C A L A D E B E S A A ftS a6.- C o n toro se ha hecho el amo del redon
“caaladó a Carratald al hotel de la jeta r a l manso. Un pinchazo. Otro.

f

EN T E T U A N

EN P R O V IN C IA S

© Biblioteca Nacional de España

del, y en varias arrancadas deiviba bró la segunda de feria, lidiándose ba Ja corridaj Bajó a! ruedo, S peti
tres trozos de barrera, A l poner uu cuatro toros do D . F é lix Gómez, pa ción d el público, y mató e l últírad
novillo superiormente.
par de banderillas e l toro se arran ra Gallito de Zafra y Lagartite.
Prim ero.— Grande, gord o y bravo.
ca contra la puerta de arrastre, la
C A R T A G E N A .—El ganado, manso.
Gallito de Zafra veroniquee. El
derriba, arremete contr« las dos del
•Salamanca y N iflo de Ja Pastora,
p.itio de caballos y se mete dentro bicho acude bien a los caballos. Los
valientes y trabajadores.
de él. A llí cornea a « m « de las jacas bardeaúlleros cun^len.
Gallito hace una faena valento
Salamanca cortó « n a oreja y un
de los Charros mejicanos y a varios
caballos de los picadores. E l toro na, y termina de varios pinchazos y rabo.
^Durante j a lidia de una de los notarda en volver al redondel más de una estocada.
Segundo. — Tam bién gordo, pero villoa se lanzó al ruedo el especta
media hora. Los espectadoes pasan
dor Víctor Manuel Pérez, tjua resul
un buen rato do emoción y terror, m.ansiirrón.
Lagartito da varios lances que se tó con la fractura de la rotula.
pues auto el espectáculo de ver tan
ta mader.a destrozada todo el mun ovaemnan. También es aplaudido en
O RG AZ.—Las reses de Llano, tedo teme J « tragedia. Vuelve a la pla el tercio de quites.
Hace upa faena valiente para su guiares.
za el bicho ; jrero ao m ete nueva
Pcth'o Montes cortó oreja í y rabos.
mente en el patio de caballos y atvo- jetar al mansurrón. En cuantq lo
Luis quedó muy bien.
l>e!la todo lo quo encuentra a su pa- oonsiguo mata de un pinchazo y una
E l mozo de estoques Manuel Ve.so. Ante e i temor de que ocurra al estocada eii lo alto. (Muchas pal
g.v se causó con un estoque^ una he
guna desgracia e l chano Antonio mas.)
T ercero .-G a llito do Zafra vero rida do imjjortancia en- la p íftn a dcBecerril echa el lazo a la rés, y ama
rrada la saca a! ruedo. F reg intenta niquea y es aplaudido. El bicho redha.
Íí
npimtillnr al bkilio desde ia barre cumple bien.
Gallito hace una faena breve y ter ^'MOUELL.A 27.—C'on gran anima
r a ; pero el público se opone, Lo.s
toreros siguen sin atreverse a arri mina de dos pinchazos y una esto ción se celebra la novillada de feria.
(Palmas.)
Loa ^ novillos de Manuel Lozano
marse, y el toro .«alta una y mil v e  cada.
Cuarto.—Bien piesentado. E l bi nimplleron.
ces Ja barrei'a. El toro vuelvo « me
cho es muy bravo.
José Pastor hai logi'ado tm triunfó
terse en el patio_ do caballos, y por
Lagartito le recibe con cinco v e  enorme por su emocionatite toreo,
fin es a llí apuntillado. En la plaza
rónicas superiores. (Ovación.) Galli de temple extraordinario, realizado
renace la tranquilidad, pues todo el
to hace un buen quite, que se aplau
mundo temía La tragedia. E l toro es de. Lagartito hace otro apretado y tanto con él capote como con la muJeta. Mató de dos soberbios volapiés
ovacionado a l s&r_ arrastrado.
artístico, que levanta oles y una y cortó las o r e jp do sus_ bichos.
Tercero.—A n n illita veroniquea con una ovación estruendosa.
Dominguín Chico también gustó
valor. Luego hace una faena cer
Los banderilleros cumplen pronto mucho en lodos los tercios de la .1ca y valiente, en la que hay algunos su cometido.
dia, cortando «n a oreja. Fué líluy
pasea de pecho que .son ovacionados.
Lagartito brinda al ganadero.- y
U n pinchazo bien señalado, y des comienza con el paso de la muehe. aplaudido.
Pastor fué sacado en liomBroe.
pués otio. Vuelvo a entrar con valor .Continúa estupendamiente con pases
y agarra una estocada hasta el pu naturales, de pecho y molinetes.
ño. quo mata.
(Música.) En cuanto iguala el bicho
Cuarto.—F reg lancea vulgar. Ton arrea un volajiió hasta la mano que
la m u id a hace Freg una buena fa e tira sin puntilla. (Ovación, orejas,
D.UX (Francia) 26.—L 03 toros "de
na, que remata con una estocada rabo y vuelta al ruedo. E! ganadero Encina«i, buenos.
entera. Descabella al cuarto intento. le obsequia con una pitillera de oro.
Valencia I I , muy Valiente oa Id
Quinto.—E l toro, que es manso, E l público coge al diestro a hom muerte de sus dos torospone en un aprieto a Freg, que re bros. y después de pasearla por el
Zurito derrochó arto y Valor c a loS
sulta perseguido vanas veces.
suyos, consumando e l volapié irre
ruedo le saca a la calle.)
Freg trata de aliviar y señala 'doS
prochablemente. Fué muy ovaciona
UA T E R C E R A DE FE R IA
pinchazos. F n el tercero .sale pren
do y dió vueltas al ruedo.
C O L M E N A R 27.— Se ha celebrado
dido, con la taleguilla rota. Vuelve
Mariano Rodríguez tu vo una gran
a entrar y agarra una estocada en la tercera de feria, en la que lidia tarde, realizando en su prim ero una
tera. Descabella a la primera, (Mu ron toros do D. F é lix Saíiz Pepe inmensa faena, tanto con e l capote
chas palmas.) Arrastrado el toro Iglesias y Parrita.
como con la muleta, toronando tan
E ! ganado resultó manso y difícil, magna labor con un gran volapié.
Freg jxisa a la enfermería, pues se
queja de agudos dolores en el vien- sobro todo los dos últimos.
Cortó «la oreja en medio de una ova
Pepo Iglesias alcanzó un gran éxi ción clamorosa, dando la vuelta al
tre.
Sexto.—-Berrendo fin bragao. 'Ar- to en el primero; en e l que realizó ruedo. En e l eexto también se hizo
millita, único matador que ha que una faena estupenda, y lo de.spachó ovacionar con capa y muleta y lo ma
dado ^en el i'uedo, hace un quite opor de .una gran estocada. (Ovación y tó de media superior, Fué despedido
tunísimo. E l toro, como todos los oreja.)
con gran ovación y sacado en hom
A I otro, ijuo estaba tílficilísimo, bros.
anterioi'es, es de mucho poder y con
lo mató de un pinchazo y una gran
muchas arrobas.
T E A T R O Y TO ROS
A rm illita se encuentra con un b i estocada.
B.'LYONA 26.— Con extraordinari.r
Parrita también éstuvo muy bien
cho que tira mil cornadas por mi
nuto y que se defiende por^todos los en ambos, sobre todo en e l primero, animación ee ha cantado ia óper-a
da Bizeú «C'annenv.
lados. A rm illita pincha varias veces. dcl que también cortó la oveja,
En e l cuarto acto José R o yo (L a 
Agarra una estocada, que mata.
gartito I I ) mató un hermoso toro do
Los Charros mejicanos hacen 8u
D. Cándido Díaz, y obtuvo tm éxi
presentación en el i-uedo. Los artis»
to resonante. Cortó lag dos orejas y
tas son muv aplaudidos en los ejer--,
C N BARCELONA
el rabo,
ciclos de derribar caballos y Enla
Los niños de Bienvenida
^ A los pies 0el «toreadorn cayeron
zar el toro.
B A R C E L O N A 27.—Con un llena- infinidad <le ramos de flores.
Como la corrida ha ’dura’d o más
do tres horas, el público abandóna z o imponente se ha celebrado el de
la plaza, mientras el charro San Jo but de los niflos de Bienvenida.
D e salida son recibidos con pna
sé se harta de pinchar.
ovación enonnej que .dura largo
BILBAO
rato.
Los «chimbos» no se divierten
P ara su presentación los tioveles
B ILBAO 27.— Se celebró la última toreros han lidiado seis erales de
V ITO R IA ' 27.— En Pobes só produ
corrida de la feria, con toros del con Murube, quo han sid-o manejables,
jo el hundimiento do una tejavana,
de Corte. E l último fué sustituido por aunque escasos de bravura.
uno de Villagodio.
Ixis ch.aveas, hechos unos artista- propiedad de Victoriano C o T C u e r a i
Primero.— Barajas pona dos pares 7 xos, han realizado tedas las suertes cuando se hallaban dentro cuatro ni
m e d i o estupendos, y uno regular. del toreo con una soltura, una ele ños. A l ruido del hundimiento acudie
(Ovación.)
gancia y un dominio que han hecho ron varios vecinos, que lograron_exLa faena Con el trapd rojo, buend. enronqueeer al público de tanto ja traer Je los escombros a los niños,
Da tres pinchazos 7 descabella al se lear y ajilaudir las grandes faenas tres ilesos y uno herido, Enrique Uzueta Salazar, de doce años.
gundo intento. (Palmas.)
de los lujos de Bienvenida.
En grave estado Be le eondujo al
Segundo.— Rayito veroniquea sin lu
E l éxito ha sido rotundo, definiti
cimiento.
vo. Casi toda la lidia ha sido ame hospital
Con la muleta, bien. Dió pases natu nizada por la miisica y subrayada
rales y rodillazos. Dos pinchazos, me con una ovación constante y calu
dia tendida y descabella.
rosa.
Tercero.— Én el primer lancé sale
•Han cosechado orejas, y al final,
Arm illita enganchado aparatosamente a hombros de los entusiastas, han
por la rodilla izquierda y volteado, sin dado varias vueltas al ruedo y han
consecuencias.
sido lle v a o s hasta el coche.
Entre los picadores cunde él pfiníco
Z.\M ORA 27.—En e l hospital Pro
E l público ha salido de la plaza
por la bravura del animal. Uno de ellos satisfechísimo.
vincial el enfermo Laureano Morán
pasa a la enfermería.
Durante el riego se hizo una co Crespo, de setenta y dos años, co
Arm illita muletea con precauciones lecta para la madre del picador Co- menzó a cantar en las altas horas
de la noche, con gran protesta de
y larga una caída.
lorao.—M.
Cuarto.— Barajas lancea vulgarmen
los demás recogidos. U no de éstos,
te, y, después de varios mantazos, cla
C IE Z A 26 (8 n .)~ N o villos de Sa Manuel Cumplido Hernández, de yeinva media, otra alta y descabella al muel Hermanos, suaves y maneja tiséis aCoa, natural de Madrid, que
cuarto intento.
además de la enfermedad que pade
bles.
Quinto.— Rayito muletea con valen
Gil Tovar tuvo una gran tarde to ce ee hallaba bajo los efectos de
tía y coloca una media, que basta. reando artísticamente a sus dos to un gran dolor de muelas, se levan
(Palmas y pitos.)
ros con capote y muleta. Mató estu tó del lecho y, dirigiéndose a la
Sexto.— Arm illita veroniquea bien y pendamente y cortó las dos orejas y cama del enfermo cantador, le pro
Rayito se luce en unos parones. Armi- rabo do su primero y en el cuarto dió pinó una enorme paliza, hasta he
Hita clava un gran par. (Aplausos.) la vuelta^ al ruedo.
rirlo.
Magritas cuelga otro superior. Fermín
E l Juzgado se personó en la sala,
Fortunita también logró un seBomuletea artista; da dos pinchazos y lado triunfo por el valor y arte que y como el anciano se pusiera peor
descabella al segundo intento.
derrochó en sus dos toros, por lo que ordenó el traslado 'del agreeor a la
E l picador herido se llama Justo no cesó do oír constantes ovaciones, cárcel.
Lafuente y sufre una herida contusa dando vueltas al ruedo y cortando
----- ---------------- — —------------------en el mentón, de poca importancia.
una oreja.
P U E R T O OE S A N T A M A R IA
José Pastor dió también su tarde
P U E R T O D E S A N T A M A R I A 26. cumbre. Toreó con el ca.pote y la
Ganado de Veragua. M arcial Lalan- muleta con arte y temple extraordi
da. Algabefio y (5itanillo do Triana. nario, jaleándole el público su gran
Prim ero.—Lalanda es gritado en arte. Pasaportó a sus dos bichos de
unos lances. Después hace un quite sendos volapiés y cortó las dos orejas
B IL B A O 27. — En San Miguel de
miedoso e inoportuno. Hace u n a
rabo de su primero. Fuó sacado en Bnsauri se declaró un incendio en
faena m ala y medrosa. D.-v un p in 
onibros, al igual que Gil Tovar y la cuesta de San Fausto. Este deschazo, otro, otro, otro. (U n aviso.) Fortunüa.
la cuesta de San Fausto. E l fuego
M edia mala. (Bronca.)
destruyó tres pisos de uíia casa, cal
a?
•Segundo.—Algabefio lancea sin lu
C E N IC IE N T O S 28.—N ovillos de culándose 'las pérdidas en más de
cimiento. Muletea soso y sin luci la viuda de D. Esteban para Domin OO.OOO pesetas. Durante los trabajos
miento. A g a rra una estocada baja. go López (O rtígu illa), que obtuvo un de extinción resultaron heridos dos
(Palm as y oreja.)
iran éxito toreando d « capa y mu- guardias civiles y un arquitectoTercero.— Gitpnillo no hace nada eta y cortó Las orejas y rabo de sus
de particular. Con la muleta le su dos enemigos. Fué sacado en hom
L E O N 27.—En Begonal se incen
cede otro tanto. M ata de un pincha bros y contratado nuevamente,
dió la era de Angel Moreno, que
zo y una estocada.
ít
mándose todas las mieses que había
Cuarto. — Lalanda estuvo franca
V A L E N C IA D E ALC IAN TA R A .— en ella. El vecindario pudo localizar
mente m al y e l público Jo tomó a Ganado de Palha-, difícil. E l de So el fuego después de grandes esfuer
broma. M ata de un bajonazo y es ler, bueno.
zos. L l propietario, que estuVo tra
abroncado.
Antonio Cafiero, supenor. Cortó bajando hasta que cayó sin sentido,
Quinto.—^Algabefio hace una fae «n a oreja. '
resultó con importantes queroadurn«na incolora. Termina de varias me
Ginesillo y Pérez Carretero, muy
•Se trata de una fam ilia muy po
dias delanteras.
bien toreando, banderilleando y ma bre, que ha quedado en la mayor mi
Sexto.—Gitanillo es abroncado to tando. Cortaron orejas.
seria.
reando de capa. Hace una faena mo
C«
la. D eja niedia estocada. Otra media
A V I L A 27.—En un monte de San
A R E N A S D E S A N PEDRO.—N o 
e intenta infinidad de veces el des villos de Fernández Villalba, buenos. ta Cruz del Valle se declaró un in
cabello. Un aviso y bronca grande
Chiquito de Bilbao, superior to cendio, que destruyó 4.000 pinos, ade
y merecida.
reando y matando. Füé ovacionado. más do toda la repoblación forestal,
COLMENAR
Finito de Segovia, auperiorísímo en una extensión de diez hectáreas
Lagartlto obtiene un triunfo en la toda la tarde. Cortó orejas y salió de terreno.
segunda de feria
Las pérdida« se calculan en anas
ea hombros.
C O LM E N A R VIE JO 26.— Se cele
Sacristán Fuentes I, que presencia 20.OO0 pesetas.

EN EL EXTRANJERO

N O V IL L A D A S

En el fiundiniiento de una lejavana
resalía fieriila un niña

■■■ ■—
'—
Un enfermo es apaleado por
otro perpiie cantata

V a rio s incendios en
p ro vin cias
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