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LAS CORRIDAS DE A YE 
: « • 

EN MADRID 
•[«ns vfe]os ftf» to. 
rero* jorfes : : s : : 

£} máixéaaiar.Étra^áo Casielles y el bilbaj-
XK» Jiimübo Martín, aaotapañíáos por Joasito 
de Málaga, Udiaron ayer ima aovUlada acna, 
oca verdadeca cocxklft de toros ¿ei muarqvés 
de Uea. 

No es que fbísaíf gí*tKÍEfe los tOit» sala-
oaaquáoos, p&r^ue <fe tamafio y cabeza no 
«nnfafaBín exagtcrado»; per» en cambio les so-
fanabaa años. El mé& jcrvta, a Juagar por lo 
qoe mostraban las dcntadiuiBá, j 'a habia cvnv 
ffákk» lop s d s aáos; la mayork íenía los siete. 

Como gsinado de casta escogidii—ia efe 
fMutmfce—, ios tOTos hicícfon itna petea bra-
gm, 7 «i porfi»CA bieti hasta d ¿nal. Sólo el 
«egiundo, «pie tiwo ¿fgtiíia mansedumbre en 
todo» k » íftick», de^iíció e l ^ el ccrjwito de 
la vi)e>a corrida. No ísátó aígiSti in ic ió <ie-
«nostratÍTO de la etfad de los xximiiptíios, por-
-«ÍWQ en segTjñda se conodó la lidia caraíteTÍs. 
t ka dei toco^eesrio, del toro viejo. . o 

. Ca^fits túH» oaa InBoa 
tsnto : : : : t t ,j ŝ : : 

Apehas SESÓ "de. sa encierro cl prúlier íoro 
"de la tarÉte, itn& res de ««H años, B«iti»Kk> 
CasieHcs se abrió tfe capa y laígtó maitro re-
ffénicas «iq)éri¿#>5!», a ifts qx!<* Sigiló un £arol 
iimpto y tao tenp'jido, qtie s« vio al da LIBO 
•Egfiiw- desfiacio al C a ^ e . Cf^atinvó odn dos 
reccrífe» pi!n*a#e«it» y va£<(Snt(», y si g'fati^ 
éaé la oimchki, la ni«S «^gutó cñ CÉAH quite 
.«joe liíegO ejecutó fué aWiyor. 

En la lidMt 7 ífttKnrte de este tBit» fe seM 
todo íi Casieüea. a ^ d k de boca. "Temí* los p«-
li'taoques, y tras de jiígxíístcaJ' cotí él, tjuEbran-
Ido a dmüíld Hn-épAb y áe^inéam » fu i f llhiy 
«aa corto por di enexjisgo, le clavó rm gf-rojí pKf. 
. Afuíettó msy hvSa, aan pejSie» ttasuríite*, dfe 
•ipecco y otrcs sti}5íin'ariíáiii:0s con 3a ácrecliR, 
•renia,t»nck» s-a trAiTáijí?, «atre ñié ("«trláielio des-
•jde rps eapeíó hasfa qiw jisCió ITSS, fitSftas, cOB 
iBcciía tafi «1 íaá. *g|«ia*, oilfc él ««O-CÉTÓ sifi 
putílilla. Fu*¿ prerrásdo <3t«T tria ovacicki y 
•viacTta sí fEfcdó, €puiBi(fe--íido at'iíi eíitttMáfimo en 
xA páhEeo pRiu h»i*7fif- ml'r st te* nswdios, 

Al a « t t o fam&í«l-a is sattirtó por i.'íwkriieftá 
y fcitJÍj», «me Itn'áátat'O'n i-rT?tj. gtíSfi oraciótti 
.La faetia ftié büCña, aifefnan.^ó k ítiáfio líS 
quicrda y tSETCch», y brío d? ÍDS p e * s nata» 
«ríes pttitfetjO una- IliWi* de at̂ feÁlSO». Al nía-» 
ittír se te f«í¿ Brt poco ía m^rso, | la estocada 
t̂ftrHÍd calda, éí-^íucieado la laboe íotol nñ 

peco, aunque la ejccuciín fué firliír btRma. • 
En qiúts?.'» torfíi ki fiíét etlüvo frwy activa 

y lucyí5ka<&, y (né mwy ffecüetitemcnte 
«t»l:í.«tíido, i£í:4jttií totk> tn tincs f!>di'!laz¿», 
«0:130 Im cuatro seg-iíiíáoK qtls- dio efi el cuatt» 
toro, ¡ntCTCíilando ut; hittA nWty bien ejecutó» 
Ido. I>a tards <te Casíelltís fué, ptíf?», muy be* 
tticficiasa para, sti carttí, I trJwn^ mucho *a 
tií<b'.je, pt«iTjt!í; li5r.c UD, csülo ittuj .bonito y 
tingante.-" • •^•'-•• - ' . ,-. - ,.-

\Já Mbéiítíi {[&9 ttdtlaata 
- J<o»éljéó iSCarthi tu%'o que hK¿h&r cOn el peor 

lote: un tost) ¡mido y mailaiiiTÓo qiic salió éft 
segatado ltig«r, y otro en quinto qué DO fti¿ 
»an>ptKiO tfe kí^ iíiás m&tiéjíUjlesk 
' TÓtBó de capa a su jlrrójete», tfá« de perae-
guitSocen una veróñitai, teaiícttdo que tíüscaile 
de mvtva en su hridíi* y al encontrarle en ICá 
ifcerck» ckl 8, les dio cüiíUro veróaioRa fetiperto» 
"rts. qae íueroii otf&á tantijs oÍ»íS. ^ 

con doü ft»íüa& •waiÓHltí» de ift>dilltJ y que 
IcviinteiiraKi una ovíicióft, y deaéfcso aún dé 
miís píilnra% cogió tes Ijfttjiferiiks ai sonar el 
ckiríti . •• . . • 
; En el i>r«iw;r í>af se 1*- «4Ó el áfiitftfelochií», 
y lo djó tm piíjotssío inerte al darvan Lote^ 
puso otifo pttr, del ijue re cayó un palito, y 
como íinal unO «rtero. El itiejor de Ibs vr^^-. 

Et toro estuvo bíúncó y nervioso en el tsf-
cio iinal. Su fat;na fué de aiiño» dfe perseg^i-
mieuio, ponqué el ishiftiaJi sé írtftrdiaKt mt»̂  
chas vfvíA dé los vuelos de la ínltktó.En oca» 
Bíoine» se pudo bacef c6n él A fUerta de coA-
istntirio, y ounndo le junio las frearo^ le dKS 
iin pindiBZO en hissso muy bien ssilUado y 
UIÍ3 estorada en^Ia mistftd Cruk. Su Jiltó al toí'o 
ea su arrttíette ftx aplaudió «1 espada. 
"• Al otro le vítrtmiqusó arepí-abfeñáéote, y 
hie^o híjto un gran qul;fe pec'ártdosé al costi
llar, notándófic un ̂ a n 6<Í8lafi1o aV ilfancjaf-
el cjapm». 
• Tafflbiéfi bítíi/terilfcó al qninto tCítJ, cdto-
•cétidc^ al cuémo tre* i^res, siendo tambséft 
el mejor cá úítimo, de lícittTo afuera y en 
rtíU>' p<»o «enrtjno. Brindó la muerte del cor-
•oápcto a un athigo »üyo, y cooio em mus. tne^-
tifijaWE qu6^tjí-rt>, pudú li»~ir*c más, fPfirf-íTun-
do de «u Ubar üa ^ S Í natttfal y un fodülaao. 

El toro «Mirió sifl necesidad de auxiíiso purt* 
tilteri), de íftetliA bien pitestai 

r 

%r*^ El qw domiaai con )a 
V maleta i : t s ; j : 

Josi6Ífc^<fe "Málaga es aJ revés de lo* demás 
tonero»: domina, y está mejor con la mule
ta qae oon ol capote. Aunque torea bien coa 
éste, no te ÍU)ce su trabajo tanto como en el 
rautéteo, q îo es donde ha conseguido más 
fama este diestro. 

Una de sus labores fué el dominio de artis
ta enterado. La otra, de más emoción y la va
lentía. En cuanto se puso delante del tercer 
toro parecía éste domesticado, y al estilo de 
esas de Rafael el Gallo, en que sin ser todas a 
btise de ve-rdaderos pases, fué la labor de ar
tista que ooncK» los secretos de la muleta. 
Rematii con media estocada, que le valió 
palmas. 

En el (jae csfró pksa esfcuvo vftÜente has
ta la exageíación. Cort dominio siempre, fué 
m faena muy aplaudida y ejecutada muy cer
ca cié los puñales. 

Lo mismo que Ir» otrt» dos, toreó bas
tantes veces de rctíilLiá, a veces quedindose 
en la cara después de pasarse todo el toro 
por delante. 

Buena prueba de lo que manda este mn-
dbacho con el ti-apo colorado es que al eje* 
cutar un pase de rodillas se escarrió, y aun 
no estando en una pofeicióa firtne se líe\'ó al 
enem%o en los «usk» de 1,. muleta. Remató 
la viíá del toro * d« 8a crxrítia con un pin-
chajto bajo sin soltar y una e«c»cada corta 
algo del%Rt«fa. 

Banderilleó al ó4tim& a! cuamo, pew ci-
tandci sieiaprt cfl mtiy poco terreno», 

sfás qüc ^jfñíítrcs faetlAs, la corrida fué 
ffiUy eütretenlda por lo que ejecuta-ron en los 
íercios de quites. En alíjunosi tonos, como 
í-1 quinfo todos !cs que ejecutaron los mu-
cTiacíios fuerwi aplaudidísímos, y en general 
puede decir.se qi:e siempre se portaron bien 
con el capote. Cftüiellés, muy torero, ejecu
tando despacio una gran variedad de quites. 
Josciito ]\iartin, capoteando muy próximo a 
loft pit5fte« y doMíintíó a loa tofos con «naes-
trla. Y Jobito Úlán, hdvilléríl, pero siemfjfe 
muy cerca y buscando adofnos. En él sexto 
qtii&o gsñtát, y fué dig'íío dé ttieficióa el re
mate en medió del friedo, ya que lá siierte 
del galleo ho ée ptóctica cdmo él la h)z6. 

tricando Veneno, y banderilleando queda
ron bien los litiatadores, pero nifigiln ̂ cóa. 
Dirigió muy bien la lidia Casielles. 

El picador Víctor Cosme (Cerrajas) íftfre-
¿6 éti la énfenncría con conmoción cerebral. 

Como de costumbre, hubo en la páaaa un 
entradón colosal, colocándose en los despa
chos el cartel de «Ño hay billetes». 

V hasta la pióxima, que se celebfará c6h 
ótSfó fléndzo. 
••• P . AtVAREZ 
* • 

I ; Ehí TETiJAN 
"' t:t.íí las 'seis bueyes que ayéf Sé lidiaron 
fi?> había «Tedio alguno de lUíirse. Sé fogu-ea-
rtñi tres y áe libfafoa de! Castigó 'OS restan;. 
tes por caimalidát!. 

íil público cípíj.ibá, sin dtidá, Ja gf^an 
corrida, piics llenó la plaza hasta el tejado; 
pero salió tMiTfiÍc£S«6Me abUffitlO. 

Ufiicáíñ.€nt6 Celestino fí*i-flárutíéj; (CHitli), 
tercer espada, ceíitífetiló éSClktef «hicha-s 
patoa* p^" su vMeBtiá ál ftí&taí- y póf Ires 
ejeeeiéftftejíate vcf^ieí\s4eé di6 a $ti priflier 
Cfteoiigó. ; 

A ésíé feidió, állf^ilifi te entró A ifta!ar 
custtrt) veses, lo hizo cbh taJ decisión que 
Ú ¡Jubileo lé fMíg-á d dát lá \-ücIíá ál ruedo. 
Al áltifrrtóeotíSfiíKlo, tjii* értí ufi mAfTa'p íatúy 
dificíá v corSalód, le tranbó de ütik estocada 
un poq'tiltltt cajdñ y tSe eíaóto rápido. 

Manuel Mol'uia (Lafgaüjó) y Jos¿ Blanco 
(BilanqultO) tuviéroa una ftialti tarde y les 
hareíh»» el ei&«^u!o de no detallar su» fae* 
Má pOí̂ Ue péór es tiiettetíltó¡ 

Oyó aplauso» por tío^ büeftOs puiái^s; 
Moyano, y tamHén se hidercwi apíáüdtf pCr 
afios buenos f»afes de banderillas» Adfiifo 
Guerra y Ocejito. - , -

Amenfixnrón la ikstá vafi66 e&fióintánéosi 
qi» p*áarAn UIK« dííis vemtieaftdo ea el 
¿bamao. 

^ CÁMACHQ 

EN PROVINCIAS 
\ EN SAN SEBASTIAN 

faH Sebastián, 23.—Se lidian seis vefáififas 
pata Salerlj La Rosa v Chicoeio. 

PRIMERO 
ffeg r̂o. Saiferl torca ;no\itfo. 
Toma el bidio cuatto varas y proporthoiía 

tres caldas. 
Clava un par de frehte y * » aí se^^o. 

Efi el hipódromo de 

San Sebastián 
«e celebrará del 5 de septiembre al 10 de octubre el 

"MEETINQ *̂ REAL ANUAL 
de mjttm% de caballos con 

SOOiOOO pesetas en PreMtos 
— • — - ' — - - - - - 1 I " I " ' i - l l l i T - ^ . - - « ^ 

PRINCIPALES PRUÉBASi 
iJOttiltt|0 5 de séptiembrK il Saint Lgger (34.500 pesetas)t'^uéVé8 9: Crt-
terium de San Sebastián (22.000 pesetas).—Domingo 1 :̂ Gran Premio de 
Sáti Sebastián (112.S0O pesetas).—Domingo 19: Derby y Gran Carrera de 
Vallai (45.000 pe8etas).--Domingo 20: La Copa de Oro del Rey (59.500 
pesetas).—Domingo 3 de octubre: Oran Steeple Cliase (^.000 pesetas).— 

^Domingo 10: Gran Premio de Otoño (34,500 poetas) 

(Hace una faena valiente, para media en 
lo alto. Ovación. 

SEGUNDO 
Jabonero. \ja. Rosa veíoniquea bien. 
Acepta el bicho cuatro puyazos y mata dos 

cabalio'5. 
La Rosa coimenzó la faena movido. Da 

dos pinchazos y cl b'dio se entablera. Sigue 
pinchando y o\c un aviso. Da media estocada 
saliendo desarmado. Varias puiuiicdas v e! 
.segnndo aviso. Sigfue \o mi-̂ mo y suena cl 
tercer aviso. La l>ror.ca es grande. 

El espada sig-ue pinchando, y cl p.-esidcntc 
!c impone 500 pesetas dn multa. Un punti
llero da al toro xxn puntillazo desde ti bur-
íadej-o y es multr.do con 250 petoi-as. El bi
cho pa¿a al corral en medio de una bronca 
fenomenal. 

TERCERO - ' T 
Ncg:ro. Qiicuelo veroniquea bien, saGendo 

derribado. 
Toma el toro cuatro picotazos y decena 

un jaco. 
Co;niienza Cliicuelo la faena por ayudados 

con ¡a izquierda, tres naturales y da una 
Btravesadilla y dcsatabella a pulso. Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo. 

Cy\RTo 
picadores a la enfw. 

pasó cíe muleta .irrimado, logrando dominar- [ 
le; igualó y le dio una estocada ai'g^ cakla y ( 
bion scñaiadr.; un pinchazo y Jo deícabclló a2 
primer iiitciito. C\ ación. 

El picadur SevilUaio c? cur?_do de una ex
tensa herida en la cabfza que ge causó al caer 
en fl segundo toro. 

El tercero arremetió oon furia; desmontó a 
un piquero y lo volteó sin hacerle nada. A 
petición del pública Rcdalito puso un par ai 
cunbio abierto (Pitos) y tos peones otr«s dos 
pares bas.̂ ;'.nlc peores. 

Lo pasó desconfiado, sin lucimiento, para 
.ili^i-r do5 pinch?.7CF malos y otro descordan
do .''1 toro. Fita ur.-'iiime. Palmas al to!-o. 

l'i! cuarto .Trancó co:rlra un piquero, derrt-
hándok; r.adie aci'.de al quite, y ci tero hace 
por él, dandi.ie u"a ccrr.ada, al praecer en e! 
ciíello. Indigfnación general, y toda clase de 
proyectiles e impreciciones a la cuad illa. En
tro un dcsoixien imponderable sig-uió la lidia 
del m:uiso, que en f;a7> arranques deiTÍbó a dos 
peones sin consecuencias. Es condonado a 
fuego. 

ílontañcsito lo pas<) precipitado, sin pre
cauciones, queriendo hacer fiarx^os con un 
buey que acometía y buscaba el bulto. Sol ó 
lio bajoiiazo y lucg-o un pinchazo maio, con 
©sp.iíitíÍ3 y todo. Píi!tn¡!-3s. 

k\ último, nervioso y huido, Arequipeño lo 
2anceó de capa, adornándose (Palmas), ¡u-
ciéncfejEa en los quites. 

Un paae de rodillas inició una faena va
liente con ambas manos. Un pinchazo bien 
señalado, una media buena, a'go delanteriila, 
que mató. Ovación. 

xojí^ I De la eaiermena dicen c|ue el picador Ma
nuel Costa siifre una herioa perforante en el Kégt) listín. Da enormes caídas a los pi

queros. 
Félix Sándiéz (Cantares) pasa a I.-i enfer

mería con contuiionea graves en ia región 
Sacra. 

Otro picador pasa a la enfermcrfa con un 
puntazo en la barba, de pronóstico reservado. 

Toma cl bicho cuatro varas. 
Saleri hace una faena intelij^ente. Da un 

pinchazo delantero sin sellar y media este-
cada atravesada. Descabella ai segundo in
tento. 

QUINTO 
Negro. Chicuclo hace büeftos quites. El de 

Veragua tomó cuatro varas, dio tres caídas 
a ios varilai^eros y mató dos caballos. 

La Rosa trastea movido, y entrando bien 
atiza una estocada Mida que hace doblar. 

SEXTO 
Cogida d« Chicnelo 

ChicuelO veroniquea bien. El biclio toma 
Cuátfo varas. 

Al Iniciar tÜtíx^úo el primer pase sufre 
Ufi den-ote y resulta herido en la cara. Dicen 
de la enfermería que padece una herida in* 
cisa de cinco centímetros de extensión en la 
región mentonlana derecha, de pronóstico re
servado. 

Saleri termina con el bieldo, después <ÍE to
rear con orecaucione.s, de media estocada-

EN ALICANTE 
^loante, 4¿;—ífe 15diatt>n s m toros (te "Pa-

Iba, para PacO Madrid, Domingfuío y Alge&e-
ño II. 

Hay buena entrada. 
PRIMERO 

Bragado. Huye de les capotes y se decíara 
manso. 

El público promueve un alboroto, pidiendo 
que cl bicho sea retirado. 

Paco Madrid encuentra al bicho imposS)le. 
Solo cOmpíetfltneñte, hace una faena cerca 

y valiente, que comienza con un pase de po
d io ; otros buenos con la izquierda, y aiiza 
una estocada, entrando bien, que hacfe doblar 
M tOt-o. Palmas al torero y pita al toro. .̂̂  

SEGUNDO 
Otro manso, que saltai al caflejófl x̂ íifias 

veces y es fogueado. 
, Algabeflo torea inseg-uro. Da un pinchado 
hondo; otro en el mismo sitio, y media esto, 
cada &uperk)f, saliendo despedido. Óvadúo. 

TERCERO 
Doming'Uln lancea valiente. En quites sot» 

aplaudidos Pato Madtid y Algabeflo, 
Domingniín da pases de pitón a pitón. Entra 

un pinchazo y media estocada 

en 
cuello, atravesájidole la bcci y lengnia, con 
ff jí;lura dd borde alveolar del maxilar infe
rior, grave. 

Plaza Qa Las Arenas 
Uiía veroadera capea resuító la novillada 

celebrada en Las Arenas el sábado por la no
che: el ganado, de la viuda de D. Félix Gó-
ffiCí!, fué manso, aunque cOn peder, cuín-
püendo sólo uno y siendo fogit'^ido otro. 

De lo« matadores, Chico de Baistirto, como 
¡os demás, voló distintas veces por los aires; 
en .-yU primero, al inidar un pase de pecho, 
fué ccg-ido, suspendido y tirado; siguió va
liente e ignoí^axite, y lo mató do una corta ten.-
dida. 

Su segimdo oonrespondía al Cordobés, y 
Como ésíe fué llevado a la enfermería, mató 
ai bithó de una emtera recibiendo, delantera 
y contraria. Al tercero lo lanceó de capa em-
bamllado, pero con valentía; dio pases ador
nados y lo despachó de un pinchazo y una en
tera. 

Su último, que correspondía al Cordobés, 
lo trasteó por ayudados, quedándosele ei bi
cho que se encogía; metió el estoque ocho ve
ces, saJiendo en una rebotado y herido en la 
míaOT; continuó a pesar de dio, y al tirít."sc 
fué oog-ido, volteado y conduddo a la enfer-
nnsa-ía con un topetazo exi el vie«tre y varios 
rasgtifios. 

Abnontefio quisó hacer floreo», que no le 
rtatóltaron; mató a su primero de un bajonazo, 
salic'ndo trompicado; a su segundo 1c a'tizó una 
pescuecera y varios pinchazos, resmJtando de
rribado e ileso. 

El Cordobés, m.uchscho que se dio a ceno. 
ecr saltando al redondd en clase de espontá
neo en muchfts corridas, demostró la mayor 
inorancia con la capa y con lá muleta; sai 
único toro le cog îó por d brázO, destrozán
dole la chaquetilla al darle un lance; en man
ga® de camisa fué a pasarte, siendo cogfido 
por d toro y volteado; a la salida de otro pase 
cayó, y auque el toro nO hizo por él, resultó 
herido en un pie con ei estoque, no pudiendo 
continuar la lidia. 

EN ZARAGOZA 
Cogidas de Pedaks, Me-
Haito y Gómez : : : : : 

Zaragoza, 23.—Los novillos de Encinas 
fueron difíciles. 

Infante despachó tres novillos, pcw la cogi
da de Perales. 

E-stuvo mediano, mal y regular. 
Abundaron los revolcones por las malas con

diciones del ganado, que fué manso y coma' 
lón. 

Perales tiene utia herida penetrante en la 
mano izquierda, otra en d labio, 7 contu&iow 
neft. 

Ea banderillero Mellaíto tiene una herida de 
diez centímetros de profundidad en la pierna 
derecha; y el peón Alfredo Gómez otra herida 
en ia pierna izquierda, de siete centímetros, y 
Otra cerCa del triángulo de Escarpa. 

EN BILBAO 
Bilbao, É3.—Se lidia ganado de Camero 

Cívico. 
Gallo taoceó apático a sn primer tono, 'e 

hizo una faena desconfiado, para un pindia-
zo y una delantera. Ai cuarto, en can¿>:o, Je 
hizo una faena confiada y adornada oon pases 
de todas ciasen y le atizó una delantera. Ova
ción y petición de oreja. 

Belmonte, trabajador con d capote, mule
teó valiente a su primero y le atizó una es
tocada colosal. Ovación y oreja. 

Al quinto le toreó superiormente. Hizo una 
faena coreada por d e s y atizó una buena. 
Ovación y petición de oreja. 

Valencia esíu-vo breve con el pindio en su 

Ii§ICABg|S|MÁDSIl) 
Adarve, bastones v abacicos 

TRUJILLOS. 2, fábrica 
Cafés 
Los mejores, plaza de Santa Ana, 12. < 
ESPECÍFICOS 

.afecciones de la ea-ír.-ínta y boca. Cura» 
ción radical con ias Pastillas Llcget Poliáüii-
cas. Peseras 1,50 en farmacias. 

Gayoso.'—Arenal, 2.—Madrid. 

FABRICA DE CORBATAS, camisa* y 
ijuanies. i^recio fijo. CspcIIanes, 12. 

LA COMPAÑÍA DEÜIADERAS f-
Madrid (Argumosa, 14; tdéfono M 
Santander, Bilbao, San Juan (Aviles), 
jes, Alicante y Hudva. 

PETACAS, PARAGUA?, BASTONES 
•Jazar do la Unión, calle Mayor, húmero 1, 

VAJILLAS, cristalerías buenas y baratas. 
V^Hll.i. Conceoción íerónima, 13. : 

Para toüo cuaruo ŝ  rei^C!#ne con t-.fí •*eo-
dón dirigirse a la Empresa anundadora de 
V'aJeriano Pérez, Pl^za ud Progreso, 9, tít 
trefiue'o izquierda. Tdéfono 7Q-M. 

689), 
Pasa-

A ftiatar, y da 
ládcüda. 

í^" CUARTO 
Páío Mftdíid lancea muy bien y es tJVado-

nodo. 
El toro está difícil y cefwraido de la vista. 
Con valentía muletea Paco Madrid, y deja 

una estocada, entrando recto, y otra perpendi-
cUiaf. Dobla d toro y hay palmas. 

QUINTO 
Manso igualmente, grande y corhalótf. Al̂  

gabeflo II, luchando con las etiortnes dificul
tades de la res, torea de muleta, para dar una 
estocada atravesada; otra superior, hasta los 
gavilanes. Descabella y oye palmas. 

SEXTO 
Dominguín lancea valentÍMmo. Coloca tres 

pares dé banderillaa y hace una faena de mule
ta con pases de pedio, de rodillas y naturalesi. 

Entra a matar y da cuatro pinchnzOs, sin 
que el toro se arranque, y descabella. 

, EN BARCELONA 
Plaza Momifiíenta] 

Bai6c!oha, ¿3.—El ganado de Pérez dé la 
Concha fué ;t>anso. 

PíiScual Lalanda, mediano. Al primero le 
atizó media delantera; a su segundo, de un 
pindiázo y una ladeada, y al quinto de una 
baja. 

Marcial, al primero de dos plílchazos y uft 
bajonazo, a su segundo de una atravesada 
ctm salida del pindio, y al sexto de un bajo-
nazO. 

Plaza Astígoa 
Baticeítwa, 23.««*Un itetto. El gaftado fué de 

SiwigB. 
Rodalito, tras bnevB y anodina bfegti y al* 

gúú achuchón, se libfó de su eiMJmígt» cOh m 
bakwtíao. 

MontafiCBi«o íM dc»3 jKi&es dfe í»b««i a jabo? 
do» de peehn», ̂ aiteiitíb achuchado} i^rioís «ás, 
para una tnfedla estoeada tt^uvtefa y ^rave-
isadft, de la qye dobSa el wrtj. Pi^mífe. 

Arcquii^ñO fiiÉlu<ló cüb tíaa» «xñidaS veróni
cas al suyo, ai que se fogueó {idr cobarde. LO \ í^-?KÍH«í^5:^4HH^^^H^4íH^^Í^H^'^4ÍÉ^ft^^í^^ 

primero, y en el últijno hizo una faena arj. 
líitica, intercalando molinetes. Atizó una bue. 
na, entrando bien. Ovación. 

EN GIJON 
Gijón, 23.—vSe celebró la corr'KÍa para la ak 

ternativa de Praderiío con ganado de Tcrw>^ 
nes. 

Praderiío estuTíO valentón-
Despachó a 9u primero de un pinchazo, dos, 

más y una atravesada. Ai último, de un pin
chazo y dos medias. ¡ 

Larita, temerario, mató al primero de una 
buena que le valió la oreja y el rabo, y al se
gundo de una buena. 

Pasó a la enfermería con un puntazo erf' 
el brazo dcrecího. 

Angelete, mal en d primero, estovo supe
riormente en d último, al que pasaportó de 
un volapié que le valió la oreja y el rabo J5. 
«Hr en hombros, 

EN CARTAGENA 
Cartagena, 23.—Los novillos de AJcaiaz 

fueron mansos. 
Litri y López Aroca estuvicroo maL 

EN SANLÜCAR 
Sanlúcar, 23.—Se celebró la corrida mlr-

ta con dos toros para Camiccrito 7 cuatno 
novillos para Chanito y Emilio Méndez. 

Camicerito lanceó superiormente a sus dos 
toros e hizo quites buenos.. 

Mató a su primero de una baja, y de una 
estocada delanteriila, entrando bien, a su se-t 
gundo. 

Chanito lanceó bien, matando de una des
prendida a su primero, y de dos piodiazos. 
y una estocada a su segundo. 

Emilio Méndez veroniqueó superiormeote 
y ma<"ó a su primero de media buena, y g} 
último de un pinchazo bueno y media en las 
agu'as. 
' El cuarto toro saltó al callejón, pehftJ-ó e^ 

la cuadra y arremetió contra las malillas, hr 
riendo a tres. 

EN CÓRDOBA 
NoviDada aoctufiHu—. 
Varias cogidas : ; 3 

Córdoba, 23.—Se lidiaron novillos de Fálix 
Suárez para Charlot y Chispa, que gustaroo 
mucho. 

Copao y Calvillo estuvieron maí, síeodo vofc 
teados y sufriendo contusiones. ! 

Manuel Martínez redbió cinco cornadas, 
una de ellas en d pecho, muy importante. 

EN PONTEVEDRA 
Pontevedra, 23.—Bolíafiés rejoneó superior» 

mente dos novillos, que mató Manud Map»'. 
tínez. 

Charlot y Llapisera, como siempre:. 
EN ALGECIRAS 

Algedras, 23.—Se lidió ganado de Moreho 
Santa María. 

PRIMERO 
Bronx». Freg veroniqueó valiente. El toro-

llegó a la faena de muleta muy difícil. 
Freg le dio un pinchazo y dos e&tooadaSM 

SEGUNDO 
Pastar veroniquea supcrionnente, ruiatás.'^ 

do oon faroles. Ovadón. 
HÍAJ una faena movidilla, para uq pl»-: 

diazo y media estocada. 
TER>CERO 

Grande 7 de poder. Freg veroaiqued bies.j 
Hizo una faena buena, para dar un p'mahaao 
y media estocada buena. ^ ,^ ,.. í 

CUARTO * ' " ' ' j 
Pastor híjío una faena mala, pata' 3ar dos-

pinchado» y media esíocada buena. 
QUINTO '; 

Freg hizo una gran faena, y atizó ona^pi^: 
tocada oolosal. Ovación, oreja y rabo, i 

SEXTO ! 
Pa^or estuvo maJ con la muleta, y dio nfl 

sablazo y media estocada alta, cuando sonad>a 
un aviso. 

Culi L» i"^ r\. r v r^ 1 ^D \mJ 
Ei {tájrque de recreos más concurrido 

Restaurant subvencionado por el Casino de Autores 

Cubierto, 4 pesetas 
Todas las noches la obra de gran espectáculo 

"LA ULTIMA REVISTA" 
• <Wl lli t^tt I Mu •i^Mi.fclit r -mv ijrmvi I> ITM 111111 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


