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LA FIESTA NACIONAL 

RIDAS DE TOROS Y NOVILLOS DE AYER 
En Madrid 

ANDALUZ, GALLITO DE ZA-
fí iA Y POGOTA. SEIS NOVI-
U'X)S r»E GARCÍA RESINES. 

DE SALAMANCA 

C^rto. y ctñSdo, como toreó Ga
llito de Zafra. Aasente "Corinto y 
Oro", (füt ya comenzó EU veraneo, 
iiig<u«0s en su nombro y repre
sentación cuatro o cinco cosas de 
U noyjJhda de ayer en Madrid. 

Lidiáronse seis novillovs, bravos 
y biea presentados, de García Re-

«inos; do ellos, cinco fueron pe-
qucñitos, suficientemeinte dotados 
de defensas y, en general, mane
jables. El último era un "pavo" 
terrible y bronco, y produjo un 
accidente, leve, por fortuna, a Bo
gotá. 

Al comemisar la novllada ari-o-
jdse a escena irn "capitalista". 
Nunca, a juzgar por las aparien
cias, mejor aplicado el concepto. 
Bien vestido, bion calzado—por 
poco se va vestido de "smoking—, 
con un sombrero de paja nuevo 
—parecía atornillado a su cabe
za—, ol ciudadano se lió a torear 
por verónicas y armó el alboroto. 

Dio dos superiosísimas, luego 
media ceñidísima, que se ovacio
nó, y, ya borracho del triunfo, dio 
un farol emocionante y toreó lue
go por gaoneras. El auditorio, 
jubiloso, aclamó al "espontáneo" y 
suplicó clemencia, a las autorida
des, que pretendían llevárselo a la 
"DcJcga". 

Esta "faena" quitó todo el gas 
al diestro Andaluz, que no h^zo 
nada con el capote a su primero, 
Tampoco resultó brillante el tercio 
de quites, y mucho menos la fae
na de muleta, en la que toreó con 
precauciones, sufrió un achuchón 
y fué atropellado. Dio una estoca
da uena y luogo descabelló. (Pi
tos y palmas.) 

El joven Gallito de Zafra salu
dó al secundo con un cambio de 
rodillas, luego un farol luminoso y 
ti es verónicas parando y templan
do. Remató un buen quite con una 
mejor media verónica y ti públi
co aplaudió con calor. Anuí Bo
gotá hizo otro quite ceñido, gra
cioso y torero, entre la general 
complacencia. 

Gallito recortó de rodillas capote 
al brazo, y luego, de pie. con valen
tía y salsa torera. (Muchas pal
mas.) 

Inaug:uró el extremeño su faena 
con dos pases de rodillas espe'uz-
nantes. Intercaló un natural y lue
go dio dos por alto colosales. 
(Ovación.) Sufre un serio revol
cón por culpa (le un peón farandu
lero y "métomeentodo". 

Mete media estocada ladeada y 
sigue torea'ndo ceñido, entro lo.; pi-

SU VERANEO 
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tones, valentísimo, entre e! albo
roto de 'a concurrencia, que cnron-
quacE. Otra media estojada; ddaji-
tora y perpendicular. Más pases da 
todas marcas, con deseos de que lo 
aplaudan, y mete el estoque ente
ro, pero atravesado. Remata con 
siete intentos ds descabello. 

Se le ovaciona y se le obliga a 
dar la vuelta al raedo por la exce
lentísima faena de muleta. 

Bogotá toreó al tercero con es
tilo y elegancia. Se emb-iruUa un 
poco luego, y al rematar media 
verónica sale con una desgarra.lu-
ra en la indumentaria, (Palñxas.) 
Se adorna en quites y consigue 
aplausos. 

Meto dos pares de banderilLas 
con suavidad y soltura; y escucha 
nuevas demostraciones de agrado. 

Inaugura Bogotá, después de ci
tar muchas veces y desde muy 
cerca, con un natural, con la iz
quierda. Sigue muleteando junto a 
los pitones y con la mayor efica
cia, entre cI palmoteo general. Bo
gotá demuestra, a más de su va
lentía, su perfecto conocimiento de 
la materia. Muy toreado, bien 
mandado, con arte y alegría, el 
toro se pone al final pesadote. Se 
encoge al sentir ol acero y le des
luco al niño una estocada en la 
que iba por la oreja. 

Un achuchón violentísimo, y de 
aquí en adelante la cosa se pone 
mal. Media ladeada, otra entera 
y más ladeada aún. Nos aburri
mos; intenta cinco descabellos, y 
suena el clarín, 

A los siete intentos dobla el to. 
ro. Suenan palmitas por la faena 
de muleta. 

De lo restante de la corrida ya 
no merece la pena de hablar. An
daluz toreó por verónicas suave y 
templado al cuarto torete. Le hizo 
una faena de muleta más efectis
ta que Otra cosa, y tras un pin
chazo en lo duro, largó una esto
cada hábil. 

Gallito de Zafra no empañó en 
el quinto la gloria conquistada en 
su toro anterior; todo valiente, pe
ro vulgarísimo. 

Bogotá, torero fino y hecho, 
tampoco entusiasmó a 'a foncu-

Uon la muleta hizo ChulI en su 
primero una faena de valients. 
Dos pinchazos bion .señalados y 
una buena estocada o:abH.ron con 
el de Arroyo. (Palmas.) 

En 9u segunco estuvo muy va
liente; pero la cosa no lució tan
to, poiT^ue cl toro se dcfewlia ea 
tablas. 

Taberncrito demostró ayer que 
tiene garuis y condiciones peía-
llegar. En verónicas demostró po
seer un cláEíco estilo y línea de 
torero olegante. Con la muleta hi
zo en sus dos toros dos faenas de 
torero enterado. Dos estocadas y 
un pinchazo dieron fin a sus doti 
enemigos, muy B sati.sfacción del 
público. 

El debutante os de lo mejorei-
to que se ha destapado en esta 
temporada. Es un torero que co
noce su oficio, buen banderillero, 
b;sn con la capa y bien con la mu. 
leta. En los trc? tercios escuchó 
palmas. En su primero cortó la 
oreja, no como matador, ni como 
muletero, ni como torero de capa, 
sino por Irts tres cosas, pues en to
do pone la misma decisión, el mis
mo entusiasmo y la misma gracia. 

En su ¡segundo creció aún más 
el entusiasmo, y si con el estoque 
no hubiera estado dasafortiinado, 
el público le hubiera concedido en 
este toro, no una oreja, sino el 
an'mal completo. 

Total, una buena tarde para 
todos. 

DON VALENTÍN 

rrencia al torear de c„pa al últi
mo—un torazo bestia, bronco y 
difícil—, ni tampoco con la mu
leta. 

El chico tomó toda suerte de 
precauciones, y al tirarse a matar 
recibió un puntazo corrido en el 
pecho, do unos diez centímetros 
de extensión y dos de profundi
dad. Cosa leve, pero que le obli
gó a ir a la enfennería. 

Andaluz dio fin al festejo em 
substitución de su compañero 
arrancándose desde lejos y atizan
do una estocada entera, quo bastó. 

Y,., nada más. 
Gallito de Zafra, valiente y en

terado; Bogotá, muy suelto y muy 
fino, y Andaluz, el torero de siem
pre, habilidoso y sin afición. 

Bregando, Psítorct II y Alva-
radito, y picando..., el sol... ¡Por
que los picadores no hicieron cosa 
a derochas! 

CORINTO Y PLATA 

En Tetuán 
Hacía mucho tiempo que no se 

celebraba en Tetuán ima novilla
da que dejara satisfecho al con
curso. 

Ayer salía el público de la pla
za regocijado y contento. El fes
tejo había colrñado sus aspiracio
nes. 

El cartel lo componían Celesti
no Hernández (Chuld), Jo.sé Fer
nández (Tabei-nerito) y Antonio 
Romero, que debutaba. 

Los oneimigos eran seis novillos 
do D. Antonio Arroyo; pero tene
mos que declarar que los seis ani-
malitos, advertidos, sin duda, de 
los deseos de los muichachos, no 
quisieron corromperles las oracio
nes. 

Chuli salió ayer, como sáempre 
que se viste de torero, con ganas 
de trabajar. Toreó de capa a 9U 
primero con elegancia y apretán
dose de verdad. 

En el tercio de quies ya ad-
vioi-te el público que los matado
res están dispuestos a que nos ca-
lentemoü las manos aplaudiendo. 

En provincias 
tín Barcelona 

PLAZA MONUMENTAL. CHI-
CUELO, ALGABEÑO Y MAR
CIAL LALANDA. SEIS TOROS 

DE VICENTE MARTÍNEZ 
BARCELONA 16 (8 m.).—Casi 

se llenó la plaza. 
El primero, "Lechuguino", ne

gro, bien criado, buen tipo. 
Chicuelo, parado, artista, lancea 

magníficamente, y lo ovacionan. 
Luego, en el primer quite, Chicue
lo torea divinamente, y la gente, 
en pie, lo ovaciona. Entra en tur
no Lalanda, y torea de frente por 
detrás con tal dominio y suavidad, 
que el público lo ovaciona, lo mis
mo que a Algabsño en su quite, 

Chicuelo, con un par de líis cor
tas, quiebra sin clavar, niagniífica-
mente, en la misma cab-za, y vuel-
ven a ovacionarlo. Vuelve a citar, 
y al quiebro prende un par supe
rior, (Ovación grande.) 

Luego, con la muleta, hace una 
faena inenarrable. Con la izquier
da da cuatro natui'nlos y uno for
zado de pecho, estupendo. La gen-

' te, en pie, le da oíos y ovaciona. 
' Suena la charanga. Chicuelo pro
sigue la faena con pases de todas 
clases, y la gente enlcquecc. Una 
estocada en lo alto, centraría, y 
descabella. (Ovación, orejas, rabo, 
delirio.) Hacía mucho tiempo, des
de Jcsclito, que no se había pre
senciado lidia tan magnífica en to
dos los tercios como la del toro de 
Vicente Martínez despachado por 
Chicuelo. 

Segundo.—"Sulimán", negro, en-
trepelao, con mucha leña en la ca
beza. 

Lo lancea muy bien Lalanda, y 
luego, en el primer quite, torea de 
manera eficaz. Es muy aplaudido. 
El bicho, menos bravo y noble que 
el anterior, acepta cuatro varas vo
luntarioso. Lo parean con brevedad 
lo.? subalternos di! Lalanda, y éste, 
completamente solo, hace ui«i fae
na de dominio por la cara, porfue 
el toro no pasa. Mete media algo 
caída, de efecto ñilminante, (Pal
mas.) Al ser arrastrado el bicho 
vuelve a ser aplaudido Lalanda, 

El tercero, "Cazador", negro 
bragao, es de igual tipo que el an
terior. Sale con mucho gas, y en 
dos tiempos lo lancea, parado, Al-
gabeño. 

En el prinier quite, Algubsño 
torea ceñidísimo. Lalanda es ova
cionado al torear de delantal con 
una suavidad y un temple extra
ordinarios. 

Magritas prende un buen par. 
Algabeño torea valiente, obli

gando al toro a quo pase a fuerza 
de coraje. En cuanto cuadra el bi
cho, Algabeño, a volapié, mete me
dia estocada en lo alto. Descabella 
a pulso y acierta a la tercera, 
(Palmas,) 

El cuarto, "Tenazas", berrendo 
en negro, levantado de cuerna. 

Chicuelo lo lancea para fijarlo. 
En el primer quite torea de frente 
por detrás, obligando mucho al to-
i-o, Lalanda tira una lai-ga, que 
remata bien, y lo mismo hace Al
gabeño. (Palmas.) 

Parean aJ bicho, mansote, loa 
subalternos de Chicuelo, bastante 
mal. 

El toro, que está en los medios, 
manso rematado, es obligado a em
bestir por Chicuelo, que, completa-
me7ite solo, valentisimo, hace una 
faena magnífica. Lo ovaciona el pú. 
blico, y toca en su honor la cha
ranga. Mete un pinchazo, y prosi
gue la faena torero y valiente, 

I Otro pinchazo. Luego, media caída 
I y descabella, (Ovación a la faena.) 

GALLITO DE ZAFIiA TOREANDO DK CAPA. ANDALUZ VE' 
RONIQUEANDO. BOGOTÁ PASANDO DE MULETA 

(Fotos Alfonso,) 

Después del arrastre 'del bicho, 
obligan a Chicuelo a salir a los 
medios. 

El quinto, "Presidente", os 
negro, 

Lalanda lancea ceñido y lo 
aplauden. En un quite torea Alga
beño muy parado y ceñidísimo, y lo 
aplauden. 

Lalanda, después de una salida 
en falso, prende un buen par de 
fronte. Otro dosigaial. (Palmas.) 

Brinda Lalanda a los ocupantes 
de un palco. Después de obligar in
sistentemente, logra que el toro se 
lo arranque, y de rodillas da un 
pase ayudado. El toro se revuelve 
rápido, y Lalanda da un forzado 
de pecho emocionante, y siguen 
tres naturales ceñidísimos. (Ova
ción y música.) Sigua la faena va-
lentísi.iio. Pinchazo en hueso y una 
gran estocada. (Ovación y oreja.) 

Dcspuds del arrastre .suena otra 
gran ovación, y sale a los medios 
Marcial Lalanda. 

El sexto, "Novelero", es negro, 
bien armado, 

Algabeño lancea "enormemente 
ceñido y parado, y la gente se en
tusiasma. Luego, en el primer qui
te, vuelve a torear ceñidísimb, 
asustando a la gente, quo aplaude 
con estrépito al rematar Algabe
ño con media verónica estupenda. 
También oye oles Chicuelo en un 
quite magnífico. Lalanda quita 
arrodillado. (Ovación.) 

Magritas prende un gran par do 
frente. 

Algabeño brinda a Vidal y Ri
bas, Al dar el primer pase ayuda
do por alto, el toro se le arranca 
^ ^ > ^ > ^ ^ ^ S ^ ^ > ^ > ^ ^ > ^ ^ < / » i ^ ^ ^ ^ » ^ ^ 

Acaba do publicarse el imro 
más sensacional del momento, 

"fpssile 5si ífaeaso" 
RAISTJSI, t)K SILVKSTRE A 
liURGUElTi", por Ijópc/. JRlcn-
da, nuestro estimado cronl.sta 

de lii campaña. 
Precio, 5 pc.seta.s en todas las 

librerías. 

rápido y lo desarma. Obligándolo 
y_ .sufriendo coladas peligrosas del 
bicho, Algabeño da varios pases y 
meto mefdia contraria. saUendo ca-
.<;i cogido, (Palmas,) 

En Málaga 
VALENCIA II Y VILLALTA. 
SEIS TOROS DE' PABLO RO

MERO 

MALAGA 16 (8,15 m.),—Con la 
plaza llena se celebró ayer tarde 
la corrida organizada por la Di
putación Provincial, a beneficio (ia 
lo.s establecimientos beníftcos. Seis 
de Pablo Romero, para Valen
cia II y Villalta. El público ovacio
na a Villalta al hacer el paseo. 

Primero. — Negro, ^meano. Va
lencia II da unas verónicas con
sintiendo mucho y que los espec
tadores acogen con oles. El toro, 
que es mansurrón, toma cuatro 
vara.s y ocasiona dos caída.s. Los 
matadores, adornados en los qui
tes, y el tercio resulta animado. 

Valencia, cerca y consintiendo, 
ejecuta una faena sobre la dere
cha, en la quo sobresalen dos pa
sos altos y uno redondo. Entran
do de cerca, deja un pinchazo bue
no. Sigue metido entre los pitones. ; 
Oti-o pinch-izo superior. Otros dos ' 
pases. Arrancando do los mismos 
pitones, despacio, pone una esto
cada delanterilla. El toro pisa a 
Valencia II, que cae en la cara 
del bicho. Se levanta ileso. (Ova-' 
ción y vuelta.) • 

Segundo. — Negro, corniveleto, 
de escaso poder. Villalta, regular 
en unas verónicas. 

Hace una faena desconfiada. Da 
varios pases para apoderarse del 
toro, sin conseguirlo. Un pinchazo, 
otro con desarme, dos más. (Pi
tos.) Otro pinchazo y llega un 
aviso. Cuatro pinchazos, varios 
intentos de descabello, y el toro 
dobla cuando llega cl segundo avi
so. (Bronca.) 

Tercero.—Negro. Valencia II, 
resintiéndose de una herida abier

ta, lancea regularmente. El toi-o, 
mansurrón, toma tres varas, por 
una caída. 

Valencia hace una faena de ali
ño, valiente, y, ataeojido recto, da 
un pinchazo. Tres más y mal!a 
estocada delantera, (Pitos.) 

Cuarto.—Cárdeno meano, bra
vo, pastueño. Villalta instrumen
ta cuatro vorón'cas, sin apretar
se, recargando. Valencia da tres 
escalofriantes. Villalta, dos, cla
se extra; remata tocando cl tes
tuz. Valencia torea por navarras. 
Media ceñidísima, y es derribado 
y comeado en el suelo. Resulte 
ileso. 

Villalta comienaa movidillo. 
Tres altos, tres natui-tüe-s, varios 
de pocho ."ítipcriore''. Un pintchazo. 

Sigue muleteando, más confia
do quo en los primeros momentos, 
pero sin apretarse. Dps pinchazos, 
mc<lia estocada, una desprendida-
Descabella. (Muchas palmas.) 

Quinto.—Berrendo e n negro. 
Valencia II da cinco verónicas, da 
ellas tres ceñidas. 

Muletea, y se ve que está Inútil 
de una pierna. Tros pases. Media 
estocada. Rueda de peones. 

Media perpendicular, que basta. 
Valencia se retira a la enfermería. 

Sexto.—Negro, meano, Villalta 
es ovacionado en quites. Cuatro 
varas, por dos caídas, 

Villalta, tirando a despachar 
pronto, da unos pincliazos, pero no 
consigue acabar tan rápidamente 
como deseaba. Siguen los pincha
zos, y Ove un Tíviso. Cuatro inten
tos de descabello. 

(Bronca, que prosigue en la ca
lle, donde tiene que protegerlo la 
fuerza de Seguridad, sable en 
mano.) 

A las ocho de la noche estuvo 
el doctor I^azárraga en el hotel 
dofide Para Valencia II, para prac
ticarle una cura, pues a consecuen
cia de la caída ni matar al primer 
toro .se le abrió una herida, (Fe-
bus.) 

En La Línea 
FREG, MÁRQUEZ Y GITANl-

LLO. TOROS DE SURCA 
LA LINEA 16 (11 m.).—La en

trada, muy mala. 
Primero.—Frog le da uno.-, lan

ces vulgares. El to:o e.s foguea
do por su mansedumbre. Frog ha-
co una faena de aliño y a distan
cia, en la que abundan las "espan
tas". Pierde la muleta y termina 
de media atravesada. (Pitos.) 

Segundo.—También os condena
do a fuego. Mái-quee muletea bre
ve y movido, pero desde cerca. 
Modia ostocaila y un descabello. 
(Palmas.) 

Tercero.—Gitanillo lancea bien, 
y Márquez, superionncnte. Este 
último recibe al hacer un qu'te 
Un puntazo debajo de la barba, 
de tres centímetros. Gitanillo ha
ce una faena incolora. Huyendo, 
coloca una estocada pescuecera y 
dosc^abella. (Bronca.) 

Cuarto.—Frog hsce una faene 
larga y de aliño, en la que sufro 
•tres desarmes. Da tres pinchazos 
y un golletazo. (Bronca,) 

Quinto,—Marques os aplaudido 
al torear. Coloca dos pares de 
handcrillas al cambio, superiores; 
otro de dentro a fuera y otro al 
cuarteo, (Ovaciones,) Hace una 
buena faena de muleta y da un 
volapié superior. (Ovación, oreja 
y rabo.) 

Sexto.—Manso. Gitanillo hace 
una faena de muleta ombarulla-
dísimo. Dos pinchazos y una atra
vesada. (Febus.) 

Novilladas 
Cogida dé Fuentes Be-

jarano 
En la plaza de la Maestranza, de 

Sevilla, se lidiaron seis novillos de 
García Pedrajaa por las cuadrilla;-: 
de Bombita IV, Pedrucho y Fuen
tes Bejarano. 

Asistieron los Infantes D. Car
los y doña Luisa. 

En el primero, Bombita oyó 
aplausos al torear bien y colocar 
dos buenos pares de banderillas. 
Con la muleta toreó cerca y ha
ciéndolo todo, y dejó un pinchazo 
y una estocada tendidilla. (Pal
mas.) 

A su segundo lo pareó también 
con aplauso, y con la muleta hizo 
una faena artística y valiente. Un 
pinchazo hondo, delantero, y des
cabella al tercer intento. 

Pedrucho lanceó a su primero 
embarullado, y clavó medio par y 
otro delantero. Comenzó la faena 
de muleta con un pase ayudado 
por alto, y sufrió una colada y un 
testarazo. Siguió movido y descon
fiado. Un pinchazo caído, media 
perpendicular y delantera, un in
tento de descabello, media alta y 
descabello final. Al quinto lo vero
niqueó mal y sin parar. Después 
de una faena breve de muleta, dio 
una estocada algo, atravesada, sa
liendo rebotado y rodando por cl 
suelo. El toro, que resultó muy 
bravo, fué aplaudido al ser arras
trado. 

Bejarano, que se despedía coníb 
novillero, toreó muy bien de capa. 
Con la muleta p.'ísó muy cerca y 
valiente, y fu écogido. Levantándo
se del suelo con coraje, dejó un 
pinchazo hondo, y se negó a ir a la 
enfermería. Media tendida y otra 
cogida, y al fin tuvo que ir a la 
enfermería, pues se vi6 que estaba 
herido. Bombita despachó ol toro 
descabellándolo. 

El sexto toro tuvo que ser torea
do por Bombita, e:i substitución da 
Bejarano. Lo despachó de media 
delantera algo atravesada. 

Según el parle facultativo, Fuen-
tes Bejarano sufre una herida con 
tusa en la región escrotal del lado 
derecho, otra jnd.<;a en la cara dor
sal de la mano izquierda y contu
siones y erosiones en distintas par
tos del cuerpo. Pronóstico reser
vado. 

— En Oviedo se celebró una no
villada a beneficio del Montepío de 
Camareros. 

Do los bichos de Zapaballos (?), 
buenos los tres primeros y man
sos los demás. 

Avelino David, valiente con la 
capa, superior con la muleta y bien 
con la espada en el primero, al que 
mató de un pinchazo y una e.'íto-
cada delantera. (Ovación y oreja.) 

En el tercero, regular. Pinchó 
varias veces. 

Nacional Chico fué ovacionado 
en unas verónicas al segundo, al 
quo colocó Un par bueno. La faena 
resultó inteligente, y terminó con 
un pinchazo y una estocada ten
dida, (Ovación y oreja.) 

En cJ cuarto toreó con precau
ciones por las dificultades del toro. 
Cuatro pinchazos y una estocada 
baja. 

Durante la lidia se arrojaron aJ-
gimos "capitalistas" al ruedo, 

— En Valencia se celebró una 
novillada mixta. Emilio Ramón re
joneó dos novillos-toro?, que ma
tó luego n estoque Gabardito. Lue
go se lidiaron cuatro becerros por 
Joaquín Aroz, el "Chico del Ba
rrio"; "Cortijorito" y "Estanque-
rito". La fiesta fué sosa, y sólo se 
distinguió "Cortijerito" en la lidia 
de su becerro. 

— En Santander, la novillitda 
sin picadores celebrada ayer fué 
un verdadero desastre >• no pudo 
terminar. Se anunciaron seis novi
llos de Garrido Santa María para 
Menclíaca, Félix Rodríguej y Al-
pargaterito. Hasta el tercer toro 
la corrida fui bien y los diestros 
oyeron muchas palmas; pero salió 
el cuarto, y tuvo que ser retirado 
al corral por ilidiable. Salió el 
quinto, y el público de sol comen
zó a arrojar al ruedo bancos y al
mohadillas porque quería que lo 
matara Menchaca, a quien no co-
iTespondía actuar. 

El bicho murió a mimos vlc Fé
lix Rodríguez. El público notó la 
falta de Menchaca, que había des
aparecido del ruedo, y a quien de
tuvieron en el momento mismo que 
escapaba. En el pcxto toro. Alpar-
gateritn fué cogido y retirado a 
!a enfermería; correspondía ent>n-
ces actuar a Menchaca, pero éste 
había logr.-ido desn^are/er. El es
cándalo que se produjo fué verda
deramente enorme, hasta el /extre
mo ds que la Empresa ha tenido 
que devolver el importe total de 
las localidades. 

Los daños causados en el edifi
cio se calculan en usas 16.000 pe
setas. 

•—En San Femando se celebró 
ayer la primera novillada de feria, 
en la que se lidió ganado de Ga
llardo, que resultó manso y de es
caso poder, excepto el primero, que 
fué bravo. 

Chanito, en su primero, dio unas 
verónicas, bonísimas las de la iz
quierda, y terminó con un ceñido 
recorte. Se aplaude un puyaío de 
Coquin. 

Inició la faena de muleta con un 
gran pase de pitón a rabo; sigue 
uno natural, ligándolo, fonado, 
con uno de pecho, y luego poco» 
capotazos, para terminar poniendo 
una entera en su sitio, quo hace 
rodar al toro. (Ovación, oreja y 
rabo.) 

El segundo de los que correspon
dieron a Chanito «s manso y no 
puede con su pellejo. El torero só
lo tvata de que iguale, y le da tres 
pinchazos buenos y niiídia estoca
da. Descabella, (Palmas al torero 
y pitos al toro en el arrastre,) 

El Niño de Palma luchó con dos 
mansos. Al primero, obligándolo 
mucho, le dio cuatro verónicas. 
Con las banderillas pone dos pa
res de frente, y terminan el tercio 
los de tumo. Con la muleta inicia 
la faena con tres pases de pitón 
a rabo. Sigue valiente. Una esto
cada contraria, entrando bien. 
(Ovación y oreja.) 

En el últin», el Niño de Palma 
fué alcanzado al tratar de igualar, 
y se libró de una cornada por un 
quite de Chanito. 

Tres pinchazos y media estocada, 
— En Puerto de Santa María se 

lidia ganado de la viuda de Nú-
ñez, que resulta bravo. 

Tordesillas, regular toreando y 
breve con e] estoque, 

Lolite, bien con ol capote, supe
rior en banderillas y con la mule
ta y acertado hiriendo. Cortó la 
oreja de BU primero. 

Bregando se dlstlngfalfi «1 tté' 
lagueño. 

-— En Bilbao, las cuadrillas da 
Noaín, Mcntero y Bartolomé lida-
ron ganado de Ildefonso Sánch n 
Rico, quo resultó bronca y d i í il. 

Neaín estuvo valiente, con la ca
pa y con los palos. Al matar fuá 
alcanzado por el toro y cogido apa- ; 
ratosamonte. Pasó a la cnfcrraeiía j 
con un puntazo en el ano y otit» 
en cl muslo derecho. 

¡Montero, superior con el capoto 
y vulgar con la muleta; fué cogido 
también en el cuarto toro al dar 
un pose. En brazos de las a.̂ lst<>n-
cias pasó a la enfermería. Volvió 
a salir en el quinto toro, dnl qu« 
cortó la oreja. 

Bartolomé, nuevo fanómcno bil- • 
baíno, que había llenado la plazííi" 
no tuvo .«tuerte, pir.s le tocaron loj' 
bichos más man.ios y difíciles. 

ESTADO DE FUENTES BEJA
RANO 

SEVILLA 18 (4 t.), —Luis 
Fuentes Bejarano, que fué cogido 
ayer por un novillo, pasó la noche 
intranquilo y con fiebre, quejándo
se de fuerte.íi dolores en lo» ríño
nes. La herida que sufrió en la 
región escrotal ea de cinco centí
metros de extensión, en fornia 
envainada; fué preciso darle t i ^ 
puntos de sutura. 

También tiene un varetazo en 
la región inguina' derecha, con 
hematoma, y varias contusior^es 
en la espalda. Esta mañana ccnsi-
guió conciliar el sueño. Por pres
cripción facultativa, no toma ali
mento. Se cree que tardará en cu
rar unos quince días. 

Toros en Francia 
POÜLY, NACIONAL 11 Y \ 

FACULTADES 
BURDEOS 14.—Se cajobró una 

corrida de ocho toros, con gran 
expectación por tomar parte en 
este fesitejo Nacional II y Facul
tados. 

Pouly, en cl primero, torea áiU' 
tanciado. Después de una breva 
faena lo mata i-egularmeiite, Kn 
su sogundo lo paaó mevl con la mu
leta y lo de-*pachó de tres medias. 

Nacicnal II, en su primero, es
tuvo inmenso oon el capote, ha
ciendo el puente trágico. (Ova
ción.) En quites se tacen Nacio
nal y Facultades, siondo m«y 
aplaudidos. Con la muleta hizo <ú 
diestra zaragozano una faena va
liente entre los pitoneft,' .«obrosa-
licndo dos estupendos pases de pa
cho, coreados por él público, y 
lo mató de un gran volapié. 
(Oreja.) 

En su segundo. Nacional dl6 un 
quiebro de rodillas. Hizo una fae
na con la izr-uierda, dando sober
bios pasos naturales y despachán
dolo de una gran estocada. (Ova
ción y vuelta al niedo.) 

Facultades toreó por verónicas 
a su primero coh.salmente, siendo 
aclomedo. Despuée cambia un 
gran par, y cierra con otros dos al 
cuarteo, (Ovacionej constante^,) 

Fl diestro Pacultade."» comifnía 
su faena por naturales. (Suena 'a 
música.) Sigue nu faena derro
chando arte y va'or. Entra a ma
tar, dejando un volapié enorme. 
(Ovación, vuelta y concesión d^ 
oreja.) 

En su Ecguirio estuvo bien ooi| 
cl capote. Hini un quite gallean-» . 
do. Faena valWte y una gran 
estocada. (Oreja) 

• >* * 

MONT DE MAUSAN 16.—Sa 
celebró .una corrida de feria, «o» 
enorme lleno. 

Se lidiaron cinco toros de Gotí»-
treras, porque uno se mató en los 
chiqueros. 

Pouly, bien en uno y regular ¿r 
otro. 

Nacional II estuvo enorme «n 
los dos, derrochando valor. Cortó 
una oreja. 

Facultades, «n él único que ma
tó, estuvo inmenso en todo. Cortó 
una oreja. 

50 ctrns, paquete (wra «lo* baSoc 

BQísa te IOS üriiianies 
Carrera 8, Jerónimo. T i U entlOt 
Couipra toda oían* Út toya* t pte-
d r u Qnas. DtiRiinrtn inA* <iii« nadl*, 
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