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En Madrid no hubo una grai;! c o r r i d a ; p e r o v i m o s t o r e a r
,
muy bien y m a t a r waierosamente
EL SOBRINILLO DE REVERTE TRIUNFA EN T E T U A N
En Madrid
LA T E R C E R A CORIRIOA
ABONO

DE

no derecho—señaló un buen pinchazo. _
El bicho le cerró la saJidia; pero
Martín no se arredró, y por segunda
vez entró a matar sm desviaiíae un
milkn'etTO de la línea recta, y a todo
vapor, como era de ley.
Así y todo, la peligrosa res no lo
dejó pasar. El encontronazo fué tremendo y el bilbaíno salió rebotado
y casi suspendido por el brazo izquierdo.
Rodó por la arena el espada y un
instante después caía el toro, con
una estocada hasta los gavilanes en
lo alto de las agujas.

Descabelló al tercer golpe.
Y Mariano Rodríguez dio la vuelta
al ruedo triunfalmente.
Enhorabuena, muchacho.
En el sexto... Harto ¡hizo con quitárselo de encima.
Tuvo un dfesliz al entrar a m a t a r
por pirimera vez; pero s e corrigió
luego, y tras un pinchazo en lo dnuo
dejó una estocada en lo alto hasta
el puño.
Y fué despedido con palmas.
—•—
Zurito, a las órdenes de Chicuelo,
señaló dos puyazoss magníficos, que
el público aplaudió ruidosamente.
Y Lobatón pegó miicho y bien a
Ion toros de Agüero.
Mi parabién a los dos.

demostró otra muy distinta. Es un
toi'ero y, además un valiente. No es
s'.i valentía esa de los desplantes ridículos, porque eso no es vaJor: es
una forma más o menos elocuente de
ocultar el miedo.
Revertito no es de esos artistiis
que torean para la galería; se preocupa tan sólo de dar a cada toro,
porque toros fueron los que a él le
«tocaron», la lidia que requiei-e. Al
torear de capa no juntó una sola
vez los pies; dobJa la cintura, mueve los brazOiS y domina y templa en
todos los lances. De torero grande
de artista consumado, la faena de
muleta a su primeiix), un toro que
desarmaba y se vencía por el lado
derecho. Pases ajoidados por bajo
a dos dedos de los pitones, y cuando
el de López Quijano estuvo dominado, algún que otro natural de la
firma y uno de pecho magnífico.
También es matador, y de los buenos, Bevertito. Un pinchazo en lo
alto y a continuación una casi entera, para rematar oon un descabello.
La ovación fué OTande. Dio la vuelta
al ruedo y saludó desde los medios.

Poseía V. Jos^ Bueno doa vacadas :
la qu« formó con elementos de Yeragpua y Saltillo, y que tenía la antigüedad del 13 de il brero de 1904, y
la que adquirió de los heredeixje del
marquiés de Albaserrada, que d a t a
del 29 de marzo de 1919.
En esta vacada había «solera», pues
el marqués de Albaserrada la forjnó
no-avíTw
n u A V P R TTM MA.
con la parte que su heiinano, el con¿ÉlD':-Xriat''íod™. ^IbTet
de de Santa Coloma, había oomiprado
^„ , , , , * „ , „ , « „ , A . ^s,r,L a« r h i al marqués de Saltillo. En la otra,
do la alternativa de manos da Chipor el contrario, abundaban los buecuelo
yes. Y D. José, con muy buen acuerdo, eliminó ¡la casta antigua y conserEn el sexto Revertito repitió la
vó límcamente la de Albaserriada.
hazaña. Las manifestaciones de enFEDERICO MORENA
Esta es la verdad. Pero, a juzgar
tusiasmo no cesaron, y, cuando muerpor el resultado, diiríase que no se
to el toro quirieron llevarie carreten a extinguido totalmente la primitira adelante, el diestro, modesto, se
LA C O R R I D A DE V I S T A
ALEva vacada. En la corrida de ayer huresistió. Sin duda le parecía poco
GRE, S U S P E N D I D A
bo un gran toro, el quinto, «Hilandetodo lo bueno aue había llevado a
Por ¡haber llovido durante la noro» de nombre, negro, de preciosa lácabo. En este diestro hay un toreche
del
sábado,
la
Empresa
de
Vista
mina y perfectamente ajustado de enno
y, además, un valiente...
Alegre acordó, con la anuencia de
comadura. Y otro toiro muy bueno,
DON N I Ñ O
la autoridad, suispender la n- villa©1 que abrió plaza, que respondía
da,
en
j
a
que
habrín
de
tomar
parpor «Buenmozoí, negro también, del
-•te Sacristán Fuentes, Pacorro .y Eatipo y de la finura de «Hilandero».
món de la Cruz.
Si «Bu«umozo» quedó a la zaga de
«Hilandero», no fué por falta de temperamento ni más que por blandura
En Tefuán
de manos. Los dos acometieron a los
S E I S N O V I L L O S DE L Ó P E Z Q U I valor y dominio. Entró a matar y
alegría y excelente estilo contra los
EN BARCELONA
tdanos, aunque la presidencia, que
JANO. M A T A D O R E S : LORENZO
BARCELONA 30.—Se lidiaron dos dejó media buena y un pinchazo. Do.
cuidó amorosamente de «Buenmozo»,
DE LA T O R R E , A N D R É S M E R I - novillos de González, para el rejo- bló el bicho y lo remató el puntillero.
El esipada fué muy aplaudido.
aligeró _el tercio de varas cuanto le LA CORRIDA DE AYER EN MAneador Marcet, y cuatro de^ doña
DA Y R E V E R T I T O
Pastor, regular con el capote en
fué ipoeible, sin detrimento del esta- | DRID.—Mariano Rodríguez, el nuevo
María de Montalvo, para Ricardo
Decididamente, el sol se ha de- González y Carratalá. Los dos pri- sus dos novillos. Con la muleta, en
tuito, y dispuso a seguido que pasara matador de toros, rematando un quite
clarado antitauróñlo este año. Toda- meros fueron bravos y estuvieron el primero, no estuvo lucido, por
el bravo toro al último tercio con
B<5Io u n p a r de banderillas.
Momento de emoción indescripti- vía no ha lucido oon todo su ver- bien presentados. De los de doña aguantar poco al bicho, que era muy
dadero esplendor en lo que va de
Los cuatro toros restantes fueron ble. El aficionado madrileño se en- temporada. Sin embargo, ayer tar- María, sólo él primero resultó bra- nervioso. Al dai' un pase con la dereotros tantos «xegalitos». El segundo, trega noblemente ante estos alardes de,_ cuando en la plaza de Tetuán vote y manejable. Los tres restan- cha fué volteado. Alargando el brazo, dejó media atravesada. Otra enancho de cuerna, se vencía pavorosa- de valor. Y millares de pañuelos se salió un torero, Febo, curioso, Sie tes, mansos y huidos.
mente del lado derecho. El lote agitan en demanda del ' galardón asomó un poquito...
Marcet, con el caballo, salió del tera, asomando la espada por el brazuelo. Media trasera. Descabelló a la
de Chicuelo—tercero y . cuarto—fué máximo, que el presidente, particiQuienes fueran los encargados de paso poniendo algunos rejones acep- primera.
pando
de
la
emoción
general,
concecQmo p a r a «quitarle el tipo» a un lihacer los lotes pueden estam satis- tables. Pié a tierra, a su primero lo
En su segundo hizo una buena faediador menos cuajado que é l ; el ter- de sin titubeos.
fechos. No cabe nada más absurdo. despachó de una estocada, y a su se- na, que se deslució por prolongarse
oaro, reservón y punto menos que iliEn el toro bravo... Un toro bravo Unidos los más pequeños, los tercia- gundo, después de pincharle mal va- demasiado el muleteo. Media, un
diabie; el cuarto, incierto y bronco. y con mucho temperamento, uno de dos y los' grandes. Así, a Lorenzo n a s veces, no pudo matarlo por haY, en fin, el sexto fué un toro de esos toros que suelen venir anchos a de la Torre le coiTespondieron loa ber sufrido un puntazo leve en el pinchazo sin soltar, media más, atramucho nervio, que sembró el pánico los lidiadores de campanillas, i Qué más pequeños; a Mérida, los ter- muslo izquierdo. El puntillero rema- vesada, y un descabello a la segunda. El oHÍblico aplaudió los buenos
de salida y que ofreció en todod mo- mucho que Martín, cuj'o bagaje más criados, y al debutante, los de más tó el toro desde la barrera.
mento senas dificultades, po-r su in- considerable es el valor, no lograra respeto.
González lanceó con gran temple deseos del diestro valenciano.
Rosalíto, herido
certidumbre y por estar reparado de sacar partido de «Hilandero»?
Lorenzo de la Torre es un verda- y mando a su primero, y al rematar
la vista.
resultó
trompicado
de
tanto
estreEl
banderillero
de P e r l a d a RosaliEl_ público, consciente, guardó si- dero artista con el capote. Esto son
—•—
lencio cuando el espada, luego de muy pocos aficionados los que lo charse. (Ovación.) Con la muleta to puso en el segundo toro un par
Chicuelo, que fué recibido por los pinchar una vez, dio una estocada ignoran ; oon la muleta torea bien. hizo una faena valiente para media de banderillas de poder a poder enoraáeionados madrileños con alguna hasta la guarnición, en lo aíto.
Pero le faltaba a La Torre algo pare- estocada y tres pinchazos. (Palmas.) me, que el público ovacionó. Deshofitilidad—^se conservaba el recuerdo
Y el diestro pasó a la enfermería cido al valor, y a eso, no a otiía co- En su segundo, un morlaco que bus- pués, en su turno, quiso repetir la
d© s u última desdichadísima actua- para que le curaran el paletazo que sa, se debe que, lejos de figurar en caba la dehesa, estuvo rabiosillo y s u e r t e ; peni fué cogido y volteado,
ción—, congracióse rápidameiite con le dio el segundo toro en el brazo primera línea, se halle en el escalafón mató de un pinchazo y media supe- resultando con un puntazo en la cara
ellos. í Cómo ? En muy buena lid : de- izquierdo.
de pronóstico reservado.—Herrera.
primero. Y si este artista—que lo rior. (Ovación y vuelta.)
Tirochando valentía, poniendo a conCarratalá cargó con el peor lote.
EN J E R E Z DE LA F R O N T E R A
es no _ cabe duda — abandona las
—»—tribución BU volunobad, cuidando sus
precauciones y se deja acariciar el Sus dos toros fueron mansos de caJ
E R E Z DE LA FRONTERA 30.—
Mariano
Rodríguez.
Torero
fino,
toros admirablemente en el primer
cuerpo por los pitones de los asta- rreta que provocaron las protestas Con una buena tarde y gran animatercio, y, en fin, dominándoilos en el torero de calidad. Muy pronto estará dos, fácil es comprender gue su triun- del público. A pesar de ello, Carra- ción se h a celebrado la primera cotiranoe final con recureos de excelen- en la cumbre de la torería.
talá intentó tomarlos con el capote
En el toro de la confirmación de fo fué absoluto y definitivo. Ayer se e instrumentó algunas verónicas ce- rrida de feria.
tísimo torero y con arrogancias de
mostró
valiente,
y
con
decir
esto
ya
Marcial Lalanda y Cagancho, bien
alternativa obtuvo un éxito resonanbravo mozo 6.eaÍ6nto de gloria.
ñidas y elegantes, que le valieron en general.
te, que se traducirá en un buen pu- está dicho todo.
Se le ovacionó con verdadero en- grandes aplausos. En quites, oportuVicente Barrera, tuvo una t a r d e
Mala suerte tuvo Chicuelo con su ñado de contratas.
tuisiasmo
en varios de los lances a tunísimo. Con la franela aliñó bre- afontunadísima. Fué objeto de ruilote. Pero_ a estas horas debe estar
Toreó con el capotillo magistral- la verónica,
vemente
para
media
estocada
certeen los que hubo arte
dosas y continuas ovaciones, y cortó
aatisfechísimo, porque ayer alcanzó mente, erguida la figura, con exquira que hizo rodar al toro como una
en Madrid el más difícil de los éxátos, sito temple, dueño absoluto de la si- de lo bueno y temple de lo mejo- pelota. (Palmas.) Al que cerró plaza, una oreja.
Armillita Chico, superior toreando,
el que más puede enorgiillecerlo. Fué tuación. El toro pasó, en todos los Con la muleta hizo en el cuarto una un buey ilidiable, lo pasó de cerca
faena bonita, pinturera y al mismo
banderilleando y matando. También
el triunfo del maestro que_no encujen-1 íanc¿¡"por'
do¿de''ef
artista"
qTiso
. ' . y tiempo de dominio. Mató entraindo e inteligente y lo cazó de una ente- cortó una oreja.
t r a en la lidia obstaoulos invencibles. >
- . -. -•. " ' - ' • '
donde dispuso el artista se detuvo. bien. Si no hubiera pinchado le ha- ra, y descabelló a la primera. (PalAl tercer toro no pudo torearlo con en
G I T A N I L L O DE T R I A N A
mas generales.)—M.
el capotillo en el tercio, porque se He aquí el secreto y la clave del bien bría sido concedido, sin duda, el priLa lesión sufrida por este diestro
mer galardón taurino de esta nueva
le i b a ; pero Manolo lo buscó en el torear.
EN S E V I L L A
en la plaza de Andújar el día 22 del
No fué menos meritoria su labor plaza, que en lo que respecta a parcentro de la plaza y dibujó tres lanTriunfo de Palmeño
actual tiene más importancia de lo
con
la_
muleta.
Hubo
pases
magnífite
del
«respetable»
continúa
siendo
ce» maravillosos a la verónica, en los
SEVILLA 29.—Los novillos de Vi- que se supuso en los primeros días.
que si mucho admiramos la destreza cos, iniciados y rematados a la per- igual: de pueblo.
El doctor Mozo, encargado de su
Andrés Mérida, el diestro gitano, llamarta, bravísimos, manejables y
y la gracia dei torero, no nos emo- fección. Corrió la mano magistralcuración,, supone que- no podrá recionó menos su valentía sorprendente. mente en Un pase natural con la iz- poseedor de esa gracia que sólo ra- terciados.
Palmeño tuvo una tarde enorme, anudar su temporada hasta la primeA este toro lo mató muy retebién, quierda, adelantando la muleta y dica en estos artistas gitanos, estu- que ha consolidado su buen cartel en r a quincena del próximo mes de mavo
a
dos
pasos
de
la
cumbre,
y
por
tirando
del
toro
con
absoluto
domial feilo de las tablas y con la salida
yoSevilla.
p o í dentro. El público lo hizo objeto nio, pase que ligó con el do pecho sus desigualdades y por sus incertiEn su primero, muy pegajoso, toE N A LC O Y
dumbres,
mejor
dicho,
por
^su
miedo
imponente,
a
rastras
la
muleta
y
padie u n a ovación entusiasta y hubo peALCOY 30.—Se celebró ayer una
sándose todo el toro por delante. ante los astados, retrocedió hasta reó bien por verónicas y resultó voltición de oreja y vuelta al ruedo.
teado en una de ellas. Después fué
E n el quinto toro, al r e m a t a r tm También hubo algunos pases al na- confundirse en el montón de los anó- cogido nuevamente al hacer el primer corrida mixta, en la que actuaron
quite, dio una media verónica que tural sobre la derecha verdadera- nimos. Andrés Mérida viene decidido quite. A pesar de los dos sustos con- Barajas, Angelillo de Triana y Cláaihí queda como modelo de finura, mente sorprendentes, y otros de pe- también a ganar lo perdido y a de- tinuó valentísimo y entusiasmó a la sico, con toiiios de Veragua.
Primero. — Barajas muleteó acepcho, y otros de la firma... Toda la rrochar el valor, como antes derrochajusteza Y ejecución.
ra todo lo contrario, y en esa fase de clientela.
tablemente y no tuvo fortuna con el
P o r lo demás, aprovechó cuantas faena, graciosa y torerísima.
Con la muleta hizo un verdadero estoque.
Con el estoque, bien. Un pinchazo ahora a conquistar l a fama que ól
ocaeiones tuvo p a r a alegramos con
derrocñe de valor. Dio pases impoSegundo.—^Angelillo toreó por vesu peculiar modo de hacer y su gra- en lo duro, con ganas de matar, y mismo despreció. Bien estuvo el to- nentes. En cuanto cuadró el bicho enuna estocada corta, ligeramente atra- rero g i t a n o ; bien toreó de capa y tró bien y dejó una estocada en lo rónicas superiormente. Hizo tina
cia repajolera...
mejor aún con la muleta. Lástima
gran faena de muleta. Dos pinchavesada.
alto. El espada fué ovacionado.
zos y una estocada, buenos. (OvaniuiimiiiiuiiiiiiiiiiiiaiiuiiiiiNinniiiimiiiEiiiiiiniiiiiniiiriiiiiiiiuii que al matar no le acompañase la
En su segundo, después de torearlo ción.)
Martín Agüero ee las hubo con un
fortuna, pues en la suerte puso el
toro peligiposo y con otro bravo y ée
más decidido empeño. También ha- muy bien de capa y de hacer un quite
Terceno. Barajas toreó muy bien
mucho temperamento,
bría cortado orejas. Pero contra la enorme, tomó los trastos de matar, con el capotillo. Fué ovacionado.
y
solo,
en
mitad
de
la
plaza,
toreó
Y támáó oon el toiro peligroso.
fatalidad nada se puede y hay que
Puso tres pares colosales, que le vaE r a uü «galán». Cuando al salir del
esperar otro día en que el santo con la izquierda, templando y domi- lieron otras tantas ovaciones. Buenando al toro de modo magistral. na faena con el trapo rojo, un pinchiquero t r a t a b a n de fijarlo los peoquiera ponerse de cara.
ne<l, hizo dos extraños, y poco faltó
Revertito, un mutíhacho que apa- Tocó la música, y el público, entu- chazo y una estocada, de la que ruep a r a que una de las veces sio llevara
reció nervioso; un chiquillo que a siasmado, jaleó toda la faena. Hubo da el toro sdn puntilla. (Oración.)
colgado a Magritas.
todos hizo creer una cosa y luego pases de todas las marcas, todos adCuarto. — Angelillo y Barajas son
ministrados con la figura erguida y aplaudidos en los quites. Angelillo
Agüoiro no pudo torearlo con el caderrochando
arte.
Al
rematar
un
gran
potillo; pero demuós, en el último
hace una faena breve para un pinpase de molinete cuadró el toro, y chazo y una estocada. (Ovación.)
qnit©, se ajustó die tal modo que el
recreándose en la suerte dejó una
público, asustado, lo aplaudió frenóClásico, muy bien en sus dos noDE A U R E L I O G Ó M E Z
estocada en las agujas que tiró al villos. Hizo un quite colosal al piticsamente.
Ronda del Conde Duque, númei-o 7. enemigo patas arriba.
i&rindó la muerte d a este toro a
cador Gomión. Cortó las dos orejas
Posee D. Aurelio Gómez un magOvación clamorosa. Se concedietron y el rabo de su segundo, y fué lleXJi»udtiin, a quien rindieron los aficionífico
establo,
dotado
oon
los
eleal diestro las dos orejas y ©1 rabo, y vado en hombros hasta el hotel.
nados el homenaje de una ovación
mentos de higiene y salubridad que dio la vuelta al miedo en medio de
cordial, y luego de una faena sobria
EN BILBAO
esta industria requiere. _ •
grandes ovaciones.
—coatro pasea valerosos sobre la ma-1
Bn.jBAO
30.
— Se celebró, una noEn él se encierran diecinueve varEl público llenó el ruedo de sombrevillada, en la que tomaron parte los
eas holandesas dando abundante le- ros y prendas de vestir.
che, que el S;r. Gómez expende en
Perlacia, en su primero, bravo, pe- diestros noveles Modesto Rodríguez
su despacho, y a domicilio desde ro muy nervioso y siempre gazapean- y Víctor Delgado, de Bilbao; José
medio litro en adelante.
do, aguantó de ftrrne y estuvo cerca Cortázar, de Baraoaldo, y Alejandro
T O D O S LOS D Í A S T A R D E Y N O C H E
Esta casa puede garantizar la pu- y con deseos. Un pinchazo arrancán- Izquierdo. T o d o s ellos quedaron
reza de la leche, pues los establos dosele el toro. Otro en hueso. Otro mal. Víctor Delgado vio a su noVillo
son administrados por el propio ga- hondo, cayendo a la GaUda. Desca- ivolver a los corrales.
EN Z A R A G O Z A
nadero, y el género lo vende sin bello a la primera.
desnatar, siendo recomendable para
En su segimdo, el único que tuvo
ZARAGOZA 30.—Novillos de los
niños y enfermos.
algunas dificultades, toreó de capa hijos de Alaiza, regulares.
Este activo industirial lleva dieci- muy bien y fué aplaudido. Con la muIpiña, voluntarioso.
séis años establecidoj y en tan lar- leta, faena tranquila, de torero enteJosieíto, aplaudido con el capote
go tiempo ha adquirido numerosa rado. Logró dominar al enemigo. Fué y breve y bien con la muleta y oon
clientela.
(P) muy aplaudido por su inteligencia, el estoque.
'.
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TEATRO DE LH PRINCESA

El QUE NO PUEDE AMAR

A partir de mañana, precios popliiares

i¡i3 pesetas butaca!!!
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