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TOROS EN MADRID

MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO
19 Julio 1920

(¡icen hay corazón para malar. La de ayer no fué
tarde completa para el torero, ni muchísimo menos;
en él primer toro suyo dió una estocada de tanta
travesía, que le salió por un brazuelo, y al último
\é maló mal. volviendo incluso el semblante. Ban-

Los de Netto PebePo

Este torerito de allende los Pirineos (del lado de
la cultura) no es un chahw ni muchísimo menos.
Sabe torear, defenderse, y en el último momento

Una en el clavo y otra en la herradura

Almanseño tuvo desgracia

NOVILLADA DE AYER

Un f r a n c é s con agallas

dt-iiileó ÍI este toro eon más deseos que arte. Esperaíhos verle nuevamente para juzgarle mejor.

Aj primero de Bebello le sáludó Jundllano con
unas verónicas buenas, ya que el toro pasaba como
uíui..«eda. La, iaena de muleta fué apretada, dando
algún rodilhvzo con excelencia; citó a recibir, sin
''jwiitar íá suerte, y logró un pinchazo, repitiendo
con una entera, siendo cogido por el muslo derecho,
sin más detrimento que el de la ropa. A l cuarto
•portugués no quiso ni verle, y permitió fuese retirado ai corral, sin que sepamos todavía la causa,
iianándosie por tal motivo una bronca junto con la
del presidente.
B] sustituto fué mam iirrón. y el de Jumilla no le
hizo- nada,, tirando tan sólo a salir del paso con unos
pases por la cara, dos pinchazos y jnedia delantera.

Oon decir que estuvo llena, la plaza y que Oharlot,
Xilapisera y Botones tuvieron un gtStn éxito de risa,
estaríamos al cato de la calle; pero como a consecuencia de esa corrida hay un incidente! cjígno de
comentar, no debemos dejarlo en olvido.
Es el caso que el Chico de Bnmirto apenas torea
yhna corrida, y con la intención éste, como todos, se
comen los toros crudos, y zarandean a la .Empresa
hasta conseguir les saquen a torear; luego casi ninguno hace nada, y siguen molestando a la Empresa ;
pero el ex Chico de Bamirto, ante el fracaso del último día, creyó mejor y más digno cortarse la coleta, y dicho y hecho, hizo desaparecer el apéndice
capilar, emblema del valor... Toreros1, ¿habéis visto
el rasgo de este muchacho? Procurad imitarle muchos, puesto que la mayor parte os encontráis en el
caso del Chico de Baéurtó.

Nuevaanente el ganadero portugués consiguió otro
éxito por la corrida lidiada ayer. Fueron todos los
toros bravos, y el primero puede considerársele como de bandera por la pelea que durante todos l o s
tercios hizo el noble animal. E l último resultó también un buen ejemplar. E l cuarto fué retirado a los
eonrales por el único motivo de no arrimarse ningún
torero. ¿A qué tanto miedo? Muy mal el presidente
adoptando tal resolución. El sustituto fué nn toraco
rnnnsurrón.
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Pouly el 11 en Valencia.
FOT. MOTA

De la doble plana que publicamos en el número
extraordinario hemos hecho una tirada especial
en cartulina coutché, que venderemos en esta
Administración al precio de una peseta con passe-partouts de color gris, y a 0,75 sólo con la
cartulina. Rogamos que al hacer los pedidos
giren el importe o manden sellos de Correos.

Todos sabemos la oíase de torero que es el joven
Almanseño, y, sin embargo, no ha tenido suerte en
las corridas toreadas en Madrid.
A l primero suyo le dio unas buenas verónicas con
U'iniple y salsa, torera: luego quitó con gracia y
adamo.
Llegaron sus dos toros muy aplomados a la hora
d^ la mnerte. debido a la mala lidia de tanto torero.
Como nada pudo hacer con la muleta, llegado el
último trance se perfiló cerca y recto, cobrando una
superior estocada, siendo cogido en el centro de la
suerte y llevándose el estoque por no soltarlo. -Nneviamente entró valiente, arreando media buena.
En el quinto, debido a la juerga de los sombreros
y ante I3 poca atención del público, aunque estuvo
trabajador y valiente; entrando a matar bien dos
veces, no se fijaron míis que en el descabello, que
se hizo pesado por taparse el animal.
Banderilleros y picadores anduvieron por lo mediano, siguiendo así la inveterada costumbre.
GABRIEL

i '

Domingo Ruiz (Revertillo), herido gravemente por un toro de Alaiza
en la Plaza de Haro el 29 de Junio
FOT. ZABAV

Sánchez Mejias el 11 en Barcelona, en la corrida que estoqueó seis toros,
logrando UE grandioso éxito.
FOT.

DOMÍNGUEZ
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Almanseño ayer en Madrid.

Jumillano ayer en Madrid.

EN f T M L E ^ E
Con turde bochornosa y encaiM'ntuda. y pofio má«
de media entrada se celebró en esta plaxa la anunciada novillada.
Los componentes de la fiesta eran seis bichos, dé!
duqne de Tovar para Fermín Gu-erra, Juan Zurita \
Juan Arias (a) Pollero, los tres debutantes.
Hecho el paseo, el usía de tanda, que PS «1 t i s ú » '
perpetuo, dió la señal y salió el

todo a la • concurrencia, pues pudo hacejr bastante
más, dadn la rías.- de euemi.üo que la suerte le deparó y que él tuvo atisbos de torero enterado y valiente, pero nada más.' .que atisbos. ¡ Tarde pilcaráotra, brevita eonio la <!;> ayer!
A l arrastrar el toro, él públjcp le aplamle y sil'a
al torero.

RIM^ERt
Berrendo en colórai pwjuenu
olunuiri
rado del izquierdo.
IÍOS de aupa, mejor dicho, él de aupa, porque no
actuó más que uno, su- ensañó con el animalitó y recargó como si tuviese delante un elefante. Así da
gusto, Sr. Longinos; cuando hay que picar toros,
entonces todo se nos vuelve dar vueltas al ruedo j
nunca encontramos terreno n i toro ; pero cuando son
cabritas inofensivas, entonces en todos sitios vemos
toro y... recargamos. Guarde, guarde sus arrestos
para mejor ocasión.
Los banderilleros llenaron su cometido pronto y
bien.
Fermín Guerra, primer debutante, se dirige a la
fiera y la saluda con uno:-; telonazos bien instrumentados, pero sin parar un tanto así (señalando
con el dedo). Cuadra el bicho y entra Guerra sin estrecharse y larga un pinchazo sin soltar. Nueva faena para media del lado del alivio. Vuelve a la carga
dos veces más, y uua de ellas hace, que el toro lleve
el espadín en el tahalí (vulgo guardia), y por'fin descabella.
E l debut de este muchacho no ha satisfecho del

Torquito el 11 en Barcelona.

(Vm mucha voluntad toma el lovaivño tivs va
Y ya tenemos otra vez a los varilargueros oasti.irando mal, pero mucho, 1.a presidencia amonesta a
un picador por haber demostrado exceso de bravura,
¡ Ha estao usté bueno, señor asía !
Los banderillero-;, como buenos chicos que son, lo
hicieron bastante bien\v, sobre iodo, pronto, cosa
que les agradecemos infinito,
¡ N'o saben Usixídes el valor que para mi tiene la
brevedad en banderillas! Siempre lo cuento como
un tanto a favor del ejecutante.
Zurita, de celeste y oro. recibe al toro con unos
pasis. en los que hay más voluntad que salsa, y rebulla la cosa un lanío incolora. Kntra a matar y
coloca mi nos de media bastante mal puesta y peor
ejecutada. Riepite para un pinchazo, entrando loen,
y otra, media. La cosa se prolonga demasiado, y
suena el primer aviso. Al cuarto intento acertó.
También se tapiando il arrastrar este torito, que
ha sido otra perita.
TKEC3RR0
Negro, Mayor que sus (lif'lllU(^^• hermanos y, cosno
i líos, bravito,
•luán Arias (tercer debutante) le recibe con unas
verónicas muy requelebueiias, en las que hay sal-a

y alegría.

Pouly ayer en Madrid.
FOTS. RODKK»
SEGUNDO
Negro, cOriíetóíi, pwiueño.
Juan Zurita, el segundo debatanW, íe í-ecogé
cinco, verónica^', dos de ellas marca extra, y un
mi con más l u / que el Ideal Rosales.

Angelete el 11 en Barcelona.

En ' ' l tercio de varas s.1 porta el animalitó como
los buenos, dando lugar a. (pie se luzcan los matoue.-?, sobresaliendo entre ellos el segundo Juan.
Guiando suenan los clarines para, pavar a^ banderillas, un rehiletero, cuyo nombre me reservo, nos
obsequia con Ja suerte del perdón,
;. bstedes no saben cómo se ejecuta esta suerte?
Plies se la voy a explicar.
Guando dos individuos, sean banderilleros, picadores, etc, dan rienda suelta a sus ímpetus agresivos y sé zurran la pavana sin tener el debido respeto al público. »Vte protesta airado de esa falla i
respeto. Entonces el presidente, ejerciendo de padre

Algabeño en la misma corrida.
FOTS. DOMfNUWHE

LOS

TRIUNFOS

DE BERNARDO

MUÑOZ

"CARNICERITO"

^

Diferentes momentos del valiente torero malagueño, que en la pres:nte temporada está consiguiendo tantos éxitos como corridas torea.

w ,

Fottaliloinero

.
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Zurita ayer en Vista Alegre, y entre barreras, ¡nadie!
tutelar, llama a su .souc» al irreverente hijo. lina
vez en el aposento presidencial, le <x>nfiésa, j enterado minuciosamente de mi pecado, como padre qmes, al fin y al cato, le absuelve, pero imponiéndoh'
la penitencia de ejecutar la suerte del perdón.
Esta consiste en que vuelto al ruedo el protagonista se hinque de rodillas, y elevando las manoai cielo y girando en redondo pida perdón a los espectadores por la falta cometida.
Hecho todo esto y dando la mano a l que recibió
la ofensa material, léase bofetada, el público le perdona, y así acaba la nueva snierte, que llamaremos
del perdón.
Por poner atención a la anterior suerte no sé si
los banderilleros lo hicieron bien o mal, pero me
parece que lo hicieron bien. ¡ No faltaba m á s !
Juan Arias (a) Pollero, de oro y lila, ejecuta una
faena muy bonita. En ella hubo pases de pecho,
por alto, redondas, de rodillas y un molinete escalofriante. Todo, repito, muy bonito, muy bien hecho,
pero cop. excesiva nerviosidad. Se perfila y entra a
matar, arreando uua monumental, colosal estocada... ¡ a l espacio! Pero este muchacho no se inmuta y signe pasando... las de Caín por no igualar e)
toro. Suena el primer aviso, y Pollero, azorado, pincha, esta vez en la barriga. Saca el estoque y le
vuelve a meter, ahora em su sitio, y el tor^t*1 SP OUtrega al encajero!.

Fermín G-uerra en la misma corrida.

Médianannente banderilleado pasa a manos de
Zurita, quien no encuentra manera de meterle
mano, l'ero los peones, yo creo que los de las tres
cuadrilláis, más tunos o m á s sabios que él, forman
un gran corro con el torillo en medio. Empiezan a
largar capotazos y el animal a dar vueltas, y no?,
dan la sensación de un tío-vivo dé verbena con
cuerda para diez minuto». Tan bien aprendió el toro
a dar vueltas, que las daba solo, sin necesidad de
capotes, hasta que, aburrido, se murió.
H a b r á aprendido Zurita a emborrachar... animales sin necesidad de alcohol. Es una lección que
puede aprovechar para sus fines,' particulares.
A este debutante no le faltan hechuras y serenidad ; pero, y sin que esta sea la última palabra, ni
mufeho menos, creo que es el más verdecito de Iostres. La mano izquierda no la maneja n i poco, ni
mucho, n i nada. Con el estoque tampoco e§itá maduro, l'ero no es un ignorantón, no : puede que llegue.

Toma, las varas reglamentarias y los matadores
se lucen en quites.
Coge los palos Arias y coloca dos pares de frente
superiores, levantando guapamente los brazos. E l
banderillero que cerró él tercie^ y que siento no saber cómo se llama, no tiene nada qué envidiar en
esos menesteres a l maestro, i Un gran par de casligo! E l mejor de la tarde.
Clava Juan Arias las* dos rodillas en la arena y
así da los dos primeros pases, muy valiente. Ya de
pie, sigue la faena por naturales ¡ n a t u r a l e s ! ¿eh?,
redondos, de pecho y, en fin, toda clase de filigrana.-,
y adornos. ¡ U n a faenaza de muleta! Entra a matar y sale enganchado sin consecuencias n i deterioro personal. Nueva ración de muleta para una
estocada hasta la bola, de la que rueda el bicho.
Este mozo maneja la muleta con una soltura que
me atreveré a decir impropia, de un debutante. Con
calmar un poquito los nervios ya puedes codearte
con los novilleros de primera fila. ¡Valiente muletero !
•Los toros, excepto él quintó, fueron bravos y manejables.
MAX Y MINO

CUARTO
, Colorao. (Traude. Corretón, pero se le acaba pronto el gas.
Cumple sin excederse con los de caballería.
Los banderilleros, buenos y breves. Miel sobre
hojuelas.
Guerra (Fermín) da-pocos pases al tovareño, y
perfilándose fuera de cacho agarra una entera bien
puesta, de la que rueda- el toro.
Este muchacho llegará, pues a pesar de no haber
sacado partido de los toros que le han correspondido tuvo destellos de torero sierio1 y enterado.

Toros: seis de Bertólez. — Matadores : Blanquito
y CoQherín.
Fué, sin duda, la corrida de ayer una de las mejores (y casi me atrevería a afirmar que fué la mejor) que se ha celebrado en esta plaza en lo que
va de temporada.
Los; aficionados que gustan del toreo elegante,
su/ave, inteligente y artístico, estuvieron de enhorabuena.
Hubo momentos de gran entusiasmo, sobre todo
en el primer tercio, en el que hubo competencia y
variedad en los quites.

Pollero ayer en Vista Alegre.

QUINTO

F O T S . T O R R E S Y NAVARRO

Negro. Terciadito. Tuerto del derecho y manso
todo él.
Se libró del tuesten, porque como no veía del
citado ojo, pasaba junto a, los caballos y los embestía por hacer algo.

Una vez más suplicamos al público nos dispense
la publicación de " L a Lidia" con el papel que
forzosamente nos vemos precisados a poner,
por carecer en absoluto de ninguna clase ni
tamaño adecuado a nuestro periódico.
Suponemos será cuestión ya de pocos días esta
falta y podremos, como siempre, dar al público
lo que se merece,.
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Negro, bragao. Bien puesto de cuerna.
Arias le obsequia con unas verónicas superiores,
y ecthándose el capote le da tres lances de frente
por detrás muy valientes y muj^ bonitos. (Muchas
palmas.)

El ganado
Fueron las reses de Bertólez, en general, chicas,
de escaso respeto, no mal armadas y muy manejables; con las plazas-montadas cumplieron, excepción

En L A L I D I A colaboran aquellos escritoras taurinos de firmas sancionadas por el
público, con independencia de criterio y
bajo su responsabilidad doctrinal y literaria, pues el propósito de esta revista es dar
cabida en sus columnas a todas las opiniones, sin concretarse a tendencias particularísimas.

Agustín García Malla
Del valiente torero vallecano, se venden en esta
Administración, al precio de 0,50 pesetas, unas
preciosas dobles planas en tricolor.
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Cocherín en la misma corrida.

Blanquito ayer en Tetuán,

hedha. del cuarto, que fué fogueado. • Todos, cuál
más,
cuál menos, se dejaron toréár suavemente, no
mostrando ninguno malas intenciones en ningún
tercio de la. lidia.

Blanquito, elegante
Blanquito templó y mandó con 'el capote. Sus vcrónicas fueron admirables ; ye lució en quites, y los
dos pares puestos a su primer toro fueron de gran
estilo y preciosa ejecución. La faena de muleta en
este toro ,fué breve y adoirnada, efecto de que el torillo estaba agotado a consecuencia de una brecha
que le abrió uno de los [lacadores,' de tanda. Aprovechando una igualada del bicho, dió un buen pinchazo, secunda con otro igual y termina de una entera
un poco tendida y un descabello.
En el tercero, Blanquito aprovecho la. bravura y
franqueza del toro, y apretándose, le dió varios lances que le valieron muchos aplausos, repetidos en el
primer quite, hecho también con valentía.
Jja íaena de muleta en este toro fué. superior. Muy
cerca, confiado y aguantando, toreó por altos, de
pecho y varios" molinetes, todo muy artístico, elegante y muy torero. Puso fin a tan admirable faena
con un buen, pinchazo y media tan bien colocada
que le valió una gran ovación y la oreja del bicho
por petición unánime del público.
En el quinto estuvo algo desconfiado con la r
leta, haciendo la faena un poco pesada, y regular
con el estoque, deshaciéndose de su enemigo de varios pinchazos y media estocada.

ACLARACIÓN
En el anterior número adjudicamos1 algunas fotografías del entierro de 'Malla a Domínguez, eiiando
fueron en realidad de Torres y Navarro.
Con gusto consignamos el error en beneficio die la
verdad.

L A
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DESDE VITORIA
11 Julio.

DESDE

ZARAGOZA
11 Julio.

Dos novillos de Encinas para Herrerín.
Sanio Ballesteros (Herrerín), en su primero, hizo una buena faena de muleta y remató bien, dando la vuelta al ruedo. En su segundo no le acompañó la foirtuna.
Los Clmrlot's auténticos', hechos unos solemnes
"pelmazos", y eso de que llenan las plazas es uno
de tantos camelos que ponen en práctica, pues estdía estuvimos cuatro infelices* aficionados.

Hubo espectáculo cdmico-taurino qué hizo que
se llenas-( la. plaza hasta el tejado.
Los bufog Plomo-Oharlot. Laínseoa y yu Botones estoquearon dos novillos creoiditos, de Cobaleda. Todo cuanto dijéramos del derroche de gracia
y valentía de los simpáticos "mafiicos" sería pálido
ante la labor insuperable de comicidad de que Incieron alarde durante la corrida,
En premb a tales faenas fueron ovacionados
grandomente y sulieron on hoauhros y nuevamente
conl ra t ados.
El "ruso" forzudo, que arrastraba cuatro carros,
nos resulta un verdadero polo Norte, por lo fresco.
Este tío no arrastra ni una nnisilla de noche.—El
¡¡Siisttituto.

Toros en Tomclloso
En el próximo mes de Agosto, los días 3' y 4, se
celebrarán en Tomelloso dg« grandes festejos taurinos. En el primero de diichos días estoquearán seis
magníficos toros de la acreditada ganadería del duque xíe Veragua los afamados diastros Francisco '
Martín Vázquez, Luis Freg y .TuliAn Sáiz Saleri,
y al siguiente día se;las entenderán los valientes1
chavea* Posada I I y Bebiihrtte III-con-cuatro novillos de la- ganadería de D. Valentín Flore».

Cocherín, valiente
iEn sus trey toros dió lances a la verónica valientes y apretados. Hizo también quites durante la corrida ceñidos, suaves y bonitos.
El trasteo que dió a su primero fué breve, desde
cerca y algo movido por lo nervioso, acabando con h
res de media muy bien puesta que hizo innecesaria
la puntilla.
L a faena de muleta, que ejecutó en el cuarto fue
valiente, aunque sin parar, no perdiendo la cara
del bicho. De primeras dió un buen pinchazo, terminando de una entera y dando la vuelta al ruedo.
Al que cerró plaza, después de darle unos'lances
de capa apretados, puso tres buenos pares de banderillas que se aplaudieron, es-tuvo breve, aunque
embarullado, con la mídela, y terminó de una en ei
chaleco.
De la gente subalterna ae distinguieron Adolfo
Guerra, Agujetas y Malagueñín, estando este último
suiperior, a] ejercer de Ochoa en . la captura de un
capitalista durante la lidia del sexto toro, el cual
capitaiista se revolvió contra los toreros y monosaiios, entablándose una lucha grecorromana, qne
terminó con la detención y traslado a la Goiniáaría
del esppntfmeo.
DON BENITO

En la i>arte «eria torearon Dominguín y Perales, estando muy bien «-sti' último, que cortó órelas.—ttehitete.

las corrÉs de feria de Ualeocia i
17 Julio (nocturna).

lieaiparición de los Charlots zaragozanos. Otro
grandioso éxito de taquilla, pues el lleno fué enorme, y como artístico fué insuperable. Los bufos
"mañicos" hicieron reír de gusto a todos los espectadores durante un buen rato, que éstos premiaIron con sendas ovaciones.
Repito lo que dije en mi anterior; Plomo-Oha,rlots, Lanseca y su Botones se van a hinchar de
ganar billetes.
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Quedó ultimada el cartel de toros y toreros que
han de actuar en las corridag de la próxima feria.
El día 25 se lidiarán reses de doña Carmen de
Federico por las cuadrillan dé Bclmoni". Sánchez
Mejías y Hchnontito; el día 2G, toros de Pablo l í o mero para Belmonte, Saleri y Mejías; día 27, reses
de Miura para Belononte, tíalcri y Varelito; día 28.
ganado de Caínpffe p&ta éatlo, Belmente y Varelito ;
día 20. toros de Santa, Coloma ipara Gallo, Belmonté y \ '(iriUto, y el día 30, (K;ho toros de Concha y
Sierra para Gallo, Belimonte, Varelito y BelmOntitó.
El cartel no ha «ido del agrado de la afición, que
cree deficientes la.s combinaciones.
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GUIA TAURINA POR
MATADORES

ORDEN
DE

209.

ALFABÉTICO

TOROS

Belmontc, J u a n . Á. D . J o a q u í n Gómez de Frcg", L u i s . A D. Antonio García C a r r i - S á n c h e z Mejías, Ignacio. A D . Alejandro
llo, Costanilla de San Pedro, n ú m í r o 9,
Velasco. L a g a s c a , 123, Madrid.
Serrano, L a v a p i é s , 4, Madrid.
Madrid.
VarcIÜO, Manuel Varé. A D . Antonio Soto,
Domlnguín, Domingo González. A D . V i c toriüno A r g o m á n i z , calle del Barco, 3Ü, Rosa, Juan L u i s de la. A su nombre, Rive.Res, 2, Sevilla. Representante: D . Angel
Madrid.
ro, 13, Sevilla.
Carmena, Alcalá, 18, Madrid.
Fortuna, Diego M a z q u i a r á n . A D . Enrique Salerí, J u l i á n Sáiz. A D . Antonio García Valencia, J o s é Roger. A D . Enrique LapouLapoulide, calle del Cardenal Cisneroa, 6G,
Carrillo, Costanilla San Pedro, n ú m e r o 9,
lide, calle del Cardenal Cisneros, n ú m . 60,
Madrid.
Madrid.
Madrid.

MATADORES DE NOVILLOS
A l m a n s e ñ o , Juan González. A D . Eduardo Freg, Salvador. A D . Antonio García C a r r i - S á n c h e z , Antonio. A D. Victoriano ArgoB e r m ú d e z , calle de Santa B r í g i d a , 4, Malio, Costanilla de San Pedro, 9, Madrid.
m á n i z . Barco, 30, Madrid,
drid.
Granero, Manuel. A D . P a i r o S á n c h e z , Valencia 11, Victoriano Roger. A D . J o s é
Carnicerito, Bernardo Muñoz. A D . F r a n S á n c h e z Barbero, 3, Salamanca.
Roger, Aduana, 47, Madrid.
cisco L ó p e z , calle de la F a r m a c i a , núm. 8, Joseífo de Málaga. A D. Eduardo Ber- Veníoldra, Eugenio. A D . César Alvarez
Madrid.
múdez, Santa B r í g i d a , número 4, Madrid.
Nieto, Paseo del Prado, 50, Madrid.

(anteg'GbizÚ0ta):,- y conde de Trespalacios; 19, en
Valladolid, con Belmonte y Sánchez Mejías, toros
de Antonio Pérez (antes Gama) ; 21 y 22, en Oviedo, toros de Veragua; 29, en Menorca, solo, con
toros aún no designados.
V I T O R I A , GIJON Y PA1LENOIA ,
El- día. 5 se lidiarán en Vitoria seis toros de la
acreditaba ganadería de D. Alipio Pérez T. Sanchón, cuya vacada obtuvo un éxito grande en la corrida de feria en Segovia, y el día 6 se correrán allí
reseá de la ganadería de D. Antonio Pérez (antes
(Jama), que en la capital de Alava tiene un cartel
inmejorable.
En ambas corridas torearán Gallo, Belmonic y
Sánchez Mejías:

leles de ferio so
FELIX

MERINO

E l valiente matador dé toros vallisoletano, a juzgar por los contratos, va a tener una lucida temporada después de los éxitos alcanzados en las plazas
de Oarabanchel, Barcelona., Bilbao, Trujillo y otras.
Tiene firmadas las siguientes cprridas:
Días 15 y 16 de Agosto, en Jatiba, con toros de
Villamarta y Gregorio Campos; 19, en I r á n , con
Chicuelo y Nacional, seis del duque de Tovar; 22,
en Bocairente, con Nacional; 25, en Alcalá de Henares, con Ernesto Pastor y Nacional.
Septiembre, día 5, en Aranjuez, con toros.de Anastasio Martín, y probablemente Gaona y Celita; 11
y 12, en Utiel, con toros de Andrés López Chaves

Gijón también ya ha organizado completamente
su programa, y el éxito de 'la Empresa al organizarlo ha sido tan grande, que ya tiene a estas horas
vendidas 45.000 pesetas de localidades.
. El cartel es el siguiente:
Día 10 de Agosto, Belmonte. Sánchez Mejías y
Chicuelo. toros de Vicente Martínez.
Día 11, toros de ¡ i M i u r a ! ! para Belmonte, Sánchez Mejías y Valencia.
Día 15, seis toros del duque de Veragua para
Gallo, Belmonte y Valencia,

Es posible, además, que rse organice una novilla*
dá con toros y novilleros de gran cartel.
El día 2 de Septiembre se verificará una gran corrida de toros en Palencia, lidiándose seis toros dé
la-antigua ganadería de Goizueta (hoy de Andrés
¡López Chaves) por. las cuadrillas de Chicuelo, Dor
minguín y Félix Merino.
También s.e hacen gestiones para que toree Sánchez Mejías, y en caso de llegar a un acuerdo torearía Ignacio en lugar del toledano o del de Valladolid, cuyo contrato no está aún ultimado.

fiaoidería "D[«íSll--í¡lliliCflll[5"
Divisa encamada, azul y oro viejo.
Propietarios: Sanmel Hermanos. Albacete,

N A V A S D E L MARQUÉS

En este pintoresco pueblo de la sierra del Gua1
darrama se ha celebrado la acostumbrada novillada
veraniega.
El modesto novillero Redondo fué el encargado
de entretener a los veraneantes, y a fe que lo consiguió, pues despachó los dos? novillos de otras tantas estocadas.
¡ Enhorabuena a los organizadores de esta corridita, que ha dejado tan satisfechos a cuantos concurrieron a ella!

UN F U T U R O " A S "
f

m

Galileo, 94.

MADRID

Teléfono ]-839.

Nos aseguran que muy- pronto veremos en alguna
Plaza, de los pueblos inmediatos a Madrid, al buen
torerito Claudio Ugena. Aficionados qué le' han visto nos aseguran que su toreo'es'de los que arman
el escándalo.
Mucho nos aiégraremps que ''1 nuevo astro del
Humilladero logre un éxito completo.

ANASTASIO MARTIN tato ü, 21

Especialidad M ta
cenfeoefón dt TRAJES DE TOREAR
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