En la meta, donde acudió muchísimo púMico, componian el Jurado los Sres. Belda,
Arrizabalaga, Salvadores, Marios y Clavo.
En esta prueba ha habido un detalle que á
los buenos aficionados no les ha pasado inadvertido: se trata de que las cinco bicicletas
A U T O M O T O que han tomado parte en la
carrera, han ocupado los cinco primeros luE^ares de la primera cateí^'oria.
E s un nuevo triunfo' del A U T O M Ó V I L
SALOX, Nicolás María Rivero, 8 y i c , que
con gusto oonsignainos.
PEDESTRISMO
La legua española.
hr¡ fl paseo de Monistrol (tapias de ];i Casa
de Campo) ¡e corrió ayer, organizada por el
Club Deportivo l'crroviario, la segunda prueba di' clasificación para la concesión de handicap en la carrera de la legua española en 1917,
en la que sc disputnrá la Copa de Madrid,
donada por cI Heraldo
Deportivo.
l--n ella se habían inscrito más de ochenta
. :orrredores, pertenecientes á distintas Socie^lades deportivas madrileñas.
La clasificación fué como sigue:
Primero, Emilio (jonzález, en 17 minutos y
V? segundos 2 / 5 ; segundo, Francisco Morae s ; tercero, Julián F.ncina; cuarto, Luis Velasco; quinto, Enrique Martínez; sexto, Luis
Rodríguez; séptimo, J. M. Z a r a n d i e t a ; octavo, "Manuel Alzamora; noveno, Luis Carpintero, y décimo, Emilio Práxedes.
Les siguieron Cruz y Martín, Alzamora,
Montero, Aróstegui, García, Losanco, Lópe^;,
Pascual, De Miguel, Sánchez, Picó, R<jdr¡guez, Pérez» Lalana, Iglesias y otros.
La carrera fué presenciada por numeroso
público.
N O T A S VARIAS
E r b a n q u e t e de ayer.
En lo alto de la Cuesta de las Perdices., en.
el restaurant de Camorra (hijo), se celebró
ayer el anunciado banquete en honor de los
concejales madrileños Sres. Crespo y Corona.
La fiesta resultó muy agradable, y al final
de ella los presidentes del Real Moto-Club,
Sr. Santamaría, y de la Unión Velocipédica,
Sr. Belda, organizadores del banquete, hicieron entrega á los homenajeados de las placas
de plata que los motociclistas y ciclistas madrileños les dedican por el interés desplegado
en el Ayuntamiento en defensa de los intereses
deportivos de los madrileños.
Los Sres. Santamaría y Belda tuvieron
frases de aliento para que los Sres. Crespo y
Corona perseveren en la labor emprendida,
y agradecieron, en nombre de las entidades
que representan, la rebaja de las licencias de
bicicletas y motocicletas, conseguida por estos concejales.
Después los Sres .Corona y Crespo dieron
las gracias por el cariñoso acto que en su honor se celebraba, y prometieron continuar laborando en la Casa de la Villa por el desarrollo del deporte y de la cultura física en
general.
Fueron ovacionados.
Kii este banquete también se habló de la
construcción de! Stadium municipal, proposición que presentó en el Ayuntamiento el señor
Crespo, y CUTO estudio se confió al ingeniero
municipal Sr. Bellido.
Parece ser que tal idea ha sido bien acogida, y que los madrileños podemos contar como
realidad tan hermoso sueño sin que pase mucho tiempo.

Racing-Gimnástica.
En el campo del Athletic jugaron un partid o de foot-ball la Gimnástica y el Racing, que
ganó este último por tres goals á cero.
A. S. D E L.
BICICLETAS
MOTOCICLETAS
Y ACCESORIOS

B. S. A. Y UINDEC
AL C O N T A D O Y A

PLAZOS

PLAZA DE ISABEL II, N.° 7 (RINCONADA)

A los artistas españoles
Organizada por el Sindicato de la Prensa
parisién, se verificará en París el mes próximo una Exposición, benéfica, cuyos productos
se destinarán á socorrer á los heridos de la
guerra.
El Comité organizador, del cual forman
parte los más ilustres periodistas y escritores
franceses, ruega á los pintores y escultores españoles que contribuyan á esta fiesta de caridad con alguna de sus obras.
Para ello pueden dirigirse al Sr. D. Alvaro Alcalá Gaüano, presidente de la Asociación
de Pintores y Escultores, calle de .alcalá, 44,
hasta el dia 30 del actual.
Son muchos v muy ilustres los artista.-: españoles que ya han enviado donativos.

AGUALDE SOLARES
^^_*ndicada para la neurastenia carJiaca
LOS REPUBLICANOS

Federación Republicana Madrileña
hstíi tarde, á las .seis, en e! lugíir de co.st t m b r e , se reunirá el Directorií, de^la Federacica Republicana Madrileña oara irntar de
a.^ijüto' de interés.
'

nu u

MIDREBE TAiiiivr

\uL;.>;ro corresponsal en Málaga, D. & K - ¡ quc RK-.'is Bc!l-án, ha hecho cntreiga á ia madre (ie' inSortunado actor '¡"alla^-i de kis 40
pe,st!.:s (¡lie desde Orense nos. remitieron «V'ar.us viajantes >, producto de una velada celebra!Ía en .-iquclla capital d ofj óel pasado por
los nplaudicJos ru-tist.is Los AlpMios.
Quedan complacidos ¡os, generosos tio.nant€S.

PAGINA QUINTA

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA

PÁGINA QUINTA

LAS CORRIDAS DE AYER

rane cogida de Florentino Ballesteros
EN MADRID

!

QUINTO
OvaciJn continuada á José

Desechados tres toros de la vacada de ParíAalcroso», de Parlado, negro, nuin. OÍ!adc, se sustituyen por igual niunero de bcnde más presencia que e! falIee.ido.
jumeas.
j:)SL se abro de rap.i v adniimst
Tenemos, por cons-i^uictUe, tres l•e^e^ de
sc:.-j vecada ganari<;'-o p:!ra ni<jrir á ji-.anos lie B;!.';-:- róiíica.s C!3ei-m.es. 1 ^ sexta queda Ju como
venida, Gallito y Ballesteros. Por si había raode'o.
dificultades de última hora en lo que ,se reCienero y Calaüno pican colosalmente, y
fiere á los toros, contaré que se le consultó cr: deis cuites que haccGalIito, la baba corre
por telefono á Jos<:¡it<í, que ayer torea!>a en de oriente á oceidx.r¡.lc. ; Qué finura, qué suaBarcelona. tcPo," mí pueden echar los de Cam- vidad, que temple y qué mac-^tríal
po, que dicen que tienen peso, pitones y po- i
Bienvenida hai-e el quite con una larg-a
der. Vo at<:¡reo lo que hiilga por el toril. | afarolada preciosa, y el baturro queda bien.
La cosa --e h;i solucionado con niil-:'>d y i
Jo.'é toma los palos, v llegando paso á
mitad de foio? de cada una de las ganaderías. I pa^í; á la cara, co!(x;a, levantando'los codos,
I'"n la plaza ba\ i:na entrad;', enonne. Cuan- con s manos mntas v ciejándo-se ver, un par
,Ir
do hacen el pa<! o los de la ti-enza no cobe est;;peni'o.
.\ esto s.ucede una preparación
un alfiler.
• vi>ío-a }• fionda, preludio de otro par inmicnPRIMERO
I ."io. Vaos cuantos aficionados pid<;,n que por
Bienvenida, aceptable; pero sin volver por I el lado izqráerdo, y por e s t e l a d o entra el
su jífun cartel.
j muehac!;c, e!:i\andfS uno nada m á s . por descC ere>:r,,>, i.e fíenjiünca, 1 ::::•<.. 5 5 ; negro, armarle (1 cornudo ;,! emparejar. Para fina!,
i:irp-) ;. dcsca;-atio de piífincs i>ienvenida lar- i;;; pr.- firtí^imo por el lado izquierdo, qm: !c,'.^.1 cuatro cíipotazo.í par; bajar las perchas v.-e.::; i:!.;i tempestad de aplausos para jo.sé
(iei e n c i r l - o , y da cuatro \-erónicas bastante y u;!a bronca para el grupo que pidió con no
m.uy buena idea que entrase por el pitón zuraceptables.
do. ¿Se ivíbráii ustedes convencido?
En el piinter (juiíe que corre á su carg<>
i'or el derecho, por el izqtiierdo, por ácciunplc Mejias, \- el segundo lo realiza el ni
L.n:e y pr>r detrás. Un pase con la derecha y
ño de Gelve<; con arte y gracia, tocando ''os !
euífur,) na;u!-,;ie^ se;>uidos, ú (X'sar de que el
p'tones de! bure!.
;
toro, reservón, st- coir.e el terrer.o.
'foma cuatro varas el bcnjumca, la-, dos j
Lo que viene luego es. extraordinario. El
últimas de mala gana, y en la tercera y cuar- |
niño, de rodillas, da unos cuantos pases, que
ta acuden Bienvenida v Ballesteros, í^in po- \
nces hacen enloqueex-r. La ovación <;s enorme.
dcr hacer nada plausible, p-orque -'(."erezo» i
.\unient;in las palmas entusiastas con unos
parece que cst;i dormido y no tiene grandes I
cuantos inuleta;?:os de varios estilos, que el niíieseos de movt r.=c. Sotito y Moyanito quedan i
ño administra ea'^i .dentro de! toro. ¡ \ o es
bien con los garaptillos.
|
¡josible más!
La labor de Bii;i'venida se reduce á mulé- i
Media estocada un poco caida y pasada, y
tear con la derecha y por alto, ])ara que el '
luego otra coleccióri de pases que hacen enenemigo baje la faz, antes con la cabeza por !
'•onqufccr a! gentío. ¡El delirio! L'na estolas nubes, y ahora por los suelos.
|
c:id;\ en la propia yema y el toro dobla sin
Por fin el de los cuernos pone la cabeza en ;
¡jun.till.'. Gran ovac!('>n v petición unánime de
un pasable término medio y ataca el espa- i
orv'ii. .Somhnn-os y todos los detalK s dc: enda con un:i estoc-ada tan atravesada que 1c i
í¡:-iastno grande.
sale la punta del acero por el brazuelo.
i
SEXTO
Descabella el diestro, y oye .algunas pal- <
Cogida g r a v e de Ballesteros.
mas.
;
SEGUNDO
!
!• Cocinero", berrendo en castaño, nur.i. 87,
El capote del maestro.
¡ ron grandes pilone.;; y del catálogo dc la
«Galguero», número 8, n.egro, bragado, j Ca<-a Benjumc:!.
Baücsleros se abre de capa frente ni tencon dos señores pitones. Carretea de aquí :
para allá, sin querer ver los capotes, ^ cuan- dido JO, dando dos verónicas buenas y aprcdo le dan algunos capotazos sale corriendo , íad.e-. .M dar ia tercera, con el pitón izquiercomo alma que I!cv;i el diablo. José lo toma 1 do lo engancha por el pecho, lo campanea
de capa. Kn el primer lance el toro vuelve. lin.rlblemente durante un buen rato, despiEn (-1 segundo \:i. se deja t<;rear almirabie- . d;e;u'olo á tierra con tuerza.
R.-d!f .steros '-e levanta de! suelo intcnsamcnmente. En la tercer verónica, admirable y
superiorisinia, se hace con él toro, corno un :< 'p.ííido, y en brazos de los monos pasa á
maestro. Aun haV dos más, pegándose el ¡a erefermerifi.
.\1 poco tieniik. sale un alguacil de este lomuchacho n los e-ostiüares del bicho. Las pal1 dicicndo que lo que padece e! diestro es
mas ensordecen al espada. Dos qui'.es moc.irna<;a encima de la tetilla derecha, lomimentaW;s de Gallito y uno por barba de
!,.cin,c, al parecer, t!é.ne alguna importanlos otre<s maiadores. José se harta de oír
palmas.
i toro pelea bien con los picadores, toCantimplas v .\lmendro oyen también lo
id-.i e.in poder grande cinco puyazos.
suyo en el seguncto tercio.
e api.-iude un buen quite de José.
L'n priste con hi derecha y tres naturales, á
lenvenida coge los pales v clava al cuarcual más ceñido y primoroso, es el principio
de la tacna. Después sigue la criatura ha- ICO un par bueno. En lo: tendidos de sol
ciendo una faena de las su\'as, habiendo al- apiauí'en á fialUto por su ínena en el tono
gún pase ayudado por alto, con el cuerpo ant,>.rJor.
.Mejia, después de varias salidas falsas, claerguido, que levanta otra tempestad de aplausos. Después, y cerca de los pitones, torea va otro par.
Según el reglamento, debió dejar los palos;
por bajo, sin que esta segunda parte tenga
ios grandes destellos de la primera. Media poro el presiik'nte v su asesor se conoce que
estocada, y cuando intenta descabellar por vil se acuerdan de ¡o que el reglamento mantercera vez se echa el toro. !Muchas palmas da.
l a . Sin poner el tercer par se cainbia ei tery los pitos de siempre.
io, V la parroquia abucheíi á ~
D Fuilgencio
po'su
pr<'cip!tación
TERCERO
Bienvenida Itace una faena vulgar y desBallesteros y su cuadrilla.
en:.:
a'. rf>ro con cinco pinchazos.
r);
«Monterillo», de Parladc, núm. 57, negro,
P . ALVAREZ.
recogido y fino. Ballesteros veroniquea con
cinco lances paraditos y estirando bien los braParte facnltatiro.
zos. Los picadores están infames. Uno pica en
Una herida en la región torácica anterior
los bajos; otro le abré un ojal en los cuartos
t r a s e r o s ; otro marra, y con tales aptitudes derecha dc ocho centímetros de extensión al
de los jinetes, el tercio primero pasa inadverti- nivel del cuarto, quinto y sexto espacios mterdo. El picador Cantarilos es abucheado por el cosíalcs, penetrando en la cavidad. Pronóstico
público. Aventurero pierde, la garrocha y se le gra\e.—Doctor Parache.
desboca el caballo. ¡ Kl delirio
Chatillo y Rubio quedan mal con los pinchos, y tan mal como los piqueros. Salidas
El pronóstico que haTi facilitado á última
falsas,' huidas sin razón, pares á la media
vuelta... ¡ Qué cuadrilla, apreciable maño! Ba- hora los doctores que han visitado al diesllesteros empieza su íacna en los tableros tro Florentino Ballesteros es que la herida
del 4, dando después del pase de tanteo, uno es de pronóstico gravísimo.
,.\1 herido se le han puesto varias inyeccioapretado de rodillas. Lo que viene después es
casi todo para sacar al parladé á los medios, nes, }• la operación ha consistido en limpiar
cosa que consigue José con su capote. Palmas la herida y en proceder á ia sutura de los
á Gallito. En cuanto se lo deja fuera, Floren- músculos pectorales.
Lii cornada está situada cerca de la que
tino le administra una estocada muy baja y
recibió cJ diestro el pagado año, y que revismuy atravesada.
tió tanta importancia, pues nuestros lectores
CUARTO
j-ecorde.rán que estuvo mucho tiempo sin toUna e-stocada recibiendo,
rear, y algunos momentos íiasta desesperanOtTo parladé. llamado «Torrealton, negro, zaron los médicos dc saK'airle.
La cura la ha dirigido el doctor Parache,
recogido de pitones. Bienvenida veroniquea
movidillo y sin lucimiento. «Torrealto» cum- asistido dc los ayudantes .Sres. Sandoval y
ple con los de la castora, sin mostrar gran Mata y los aktmnos Sres. Olovarrieta y Ramíempuje ni codicia. Un buen quite de José. rez.
Nada más de e^ctraordiflanio, y á otra cosa.
P a r a evit-ar molestias al herido sc ha prohiAfricano, llegando bien, coloca un buien bido terminantemente la entrada en la enferpar. Alvaradito clava un solo palitroque, y mería.
repiten, éste con otro medio par y su compaHemos eiUrado en la enfermoría, y el docñero con uno entero.
tor Parache nos lia dicho q«e, á consecuenBienvenida intenta cambiar con la muleta cia de la operacióii que se le practicó de replegada.
sultas de la cogida que sufrió en Moróm, se
Cuando el toro e.stá á L\ mitad del viaje lo le hizo la resección de unos fjedazos de cospiensa mejor y no ¡o ejecuta. Todo el trasteo tUki, y que la herida sufrida hoy está precique sigue se reduce á unos cuantos mantazos, s;miente on osa cavidad. La pleura está endusin ton ni son, con la mano derecha. Cita á recida, lo cual, segiS» el doctor Parache, es
recibir y en esta suerte coloca una estocada una v-witaja.
entera, un poquitin desprendida. Saca la esSe cree que «i puJnKÍ« e s t i lesionado,
pada con una banderilla é intenta descabeiil ¡xonófctico es grave.
llar.
A láe siete m«nos cuarto está aún sin nraoEl toro se echa después de dos intentos de cionar ddl oolap!.so.
descabello, y kay algunas palmas por la estoSi, como se espera, reacciona dentro de una
, cada.
hoi#, tai VTz se le trasJade á .su casa, fonda

Ballesteros, gravísimo

de los Leones, ó á un Sanatorio p a r a qua pu»da eístar mejor atendido.
*
Una vez que Railes-teros reacoioftó del coiapí.o, k)s m é d k o s dispusieron que con las debidas precaucioíie.s fuese trasladado á su domicilio.
Se le acomodó en una camilla, y precedido
de dos guardias, y acompañado por numeroso púbkco, se le cond^rjo á -la fonda de los
Ibones, donde siem.pre se hospeda el diestro.
Durante e! trayecto, la cam.tlia hizo tres
paradas, con objeto de cate los f>rací.icantes
toma.ser, el pulso a! herido. .N'o presentaba
anormaiidíKÍe,s,
."^e le colocó en ia oam.a can gran cuidado,
y al poco tiempo tK:hó por la boca algTm,a
cantidad de sangre, sintonía cine demuestra
lesiiiii pulmonar.
Cuando se ic estaba coltx;aJXÍo en la cama
llegó Joseüto, acompañndo dc su buen amigo
D. Jotiqvn'n Moncbsíro. También Rafael preguntó desde Ba.'-cclona, siendo u«o de los primeros que telefonearon.
Durante la noche no cesan de llegar telefonemas y tetegramas en gran cantitdad, sobre
todo de Zaragoza, donde la cogida de lijiilasteros ha causado una horrible iniprcisión.
l-il dítctor Mascaren dijo que no podía hacer.se ningún pronóstico liasta paíjadas diez y
oelio ó veinticuatro horas ; pero que por ahora
estaba mal imp.'-esionado.
.'\! poco tiem¡x) do .saberse la gran importancia de !a lesión, se avisó á la familia, y
se espera que de un momento á otro llegue a
esta corte.

Durante ta noche.

Andaluz le da unos capotasos,
dose y perdiendo el percaJ.
El toro se arranca bien á loa piquMtM, d*«
rriba con estrépito y se hace el amo del cotarro, haciendo volar dos v«oea á Ton|UÍto,
que oúlagrosameate sale ileso. Queda ua |aoa
para el arrastre.
Crespito y su compafiero cuelgaii traa p«"
res y medio, mejor ei primero, que mete mug|
bien los brazos.
Andaluz coge lo.í trastos, y á los primenoa
pases se ve perseguido con peligro. P a r a n o
correr tn¿«, suelta Amkduz unos sablazos da
'
cuakfnier modo.
TERCERO
Cárdeno, mogón dei derecho; según dtcetí,
el cfue fué toreado por los dos aficionados quí
anteanoche asalta«>n los corrales.
O t r o aficionado se arroja al redondel, y la
da unos lances oon la chaqueta. ¿ Será el con».
pañero del hoTdo?
Torquito le da imos cuantoí» capotasK» oolt
volimtad, y se aplauden.
El tono cair,p3e en v a r a s , m a t a n d o dos caí» baüos.
C i é n a n a y su compañero le clavan t r e s pa^
res, oyendo palmas Ciérvana.
Torquito pasa de muleta valiente y sereno, díindo pases dc diversas c l a s e s ; entra;
á matar y deja un pinchazo hondo, contrariou
Palmas, Más pases y una atravesadilla; o t r a
pinchazo y una que mata súi puntüla, saliendo
derribado.
Ovación y vuelta al ruedo.
CUARTO
Isegro, e! má.s grande de !rs ciue han s.ili*
do, y con unos cuernos bastante largos.
A'alencia tiende el capote y ei muchacho no
lo hace ma!, aplaudiéndosele.
l'^n toro, blando al hierro, toma solo cua*
tro puyazos, después de aco.srírsele.
Valencia .se adorna en un quite.
1
.Mpargaterito y Rociarte quedan bien coH'
los palos. Palniíis,
Valencia brinda á Cclita, da c u a t r o pases y
deja media tendid.a que ba.9ta.
Palmas y regalo de 100 pesetas.
QUINTO
Cárdeno, abierto de cuerna y peqiieftb d<(
talla.
Arrem.ete de salida contra los piqaeros, y,
mata un jaco. Como nadie estaba al qtwte, k>
hace Bonifa, aplaudiiéndok.
El torete se libra del fuego oon los acosoa
y íivssos dc los toreros, q u e s e ponen á ta
derecha de los picadores.
•En Carabanched, s& parecer, IM> rigie «S r©
giamento.
Bonifa y Crespito colocan seis paaiQs. y M
Jes aplaude.
Andíüuz brinda á unos amigos y hace uoa
faena peor que e n el anterior t<wo suyo. Larg a media perpendácuiar, un pinchiasBO y o t t t
media que m a t a .
SEXTO
Berrendo e n castaño, largo de ciieqpo jt
astillado de los dos cuerno».
Torquito se abre d e capa y sale volteado,
con destrozos en el traje. Se viste oewi !a
blusa de un mono. Eü toro cuim|jile en varasA

Después de las diez de la noche comenzó
Ballesteros á quejarse de fuertes dolores en c!
pecho.
Estos, lejos de calmarse, fueron acentuándo.se de manera tan insoportable, que el diestro pidió que Ikimaran al doctor .Mascarcll, y
éste acudió á las once de la noche.
El doctor .Mascaren, al salir dc visitar a!
iierido, manife.stó que éste tenía en aquel momento cien pulsaciones por minuto y 38 grados de calor.
.Se advertían en él síntomas de enfisema
pulmonar y bastante disnea.
P a r a calmar la ardiente sed que sentia el
paciente, ordenó el Sr. Mascarell que le die.sen pequeños trozos de hielo.
El estado de Ballesteros seguía siendo gravísimo.
Todo depende de las complicaciones que
pueden presentar.se dc un momento á otro.
*
.'\ las once de la noche volvió el doctor iVíasParfe tacultatiTO.
carell, que dispuso que se le diera al herido
Ei
diestro
Andaáuaf íué curabdo <Lb conti>*
uiía poción para aminorar los esputos de .sansioraes en el pie izquieixío y coataido'del mis»
gre.
IDO lado.
Su opinión seguía siendo muy pesimista.
Torquito brinda al matador d e toros Aütt
A las tres y media de la madrugada estuvimos otra vez en la fonda. Allí seguían los y al revistero Sr. JaikSn.
Breve oon la miiteta, se le fué k m a n o oon
diestros que componen la cuadrilla de Ballesteros, D. Saturnino Vieito-y el novillero za- el ©stoqtre y m a t ó ai toro de una oaída.
ragozano Perüta.
MANZANILLA.
El Iierido continuaba con los síntomas de
hemjoptisis.

Visitas y telefonemas.
Las personas que han acudido á la fonda á
enterarse del estado de! torero han sido numero.sísimas y de todas las cla.ses sociales.
l>os pliegos continuaban estíi m a d r u g a d a
llenándose de firmas.
Se han recibido telegramas de casi todas
las Empresas de capitales de España.
V.\ empresario de Zaragoza, Nicanor Villa,
que se encontraba en Andalucía, 1M» telegrafiado diciendo que llegará mañana en eJ expreso.
Eintrc los despachos recibidos figuran de
Vicente Pastor, Rafael Gómez (el Gallo), Fortuna ; .Vtaulfo Fierro, de la Peña de Ballesteros, de Barcelona; el banderillero Miajicas, v
c! novillero aragonés Santos Ballesteros (Herrerín),
hermano del infortunado diestro
mnerto en la Plaza de Toros de Cáddi.
La familia del diestro.
Hoy llegarán en el correo la esposa de Ballesteros y su padre político.
También llegará hoy su apoderado, D, Manuel Pineda.

Impresión en Zaragoza.
Z A R . \ G O Z A . (Domingo, noche,) La noticia de la cocida de Ballasíeros ha producido gran impresión. Constantemente se pide»
noticias, y los amigos y admiradores del diestro acuden á las redacciones de los periódicos en demanda de nuevos informes. La desgracia do! torero aragonés es l e m a de todas
las conversaciones.
La esposa dc Ballesteros maroiía á Madrid
en eJ expreso. Atmque le ocultan la gravedad
de •íu esposo, está incoi»oiable.

EN VISTA ALEGRE
Se lidíBn s e » toros del áw\w
de Tovar
para Valencia, .andaluz y Torqtiito IL
La entrada, buena.
PRIMERO
Negro, mogón, peqiiefto y con m u d i a s ganas de correr. Valencia le para oon VXA veroñicas, en Las que se ciñe e n dos y en o t r a s
manda bien.
El novillo se limita á cumplir mediamamente et) vara*, sin causai- bajas.
Rodarte pequeño y .^Ipargatarito d á v a n
cuairo pares aceptables, mejores tes de Rodarte.
ValcBcia comienza paeando bien; después ae
desconfia algo. Entra á mswar bien y deja «na
ca.si entera, atinquc alg« pasada. Patenas,
SEGUNDO
Berrendo en castaüo, m á s «gw»»e» q^ d
I anterior en t a m a ñ o y puñates.

EN TETUAÍ^

Se lidian toros de Llórente, que saJtef bra»
vos y grandes. Hay una entrada completa,
dispuesta á aplaudir las faenas de F a r o l e s ,
Cornejo y Dominguin, el debutante.
El primero es noble, y en ri primer tetrao
no ocurre nada de particular, salvo eJ q u e
Faroles, a! rematar un quite resulta cogido^,
aunque, por fortuna, ileso.
Con tres pares enteros se pasa aJ último
tercio, en el que Faroles, a l g o movido, p o p .
que el toro achucha, da pocos pases, y en
.cuanto el bicho cuadra larga una entera citida;
de efecto rápido, que le vale palmas.
SEGUNDO
H e r m a n o del anterio^.
Cornejo le da unas c u a n t a s verónicaBs btio»
ñas, concluyendo con g a o n e r a s q u e se apla»*den.
En una caida al descubierto d e un picador.
Cornejo hace un buen quite. Vaquero y Ocej».
to ponen c u a t r o pare», y toma tes trasto»
Cornejo, saliendo volteado al paimer pasA, y
pasándosele el tono de pitón ¿ pitón, h a s t «
que le arroja al suelo.
La cogida es aparatosa.
El diestro se levanta y pasa á la enferme»
ría. Toma los trastos Faroles y, pregóos uno^
muOeitazos con precauciones, da un pincteia»
y media e n d sótio de la mucrt*. Majchas palmas.
TERCERO
Buen 6010, mayor que sus hestnaiROS.
En d prkner teroio paneoe la plasa tui He*
n-aidero, ski que el toro tome m un solo puyazo, mas que de r ^ l ó n .
At catnbiar d tarcáo ei presidente, se a i m a
u n gram e8cá«dtío y se arrojan al ruedo toda
d a s e de proyectite». El toro saHa al caBefón
por eJ 2, y como c«tá llano de gante» que estorba», se ve en p>eHgTx> ifldaso d inspeoto^
de Polteia, saliwtlndote la Providencia.
V u d í » d toro al ruedo le foniea oaeAro paires B u r g u é s y Cadenas, 7 pasa á la jurisdicción d d debutante.
Dominguin ae encuentra coa oO tono áe¡ m u cho poder y poco castigado.
Sin e m b a r g o , retira a la gente y d a i r ^ i ó a
pases que se aplauden, deaoomponiéndose y a
sin motivo y muriendo • ! tbro de varioa pindhazoft. El páblioo gi»nfat renpeAioao silenció
p a r a ei nmt«dor y aplaude al t o r o e n el ar-: s.
tre,
CUARTO
En d prfinef tercio no oanrre nedr. .igno
de mmioión. Faroles, bien e n on quite. Eei
este fnuroaoto ante C o m ^ d e la eriemie*
ría, con los calaones de tin mono aahw, pme^
I por foitaaa sólo ieaSet u n -«Kretaoo.

