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TOROS Y^TOREROS

La canonización tauromací de Sliniiuet
Enrique Beirenguer (B J a n q u e t),
maestro de rehileteros y formidable
peón de brega, falleció trágicamente,
como recordarán, sin duda, nuestros
lectores, hace tres años, y sus restos
mortales han dormido hasta ahora,
desde la fecha luctuosa, en el pante<Sn de la familia Risueño.
, Días pasados, y por voluntad de
los famiKares cíe Blanquet, el cadáver de éste fué trasladado a un nicho.
Lofl que asistieron a la conmovedora ceremon'a advirtieron, con la natural sorpresa, que el cuerpo de Blan.
quet se encuentra intacto, en el mismo estado en que se encontraba en
al instanÉe de la inhmnació'n, hace
tres años. No existe el menor síntoma de descomposición—aparentemente, al menos—y su rostro, en gesto
apacible, aparece como si estuviera
dormido.
Bíanquet hizo siempre una vida
lustera ; y bien podría decirse, ,sin
forzar mucho la ima<íinación, que vivió y murió en olor de santidad j, Habrá que ir pensando en la canonización taurómaoa de Blanquete La
Iglesia taurina tiene doctores eminentes qne sabrán responder a la
pregunta...
El Club Cacherito, de Bilbao
La benemérita Sociedad taurina
de Bilbao, Club Oochoiito, ha elegido
la siguiente nueva Directiva:
Presidente, D. Pedro Villarejo.
Vicepresidente, D. Vicente Ochandiano.
Tesorero, T). Antonio Pradera.
Contador, D. Na;;ario Gamallo.
Secretario. D. Julián Echevarría.
Vocales: D. Caérmelo Sánchez Pando, D. Lwis Gil, D. Kusf^b'o A. de
Ormaechea, D. Emilio Fernández,
D. Jesús Mazabeitia y D. Manuel
Alaña.
Una carta de D. Alberto Pazos sobre el Club Joseüto, de Sevilla
He recibido la siguiente interesante carta, que reputo como un documento de positivo valor taurómaco':
«Sr. D F. Morena.
Muy distinguido señor mío: Leo,
verdaderamente impresionado, las líneas que tiene usted la bondad de dedicar a la clausura del Olub Joselito
de ©sta capital y las preguntas que
hace relativas a los actos que realizaba el Club en los días que se cumplía algún aniversaiio de su muerte,
por lo que me apresuro a dar a usted, las. gracias en nombre, mío y de
los pocos que hemos sentidb_ de corazón el cierre de este simpátioo Club.
La lucha por sostenerlo desde los
tres o cuatro años después de la
muerte de nuestro inolvidable amigo ha sido verdaderamente cruenta.
Aquellos que medraron a su lado los
toreros faunque con honrosas excepyito, Gitanillo. Cagancho y Perlaciones, como Márquez, Posada-, Ra^
cia), los ganaderos en su totalidad
(menos D. Narciso Darnande), todos
huyeron del recuerdo de Joseito, y
dejaron solos a una veintena de
hombrea para sostener este casino
oon los gastos que tenía. ] Así es la
vida!... Si Joselito viviera, el Club
sería algo importante ; pero el pobre
muchacho murió, y ya casi nadie ss
acuerda de él.
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Ün millón de gra;ciais por sus cariñosas líneas en recuerdo del pobre
Joselito, y que Dios lleve la íclLcidad
a todos los suyos en pago ded bien
que hace aoordándose de aquel amigo que yo quería tanto.
Aprovecho esta ocasión para ofrecer a usted el testimonio de mi amistad y de mi afecto.
Mande cuanto guste a su afectísimo amigo s. s., q. e. s. m., Alberto
Plazos (abogado).»
Es muy humana la ingratitud, amigo Pazos, j no había de oonstitu'r
una excepción la gran familia taurómaca. Los aficionados sólo quieren
ídolo® vivos, y los toreros, salvo contadas y honrosísimas excepciones,
sólo se acuerdan del maestro a la hora de comparar su a r t e ^ atroz blasfemia !—con el arte de aquel coloso.
Acepto encantado la alianza que me
propone. Yo le aseguro que se acordarán todos de Joselito, mal que les
pese, y que todos llegarán a la adoración de su recuerdo, como se adora a los santos en los altares.
F. MORENA

El banderillero Enrique Berengner
(Blanquet), cuyo cuerpo permanece
incorrupto al cabo de tres años de
su muerte.

de su segundo toro hizo una gran
faena y alcanzó un señaladísimo
triunfo. Cortó las dos orejas y el ra^
bo. Como era la última corrida de
su _ contrato regató un toro, al que
lidió por naturales y de pecho magistral míen te. Coronas la faena con
¡ H A E M P E Z A D O UA T E M P O una gran e&tooada, que le valió tamRADA!
bién las dos orejas y el rabo. En
Lorenzo Uatorre y Rafael Moreno
vista del éxito ha sido contratado
rompen el fuego
para tres corridas más.
MURCIA 12.—Se celebró ayer la
Liceaga, que recibió la alternativa
primera novillada de la temporada, de manos de Chicuelo, estuvo bien
oon reses de Letona para Lorenzo d e en general.
la Torre y Rafael Moreno.
Oarmeilo Pérez, regular eo uno y
A pesar de la baja temperatura bien en otro.
ia plaza estuvo de bote en bote.
Niño de la Palma, en Venezuela
Primero.—Grande, gordo. Lorenzo
(Venezuela).—Niño de
veroniquea oon buen estilo. Con la la MARAOAY
Palma y Carniceiito alcanzaron
muleta está cerca y valiente. Intercala admirable'S pases de pecho. En- un gran éxito, especialmente Cayet r a bien y deja media estocada, li- tano, que disfruta en toda la Repúgeramente tendida. (Muchas pal- blica de un excelentísimo cartel.
Toreó magistralmente con capote y
mas.)
Segundo.—Grande, bien pues.to de muleta; banderilleó a su primero de
pitones. Moreno da verónicas ador- manera asomibrosa y estuvo muy
nadas, en dos tiempos. El teircio de bien con el estoque. Cortó tres orequites, animado. Rafael coge las jas y fué paseado triunfalmente.
Y Manolo Bienvenida, en Laredo
banderillas y luego de juguetear oon
LAREDO (Méjico). — Toros de
el novillo clava medio par. Con la
muleta, cerca, breve y valeroso. Una Ateneo, bravos. Manolo Bienvenida,
estocada de través, aunque atacó de- único matador, tuvo una tarde felicísima como torero y como espada.
recho. (Palmas.)
Tercero.—Lorenzo veroniqueía en Cortó orejas y rabos y fué paseado
dos tiempos. El novillo, bronco y di- triunfalmente por las calles.
Pepe-Hülo, grave
fícil. Faena inteligente, librándose el
GÜAD ALA JARA (Méjico).—Contoreco, con vista, de las tarascadas
del marrajo. Una buena estocada y tinúa en grave estado el valiente novillero Cayetano Leal (Pepe-Hillo),
descabello. (Muchas palmas.)
Cuartc—Huido. Moreno, muy tra- herido por un toro en la plaza de
bajador. Muletea valeroso y da un ron, era castaño, corpulento y oon
pinchazo en hueso y una estocada El Progreso (Guadalajara).
buena. (Palmas.)
El toro, de la ganadería de CaldeDurante la lidia del segundo toro grandes pitoneis. Le produjo una heingresó en la enfermería el banderi- rida en el escroto y fuertes varetallero Mariano Zapata (Booanegra), zos en el vientre que te ocasionaron
que sufre un varetazo en la región graves 'esiones internas.
pectoral, de pronóstico resen'ado.
Pepe-Hillo es muy visitado.
LA TEMPORADA EN AMERICA
Si cura dentro de la temporada
toreará en la plaza El Toreo, de la
Chicuelo triunfa en Méjico
MÉJICO 12.—Toros de Zacatepec, capital.
Maroial, en Guadalajara
bravos.
GUADALAJARA (Méjico) 12.—
Chicuelo fué ovacionado en la lidia y muerte de su primero. Apro- Toros de La Punta, superiores.
Marcial Lalanda di'ó una gran tarvechando las excelente-s condiciones
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de de toros y cortó orejas y rabos.
Fué paseadlo en triunfo por las calles.
Heriberto García, bien.
Joselito y Noaín, en Quito
QUITO (Ecuador) 11.—Toros de
Pedregal, bravos. Joselito Martín tuvo una tarde muy afortunada toreando y matando. Cortó oreja:: y fué
muy aplaudido. Jaime Noaín confirintima lista
mó el éxito alcanzado el domingo
Ptas.
anterior toreando con Rafael el Gallo. Cortó también orejas y fué sacaSuma anterior
432
do en hombros y contratado nuevamente.
Unos viajantes
5
José Matrán (fotógrafo de Águilas)
15
Isabel Crós (Oviedo)
2
Los graduados de la Escuela Social
1
de Madrid tienen el propósito d tri- Un "heraldófilo"
butar un homenaje a su compañero
el notable publicista y funcionario del
455
retal.,
Irstituto Nacional de Previsión don
Gregorio Blanco Santamaría, para
celebrar la concesión que acaba de
hacérsele del Premio Marvá, en el
— • —
concurso abierto para adjudicar aquel
galardón al mejor trabajo que se pre- P A R A C O N T A B L E S :
irTeoria de contabilidad general y
sentase sobre el tema «El emigrante
de administración privada» (segunda
y los seguros sociales».

La suscripción de! HERALDO
en favor de don Rogelio l o r a ,
"e! popular fotógrafo de
ias bodas"

Homenaje a un funcionario

Dejándome de falsa modestia, debo
decirle que, por haber sido un verdadero amigo de Joselito, me empeñé en que viviera este casinj) y para
©lio he reaiHzado los más grande®
esfuerzos de mi vid-a, comprometiendo a todas mis amistades para que
fueran socios de dicho casino; pero
nadie iba por el Club, y los pocos
que pagaban sus cuotas lo hacían
por compromiso conmigo, dándose el
caso de que los que habían medrado
al calor de su nombre y de su gloria no eran socios, ni ^iquiera simpatizantes de aquella casa.
Al cabo de cerca de once años, y
después de sufrir mil desengaños, no
me encuentro oon fuerzas para continuar este calvario de querer sosteaier un Club sin ambiente y sin
callor de todos, y por ello, al fin, me
ha vencido la indiferencia, de los demás, y todos juntos han podido más
que yo.
Me preocupa mucho lo que usted
pre-gunta:
—I Quiénes serán los que de a<juí
ein adelante recuerden a Joselito en
los aniversarios sucesivos ?
Y ya que encuentro en usted un
alma generosa, que se acuerda de los
muertos, m-e permito proponerle acceda a que yo, todos los años, te
«scriba. para que usted tenga La
bondad de hacer unas líneas invitando a los toreros a que s-e acuerden
del m-affistro d e ' t o d o s : m-aestro por
su arte, por su hombría, por su decencia y por el noble concepto que
tuvo del toreo.
Si usted auiere ser tan bueno que
&e tome esta molestia, podríamos
hacer desde hoy esta alianza nara
enaltecer siemnrp a! gran amiao. al
gran torero, al torero sin rival, que
tan buen a,miao fué de todos y que
ya no quieren acordarse de él.
Yo me pre-ocuparé de que unos
amigos de ésta le lleven flores a su
ttunba loiB día« 16 de mayo, y usted y yo haremos que todos los toreros m quiten la-s montera», y si alguno se resiste haremos que se quite
tajmbién la<s z-a.patillas, como hacen
los árabes cuando enitran en sus
mciiquitas.
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Libros y revistas

edición), 14 pesetas.
PARA COMERCIANTES:

«Comercio y comerciantes», defensa de los comerciantes, estudios, r e
cuerdos y consejos para la vida.
ANTONIO SACRISTÁN V ZAVALA
(Catedrático)
Principales librerías y Pueyo.

AQRiOlILTOR
¿Cómo puedes ganar dinero si no
estás al tanto de las cotizaciones de
los mercados, de las novedades agrícolas del mundo, si no tienes quien te
resuelva rápidamente todas las dudas,
quien te aconseje y adoctrine ?
Para tener todos estos problema*
resueltos suscríbete a "EL PROGRESO A G R Í C O L A Y P E C U A R I O " , revis-

ta semanal, que se publica en Madrid
(plaza de Oriente, 7).
Si no la conoces pide un número de
muestra, que se remite gratis.
(3)
—»—
Éxito.
Éxito.
Éxito.
"CHAMBERÍ"
Novela madrileña, por Pedro Mata
Pesetas 5.
PUEYO. ARENAL, 6
Envíos a reembolso.

CUPÓN REGALO
Hasta el día 31 de enero todo el que presente este cupón
•será retratado y se le confeccionarán tres preciosas postales y una magnifica ampliación
30 por 50 cm., todo por 4,95.
•j-asto únicamente de' retoque
leí trabajo
Además se regalará un pre
¡iso alma'naque de pared con
ü taco correspondiente
Ui? grupo? aumentan una
•eseta por persona, y los en•argos de provincia? deben relitir el retrato, del que no se
larán postales, debiendo añadir dos pesetas para gasto de
•mbalaje y envíos.

«J. L u q u ® , lotúgralc
Relatores. 15. baje, Madrid.

