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.A ULTIMA DE ABONO 
UK una corrida .-iosa, en la que dolo se des-

lacó el ar te y, sobre todo, el valor de ••Chi-
eueio". 

La cosa parece increíble, pero es asi. Manuel 
Giménez • (Chicuelo), el diestro de los grandes 
triunfos, había dejado que sus laureles se amus-
'.iaran. Es te año quiere añadirles brotes nuevos, 
y con los avios de torear echa en el equipaje el 
valüf. Más vale así. 

El domingo triunfó, más por valiente que por 
ar t is ta . Su trabajo estuvo lleno de voluntad y 
decisión, y aunque alguna vez Je teniblarati las 
piernas, pudo dominar ese instante de flaqueza. 

El público le agradeció ia voluntad y los de-
.•jeos, así como aquellos destellos de a r te que lu
cieron en la faena del cuarto toro, 

Fué ovacionado, dio la vuelta al ruedo y sa
ludó desde ios medios. 

Si le embiste un toro a rma la escandalera. 

Pero los toros de Ma-
riíino Bautista no em
bestían, como ya nó 
embisten ninj^unos. 

Se acabaron loa toros 
de casta o. por !o me
nos, no asoman por Ma
drid. 

P e p e Bienvenida y 
"Niño de la Audiencia" 
lucharon y perdieron en 
la lucha con los sosos 
y huidos toros. 

El público les puso 
bien de manifiesto su 
desagrado. 

Los que más torea-
roh fueron Jos peones. 
¡Qué barullo, qué lio y 
c u á n t o capotazo, ain 
ton ni son! 

Manuel Giméntz (Chicuelit), el diestro da ¡os grandes 
¡riuttfiís, había dejaJn (¡ue sus hiureles st amu.ifiaran. 
Esie año Quiere añadirles broffs nuevos, y en la corrida 

del domingo triunfó par valiente. 

Lo impidieron ios mansos. Y los espectadores tu
vimos que conformarnos con el ansioso palpi tar 
de las aletas de nuestra nariz. 

Los banderil leros, 'ante.el desconcierto del ma
tador, se ciegan a da r capotazos. No sabe uno 
qué pretenden, si a tontar al animalíto o acrecen
tar la bronca. Se les adivina e¡ deseo de empe
zar a tiros' con el loro. 

Uno no podrá creer nunca que la carne de 
picador es igual a la de un ciudadano cualquie
ra. Debe ser carne a rmada como el cemento. 

F. ' ASTURLA.S 

Un fiar Jé banderillas de Pepito Bienvenida, . 
(Kolris <;utilreru.-i y VÍIHÜCCU.) 

Esta colocación con la que 
aparecen en la foto hs fos 
reros-, el picador e incluso 
el toro, fué una de /MS raros 
inomtntus de buen orden 
que hubo eñ la cornija 
del doininfjo en Madrid 

"Chicuelo" t i r a 
del mÍe_do con ver-
d a d e r o esfuerzo. 
Hubo instante en 
que creíamos q u e 
no podría con él. 
Pero si p u d o . El 
miedo t i raba hacia 
a t r á s y su voluntad • 
hacia adelante. Venció 
la voluntad. Aprended, 
niños. 

En algún momento, el arte 
grande de "Chicuelo" parecía que 
iba. a der ramar toda su esencia. 

Un pase de rodillas de Ortega en la corrida a beneficio 
•de ¡a Asociación de la Prensa de Valencia. 
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PARA ADELGAZAR 
DEILGADOSC 

NO PCBJUOICA A LA SauUO.álN YODO NI DtfflVAOOS 
O t l r o O O . N I THYBOtDfMA.PrtctoSÍO 

LABORATORIO PEÓQUl Mamffdd1?SfcH SííASílANftipeñ^ 

EL AGUA DE COLONIA 
CONCENTRADA de la jjran perfumería 
ALVAREZ GÓMEZ goza de fama mundial . 
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