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TOROS Y TOREROS 

EN BARCELONA DIERON UNA BUENA TARDE 
DE TOROS CHICUELO Y PEPE GALLARDO 

» • 

Barrera y Villalta cortaron orejas en Burdeos.-Y en América 
triunfaron Torón y Pepito Fernández 

La novillada anunciada en Madrid, suspendida por inseguridad del tiempo 
NOVILLADA SUSPENDIDA 

Por inseguridad del tiempo ae sus
pendió la oorirda áe novillos anuncia
da para ayer en Madrid. 

En Tetuán.-La final de la temporada 

Amaneció el día triste y n.ublado.' 
A media mañana cayó una ligera llu
via y el vendaval sopló fuerte, j Mal 
día de toros! Las taquillas aparecían 
übiertas... Suspensión tenemos, pen-
eó el aficionado," y, efectivamente, al 
mediodía la Radio anunció qiue la no
villada en la plaza madrileña había 
sido Biuspendida. Igual sucederá en 
Tetfuán, dijimos todos, y nos propu
simos dedicar la tarde en plan fami

l i a r y halagüeño: una partidita de 
«poker» o «julepe» con los balcones 
bien cerrados y el cafó caliente a 
mano... Pero... sí, sí. De pronto sue
na el teléfono de casa y un amigo 
nos da el aviso cruel e inesperado: 

—j En Tetuán hay novillada! | No 
so ha suspendido I 

Y todo el plan de hogar cae por 
tierra^ y allá vamos a cumplik nues
t ra misión, hacia la plaza de Tetuán 
en esta tarde de otofio sin sol, sin 
alegría, sin animación y sin ambien
te, p o n nosotros cuatro héroes de la 
afición. Ouatro amigos entusiastas, 
cuatro vecinos del pueblo. Total : mil 
per&onaa. Un vacío desoliador; un 
aspecto triste do la plaza húmeda, 
unos toreritos tiritando de frío y un 
vendedor que vocea: 

—¡Cterveza oalentita!... 
I Buena tarde de toros i l Buen des

pido áe la temporada! 
£ s esta la ultima oorrida que se 

celebra en esta temporada en la pla
za de Tetuán. Así nos lo aseguró Do-
minguin, el cual ayer tuvo el rasgo 
de perder unos miles de pesetas por 
no poner el cartelito, como en Ma
drid, de la suspensión. El sacrificio 
poco importaba. De esta foima se 
acaba el año taurino dignamente. 
Bien, Domingo. 

i Y con una tarde así, qué iba a 
pasar! Ya se lo figurarán ustedes. 
Que vimos la corrida oobijados por 
los paraguas y resguardados por los 
capotes que galantes nos cedieran al
gunos banderillero*. 

Una oorrida de don Diego Zaba-
llos, bravita y noble ; bien cuidada y 
de bonita lámina. Un novillo sexto 
que fué un magnífico ejemplar de 
bravura y codicia y una labor de los 
tres espadas, digna de todo elogio 
por la biiena voluntad que pusieron 
al toe par en esta tarde fría, sin sol 
y empapada por la lluvia. 

Antoñete Iglesias cerró con broche 
de oro la magnífica temporada que 
/.la hecho en esta plaza, l Ya es hora 
de que los señores de Madrid se en
teren ! Toreó, banderilleó y mató a 
sus 'dos novillos oon arte, valor y do
minio. Escuchó cariñosos aplausos 
toreando de capa y muleta y fué 
acertadísima su actuación durante 
toda la novillada. ¡Buena despedida 
del extrarradio y qué cartel el que 
aquí el menor de los Iglesias! 

Berrocal Montes también estuvo 
muy valiente toda la tarde, y aunque 
no tuvo ocasión de gran lucimiento 
por el mal tiempo, que obligaba a r 
todos a abreviar, toreó y mató con] 
gran estilo a axis dos novillos y fué 
«iiiy aplaudido. Repito la afirmación 
qué hice en pasada actuación; oon 
una administración prudente de sus 
facultades puede llegar a ser Berro-
cflj Montes un artista excelente. 

Hubo un debut, el del joven novi
llero Félix" Colomo ; chaval muy pin-
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turero y apañadito, que dio la nota 
de valentía y buen arte en sus dos 
novillos. Del primero oortt) la oreja 
por su faena de muleta artística, va
liente y adornada, que remató de un 
estoconazo entrando oon coraje, y en 
su segundo escuchó una ovación ca
riñosa y salló en. hombros de los en
tusiastas. 

j Buen debut al final de temporada 
y un filón para la próxima, señores 
apoderados!... 

Eintre chaparrones y fuerte viento 
bregaron bien el Adolfo, Iluminado, 
Cuairán e Iglesias y picó en lo alto 
Abia (padre). Ya decimos que la tar
de como para pasarla junto a la es
tufa. 

Amigo Dominguln: En esta últi
ma corrida allá va mi despedida: 
Hasta el aSio próximo. Que sea enho
rabuena por la temporada que ha 
terminado, llena de éxitos económicos 

y artísticos, y... ¡a casita, que llue-' 
ve!... 

R. SOLIS 

EN LAS VENTAS 
Pepito Martín corta orejas y rabo» 

Como presentación del nuevo fenó
meno Pepito Martín se verificó en 
esta plaoita un festival taurino. Para 

comprobar si efectivamente es todo 
lo buen torero que se dice de Pepi
to acudió buen número de aficiona
dos conocidos. 

El chavea demostró que tiene unas 
excelentes aptitudes pana llegar a 
ser una preeminente figura del toreo. 
En sus dos utreros toreó oon el ca
pote con singular maestría y sabor. 
Con La muleta estuvo valiente y dio 
pases de todas las marcas. Mató muy 
bien y se le concedieron ¡as orejas y 
rabos. Fué sacado en hombros. 

DEiPOlOr 
T f l O R I V E 

Proíeoeii la üeniadura 
Llopiaii !a m 

) períumas el aliento 
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OTRAS PLAZAS 
padas, sobresaliendo uno elegantísi
mo y emocionante por chicuehnas de 
Gallardo. El toro llega a la muerte 
aplomado. Gallardo, a fuerza de 
porfiarle y consentirle, le obliga a 

sica. Entrando con decisión, mata 
de una contraria. (Ovación.)—M. 

EN CÁDIZ 
Diego de les Reyes alcanza un gran 
éxito.—Fernando Domínguez, cogido 

•in consecuencias 
CÁDIZ 10.—8e celebró ayer, con 

una buena entrada, la novillada 
que se anunció, con reses de ISanta 
Coloma, para Leopoldo Blanco, Die
go de los Reyes y Fernando Domín
guez. Había enorme ex¡>ectación por 
conocer a este torero. 

El ganado cumplió. El primer no
villo, bravísimo, fué ovacionado en 
el arrastre. El tercero, en cambio, 
fué condenado a fuego. 

Leopoldo estuvo francamente mal. 
Desaprovechó las excelentes condi
ciones del primero, al que despachó, 
luego de muletear por la cara y con 
baile, de seis pinchazos y una esto
cada tan de través que asomó la 
punta de la espada por detrás del 
fcrazuelo. (Bronca.) A su segundo, 
después de una faena deslucida, lo 
mató de dos pinchazos y una estoca
da. Descabelló al segundo intento. 
(Grita.) 

Diego de los Reyes toreó a su pri
mero suave y templado con el capo
te. En quites, nada. Faena inteli
gente. Sobresalieron dos pases de pe
cho. Dos pinchazos buenos y una es
tocada certera. (Palmas.) A su se-

tomar la franela, y saca pases so-, ¿^ j ^ d io ' varios pases escalo 

BARCELONA 
Toros de Oobaleda.—Cañeroi Chicue-

lo y Pepe Qaltardo 
Cinco toros de Cobaieda y uno de 

Camachs: dos para D. Antonio Ca
ñero, y cuatro para Chicuelo y Pepe 
Gallardo, mano a mano. 

Primero.—Bravote y corretón. 
Cañero corre al toro con su pro-

vaAial maestría y escucha palmas. 
Después de algunos adornos prende 
un buen rejón, un poco caído, del 
que dobla el toro. (Palmas genera
les.) 

Segundo.—Gra,nde y bravucón. 
Cañero luce sus dotes de gran ctt-

ballista, porfiando y consintiendo a 
su enemigo. Un superior rejón en 
todo lo alto, dos buenos pares de 
banderillas y tres rejones ae muer
te, que se aplauden. Pie a t ierra , 
D. Antonio hace una excelente fae
na, en la que intercala unos buenos 
naturales, y mata de dos pinchazos 
y una corta. (Palmas abundantes.) 

Lidia Ordinaria -
Primero.—Con grandes defensas. 
Chicuelo dibuja unas verónicas so

berbias echando valor y arte. (Ova
ción.) Tres varas con quites superio
res de los dos maestros. El toro lle
ga a la muerte descompuesto y ti
rando corntwias. Chicuelo, sin per
derle la cara, lo pasa con brevedad 
e inteligencia y lo caza de una en
tera y descaJbello al primer golpe. 
(Palmas generales.) 

Segundo.—Descarado de pitones y 
mansote. 

Gallardo lancea suave y templado, 
rematando c o n media superior. 
(Ovación.) Cuatro varas y otros tan
tos quites superiorísimos de los és-
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berbios por alto, que se ovacionan, 
Más pases y adornos y un pinchazo 
bien señalado. Repite volcándose en 
el morrillo y cobra un estoconazo 
brutal que basta. (Ovación grande, 
petición de oreja, vuelta y salida.) 

Tercero.—Soso y quedado. 
Chicuelo veroniquea elegante. (Pal

mas.) Tres varaos, saliendo suelto. El 
toro llega a la muerte aplomado. 
Chicuelo brinda al público, y solo 
y en los medios liga un faenón so
berbio por naturales, ayudados y de 
caJbeza a labo. (Oles, ovaciones y 
música.) Sigue Chicuelo t i rando 
materialmente de su enemigo en ca
da pase. En cuanto el toro iguala 
se arranca Chicuelo por derecho y 
cobra una entera en lo alto que bas
ta. (Ovacionaza, orejas y rabo, con 
vuelta y salida a los medios.) 

Cuarto.—Grande y de poder. 
Gallardo torea suave a medio ca

pote, instrumentando una serie de 
lances ceñidos y templados que po
nen en pie a los espectadores. En 
quites, Gallardo abre cátedra, derro
chando arte y valor. También Chi
cuelo se luce en uno finísimo por chi-
cuelinas. El tercio resulta superior, 
y el público aplaude entusiasmado. 
Con la muleta. Gallardo comienza 
con un pase sentado en el estribo. 
Se lleva después el toro a los me
dios, y a fuerza de t i ra r de su ene
migo liga una superior faena, que 

triantes sentado en el estribo. Luego 
dio excelentes muletazos de todas 
las marcas. El público, en pie, no 
cesó de jalear y aplaudir al torero, 
que, _ valeroso, tranquilo, acaricia 
los pitones y obliga al novillo a em
bestir. En t r a superiormente y deja 
un volapié que mata sin puntilla. 
(Gran ovación, orejas, rabo, vuelta 
al ruedo, salida a los medios y, en 
fin. el delirio.) 

Fernando Domínguez no hizo na
da con la capa en su primero, man-
surrón. Romualdo clavtó casi medio 
palo y dejó al toro derrengado. Por 
no tomar las varas de reglamento 
fué fogueado el novillo. Domíngiiez 
ejecutó una faena de dominio. So
bresalió un pase de pecho. Un pin
chazo hondo y una estocada atrave
sada. Descabelló. A su segundo lo 
veroniqueó bien. (Palmas.) En los 
quites se hizo aplaudir, especialmen
te en una, admirable media verónica. 
Al iniciar un quite de frente con el 
capote por la espalda fué cocido y 
volteado sin coh.opcuencias. Con la 
muleta hizo una faena valerosa, con 
pases variados. Pinchó dos veces y 
dpscaJbelló. 
José Neila mata cinco novillos por 
cogida de Parrao.—Madriteñito triun. 

fa en Valencia 
VILLAREJO DE SALVANES. -

Con ganado de Arauz, que fué gran 

da de feria, en la que alternaron Pa
rrao y José Neila. Por la cogida de 
Parrao, que sufre una cornada en un 
muslo, Pepo Neila tuvo que matar 
cinco novillos. El diestro aTgandeño 
luchó con el fuerte ventarrón. A pe
sar de ello obtuvo un señalado triun
fo, máximo si se tiene en cuenta que 
no está totalmente curado de la he
rida que sufre en la mano izquierda 
y que le produjo un astado en su úl
tima actuación de Madrid. 

Pepe Neila fué muy aplaudido al 
torear con e] capote, por sus faenas 
do muleta y al matar. 

TARRAGONA.—Novillos de Zaba-
llos, buenos. La troupe Llapisera. 
ovacionada. El motorista Areste ma
tó dos novillos con general aplauso. 
Cortó orejas, y Los Calderones ob
tuvieron un señalado triunfo. 

VALENCIA.—Simao da Veiga rejo
neó dos novillos de Nandin, superior
mente. Ovacionado. Después se li
diaron seis novillos de Concha y Sie
rra, tres de los cuales fueron foguea
dos. 

Luis Morales, 'iuperior en el pri
mero. (Oreja.) En el cuarto, deslu
cido. 

Madrileñito, superior en ambos. 
Cortó la oreja del quinto. 

Gitanillo de Camas, mal. 
CABAVACA. — Manolete alcanzó 

un gran éxito. Orejeado. Pedro Ba
rrera, muy bien en todo. 

EN EL EXTRANJERO 

se jalea, ovaciona y premia con mú-1 de y con poder, se celebró la novilla-
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P e r p i g n a n ( F r a n c i a ) 
PERPiGNAN (Francia).—Con un 

lleno completo se celebro la anuncia
da corrida de toros, lidiándose ga
nado de Villarroel, que fué bravo. 

Nicanor Villalta, que toreaba ea 
sustitución de Félix Rodríguez, estu
vo muy valiente con el capote en su 
primero, al que hizo una buena fae
na de muleta y mató de una gran 
estocada, por lo que fué ovacionado. 
En su segundo realizó una faena que 
entusiasmó al público y mató de una 
estocada que hizo innecesaria la pun
tilla. (Ovación, vuelta y oreja.) 

Vicente Barrera tuvo una tarde de 
triunfo. En su primero, después de 
entusiasmar al público al torear por 
verónicas y filigranear en los quites, 
hizo una faena adornada y valiente 
que se premió con ovaciones y músi
ca. Mató de dos pinchazos y una es
tocada. (Ovación, vuelta y petición 
de oreja.) En su segundo volvió a 
entusiasmar con el capote, y, golo. 
en el centro del ruedo, realizó una 
de las mejores faenas de muleta que 
se han presenciado en esta plaza. 
Mató de una estocada, por lo que 
cortó las dos orejas y el rabo y dio 
la vuelta al ruedo. 

Enrique Torres toreó superiormen
te con el capote a_ sus dos toros, a 
los que muleteó bien y mató pronto. 
Fué. aplaudido. 

Marsella (Francia) 
MARSELLA.-Los toros, de Aya-

la, cumplieron. 
Carnicerito de Méjico, el Estudian

te, Maravilla y Félix Rodríguez I I , 
bien. Fueron aplaudidos. 

Caracas (Venezuela) 
CARACAS.—Se ha inaugurado la 

temporada. 
Los toros, de Barrete, buenos. 
Saturio Torón alcanzó un gran 

éxito. Cortó orejas. F u é cogido y 
resultó con un puntazo sin importan
cia en un muslo. 

Julio Mendoza, bien. 

Drizaba de Veracrui (Caracas) 
ORIZABA.—Novillos de Trasquila, 

buenps. 
Molina, muy bien. (Oreja.) 

_ Pepito Fernández, superior. (Ore
jas y rabos.) 

Ambos espadas salieron en hom
bros. 

Cagancho lia marcliado a Méjico 
Completamente restablecido de 1» 

dolencia que le impidió seguir torean
do en la actual temporada ha sali
do esta mañana en el expreso de 
Hendaya con destino a Méjico J'oa-
quln Rodríguez (Cagancho), quien 
va a cump'ir en aquella República el 
ventajoso contrato que se trajo fir
mado con la Empresa El Toreo a 
consecuencia de la gran temporada 
que el famoso gitano hizo en aquel 
país el pasado invierno. 

Cangancho embarcará en Cherbur-
go a bordo del «Bremen» para poder 
llegar a debutar el domingo 30 del ac
tual en la plaza mejicana. 

De regreso a España Cagancho 
reanudará sus actuaciones en las pla
zas españolas, habiendo nombrado 
apoderado a D. Arturo Barrera, 
quien ha estahleeido su nuevo domi
cilio rn la calle de Preciados, 16, ter
cero» 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


