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i Hosanna ! Hosanna ! Aficionados: echad 

al vuelo las campanas del templo tauvo, 
pues la cosa no es para menos. 

Al fin, después de cuatro años de aleja-
Tuento de nuestros iruedos, hemos podido 
deleitarnos con el toreo sin igual de "Chi-
cuelo", el torerísimo niño de la Alameda, 
que en la corrida del beneficio de los Hos
pitales puso el salero boca abajo y derramó 
sobre el ruedo de la Monumental, toda la 
sal de su personalísimo toreo, dando así 
un rotundo mentis a aquellos que le veían 
acabado. 

Titulo estas líneas, de Ireaparición de " Chi-
'̂ uelo", porque como tal se puede considerar 
su actuación en esta corrida, ya que el 

Chicuelo" que vimos estas últimas tempo
radas no era él, era su doble el abúlico 
ciudadano Manuel Jiménez que venía en ?u 
lugar. 

El auténtico ''Chicuelo" desapareció de 
uuestra vista el año veintiocho, en la corri-
'ía a, beneficio de "Conejito" y hasta el 
cinco del corriente, no volvió a surgir ante 
'luestros ojos en otra corrida también bené-
"ca, como si para tales fiestas guardase sus 
grandes actuaciones ante nosotros. 

Imposible poder describir, pase por pase 
y lance por lance su actuación en esta co
rrida, en la que en cada intervención dibujó 
sobre el tapiz del tauródromo, cuadros que 
por la belleza y el colorido de su florido 
estilo, arrancaron ovaciones incesantes, que 
culminaron en la faena que le hizo a "Re
bujina", el toro del brindis a "Toresky". 

Difícil será haya pluma que pueda plas
mar en el papel algo que nos dé una vaga 
idea de aquello, pues, por mucho que se diga 
siempre será falto de color ante la feliz rea
lidad. 

Y es que cuando Manolo está de vena y 
torea a gusto, es el alma de Sevilla la que 
torea, la gracia y el salero de Sevilla perso
nificados en el torero de la carita de cera 
como alguien le ha llamado, creador intuitivo 
de un estilo de torear, que como todo lo 
glrande ha tenido imitadores, que alguna vez 
quizá nos deslumhraron con el oropel de su 
toreo, pero que al resplandecer ante nuestro 
ojos el arte puro del creador de la chicue-
lina, nos damos cuenta que lo que han con
seguido sus imitadores no es otra cosa que 
una grotesca caricatura. 

Como sería el faenón antes mencionado, — 

en realidad no fué una, sino tres faenas dis
tintas en el mismo toro y a cual más bri
llante—, que torero de tan recia personalidad 
como "Cagancho", que a pesar de realizar 
una supeirior faena de muleta en su pri
mer enemigo, del cual cortó la oreja, al ter
minar la corrida sólo un nombre se oía 
incesantemente en los labios de los especta
dores. ¡ " Chicuelo " ! ¡ " Chicuelo" !... 

¡Salve, "Chicuelo"! Los fieles de Tauro 
desearían te mostrases menos avaro del 
tesoro de tu arte, pero a los que en tí dree-
mos no nos importa te muestres avaro de él, 
pues la grandiosidad esplendorosa de tus 
tardes de éxito, son como esas costosísi
mas esencias del lejano Oriente, cuyo per
fume perdura a través de los tiempos. 

ENVÍO : 

Para el maestro "Don Quijote", respe
tuosamente de quien le admira y cree que 
solo él con su brillante pluma hubiese po
dido trasladar al papel, el resurgimiento 
de "Chicuelo" en la corrida que se men
ciona. 

DON OLE-GARIÜ 

El s u c e s o d e l J u e v e s 
S mayo 

'^os toros de Craciliano P. Tabernero para 
y cinco de Villamarta y uno de 

datera para CHICUELO, CAGANCHO y 
CHIQUITO DE LA AUDIENCIA 

¡¡CHICUELO!! 

i Quién había de decirlo! Fuimos a la 
P'aza sin ilusiones, por rutina, como quien 
Cumple un deber de oficio, con el mismo en
tusiasmo que vamos al taller o a la oficina. 

Y sin embargo esta fecha quedará incor
porada en el archivo de las tardes glorio
sas por obra y gracia — torerísima giracia — 
'^ ese sumo pontífice del toreo que se llama 
Chicuelo. 

•Lo creíamos caduco ya, viviendo del re-
''si'do de lo que fué, en definitiva renun

ciación... 
^ he aquí que a Manolo le dio por batir 

"S alas, remontar el vuelo y sentarse a 
orcajadas en la mismísima luna. 
y otra vez la epidemia del sarampión 

, 'cuelista declarada oficialmente en Barce
lona. 

, Chicuelo, a quien todos creíamos en la 
Vigencia, abrió el cofre donde avarienta-
ente guardaba el caudal de su arte inigua

lado 
lümb: 

y lo derrochó pródigo esta tarde, des
eándonos con la magia de su toreo 

fastuoso. 
faenas cumbres las ha prodigado aq.ií' 
"10 en plaza alguna — grabadas en pá-

^"^as miríficas están, entre otras, la del 
^̂ •"o de Pérez de la Concha en la plaza vieja 
!lel^7° 20, la del Contreras en la Patriótica 
,̂ ^̂  21, la del Cruz del Castillo en las Are-
^^s aquel mismo año, la de Vicente Marti-
Q^ 1̂ 23, la del Albaserrada el 26, la del 
27 '" '̂'as, en el beneficio de Conejito el 
éjj" "p! sobre todas ellas habrá que colocar 
ll5^"*vada a cabo con "Rebujina" de Vi-
Po- '̂ '̂ ' superior a las que le precedieron 

^'^^ en ella el torero lo puso todo. 

Bueno fué el toro, pero el genio porten
toso del artista lo superó ganando para "Re
bujina" la inmortalidad de su nombre. 

Y es que también los toros están sujetos a 
los caprichosos designios de la suerte. 

Mejolr, infinitamente mejor que este "Re
bujina" fueron los primeros que les tocaron 
a Cagancho y Chiquito de la Audiencia— 
el de este sobre todo, un gran toro malíi-
glrado, un verdadero premio "gordo" para 
un torero que hubiera querido, sabido y po
dido aprovechar tan magnífico regalo—y sus 
nombres fueron a parar al ingente montón 
de los anónimos. 

Para reflejar la potrtentosa labor reali
zada por Chicuelo en este toro precisaría de 
una riqueza de expresión a que no alcanza 
esta pobre pluma mía. Todos los azahares 
de los verjeles andaluces se derramó esta 
tairde en el ruedo de la Monumental iun-
dándose el circo de un embriagador aroma... 

Desde los cuatro majestuosísimos ayu
dados por alto conque inició Chicuelo su 
faena hasta que el toro rodó sin puntilla 
aquello fué una fastuosa manifestación de 
arte purísimo, maravillosa conjunción de 
valor, inspiración, maestría y gracia desbor
dante. Una ininterrumpida sucesión de cua
dros de trazos magistrales y deslumbrante 
colorido, sin una sola línea que rompiese la 
armonía del conjunto ni una pincelada que 
desentonase. 

Los naturales—¡ los naturales de Chicue
lo ! ligados en series y los de pecho se en
tremezclaron con otros en los que la mara
villosa fantasía del portentoso lidiador se 
desbordó copiosamente y en la que su genio 
creador se mostró fecundísimo. 

No, no fué torear aquello. Aquello fué 
bordar a irealce con finísimas sedas, burilar 
una joya de la más delicada orfebrería. 

"El arte del toreo vino del cielo 
y entre sus memoriales trajo a Chicuelo". 

Para qué describir el entusiasmo del pú

blico ante el inusitado faenón. Baste decir 
que aún no había montado la espada Chicue
lo para matar y ya la gente, en pie, em
briagada de emoción, pedía la oreja para el 
artista y que; cuando "Rebujina" cayó 
muerto, el entusiasmo adquirió caracteres de 
locura siendo la plaza entera un clamoreo 
mientras Chicuelo reconría triunfalmente 
el ruedo. 

Y ya no cesaron las ovaciones hasta A 
final de la corrida. 

Cortó las orejas y el rabo de "Rebujina" 
y debió cortar las de su primero, a quien 
hizo otira faena enorme, de las "suyas". 

Portentoso con el capote, lanceó por ve
rónicas de manera imponderable, hizo pri
morosos quites, rematados casi todos arro
dillado y para que la jornada fuese completa 
salvó la vida a un monosabio que cayó ante 
la cara del toro, librándole de un percance 
serio gracias a su capote providencial. 

Una tarde redonda, de gloriosa rehabili
tación, 'v 

Como el Ave Fénix renace y se eleva 
hasta el cielo. 

¡ Y habíamos perdido la fe en él! 
I Perdónanos, Señor, que no supimos lo 

que hacíamos! 
* * * 

Otras notas de brillantes hubo en la co
rrida, pero ante esta entronización chicueli-
na todo lo demás resulta pálido. 

Cañero tuvo una actuación afortunada. 
Sus dos toros bravísimos, ideales—¡que dos 
faenas hubiera hecho con ellos Chicuelo!— 
se prestaron a todo y don Antonio sacó de 
ellos gran partido. Estupendo caballista y 
certero rejoneador, fué aplaudidísimo. En 
los dos echó pie a tierra para estoquearlos, 
luciéndose en la faena de muleta del segundo 
al que toreó muy sosegadamente y con cier
to sabor de torero. 

* * * 
Cagancho tuvo la inoportunidad de hacer 

un faenón de los suyos en esta tarde en que 
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