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En el primer toro de su alternativa, 
celebrada el jueves en Sevilla, ha fra
casado una vez más (y van...) el iíi-
fiadísimo Niño tle la Pelma. Lamen^ 
tamos el nuevo percance y le incor= 
poramos a la ya larj^a serie de fraca= 
sos del angelito, a quien no hay nin
gún deseo de ver en Madrid, a pesar 
de la propaganda a la americana... o 

al chaleco. 

He aquí la hidalga efigie de! se 
ñor don Antonio Pérez de San 
Fernando, a quien dos centenares 
de amigos y entusiastas aíiciona = 
dos obsequiaron el pasado miér= 
coles en Madrid con un banquete 
por el éxito enorme de la corrida 
de toros que, con su prestigiosa 
divisa, se lidió en la décima corrió 
da de abono. ¡Viva Salamanca! 

Los que vienen peinando 
\ín \'iloriri han toreado unos braví

simos novillos de Pérez Tabernero 
Torquiío III y Paco Rovo (Lafrarti-
to) . 

A(|iiél, como maiador, tuvo una 
•^rnn larde, y el araí:^onés, como Hore
ro, hizo una faena que, al .decir de 
los viforianos, hace mucho tiempo 
qüL' no habían visio otra, ni con más 
Síi'sa, ni con más valor, ni con mayor 
domini(í do la papelet;i. 

Y es ,que Lafjartito tampoco es un 
iifc-nómeno)) improvisado. Es un buen 
torero, un ^ra.-n torero, que se ha he
cho a fuerza de arrimar.se y de íipren-
dor en el toro y no en ei becerro-

Por eso su éxito en Madrid, cuando 
e n nuestra plaza reaparezca, está 
romplrtamente descontado. ¿Qué nos 
¿1 postamos ? 

Lea usted los domin
gos THE TIMES 

¿Quién preguntaba por Chicuelo? 

¡¡En Granada darán razón!! 
EN EL S U P U E S T O DE QUE RAZÓN LES QUEDE, 

PORQUE EL SOBRINO DE ZOCATO LOS HA VUEL= 
TO LOCOS 

Con loro.s de Pablo Roini-ro, pa
ra C'hicuelo, \ 'alencia il y Antoiaio 
Posadas, se ha celebrado t'l juirvi-s la 
primera de feria. 

¿Quién prcí^'uniabii por C'hirut'loy 
;. Ustedes ? 
Pues oi.}Tan, liíTeranifnre resenado, 

lo cjue hizo el iichavra» en sus dos lo
ros : 

íiPrimero.—Gordo. C'li¡cuelo IIÍ sa
luda con cuatro \t-r(Hiica>; soberbias y 
media ceñidísima. líl bicho es bra\"0. 
Toma cuai.ro \aras . Rodas y Mat^ri-
tas líanderillean superiormfmte. (Ova
ción. ) Chicuelo da ^"arios naturales, 
lio-ados con los de ¡x-cho. Continúa 
muy adornado, intercalando varios 
molinetes. -Da,- una' estocada :hasta el 
puiío. (Ovación y vuelta al ruedo.) 

Cuarto.—Chicuelo da varios ¡anees 
adornados. (Ovación.) El bicho to-
niíí cinco puyazos- MafT^rilas y More
no de Granada, superiores con los pa
litroques. Chicuelo inicia la faena de 

muleta con un rodillazo, siíjuiendo 
con \'ar¡os naturales inmejorables. In
tercala otros de dístinlas clases, todos 
ellos superiores. Media estocada en 
las af^ujas- (Dos vuelttas al ruedo, 
dos orejas y el rabo.)» 

¡ Ahí está Chicuelo, para quien 
<[uiera alfjo de é l ! 

Es de justicia añadir a ésto que Vic~ 
lorian® Ro^er. ovacionadísimo en ju 
primero, cortó la oreja del quinto y 

•fué aclamado con emtusiasmo, y que 
Anloñito Posadas—a quien tocó el 
peor lo-tc—se hízo aplaudir-

MARCIAL—¡Chufla. 

UN AFICIONADO 

^'* 

coin6 no te apartes tú. . . ! 

EL ILUSTRE H U É S P E D 

El popularísímo don Matías, ^^' 

pror de los ganaderos de reses f̂  

maticas. Su observatorio del * 

el más popular de la plaza. 

N U E S T R O TELEFONO 

ES EL NUMERO ^^'^ 

^sde hace unos días se encueii-

^ n̂ España Rodolfo Gaona, cu-

íotografía, con su hijo primo-

S^nito y el popular Maera, repro= 

cimos hoy, como afectuoso re-

^rdo al jíran torero retirado, a 

i*í'en en tan gran aprecio hemos 

"*'''* y sejíuimos teniendo en es

ta casa. 

Coincidiendo con la publicación de 
una plana en esta pochez de periódi-
quíto, en la que asegurábamos que 
Tiebas era un enorme torero, el ami= 
go Cándido ha armado en Barcelona 
un alboroto imponente, cortando una 
oreja. Ha resultado levemente herido, 
y se ha hecho con un cartel imponen^ 

te. ¡ Aquí hay un torero! 

Los príncipes herederos 
del toreo cómico 

La notable cuadrilla bufa madrileña 
As Charlois, Chamorro y su Botones 
han <-mptízado a actuar el día i i del 
corrienie en Sacedón, donde ha tenido 
un nraii éxito, por lt> que ha sido con-
Iraiada nuevamtnitc para el día .̂ r de 
ajirosJh). charlotada de feria. 

También tienen contratadas; fechas 
con las plazas de Astorg-a, La Coru-
ña, Valencia de Don Juan, Aranda 
de Duero, Tordesillas. Bilbao, Loj^ro-
ño, Madrid, Monóvar, Orihueía y Ali
cante. 

Como todas las temporadas, no du
damos será esta cuadrilla una de las 
que más toiree. 

RECORDAMOS A LOS TRAM^ 
PÓSITOS QUE SE «ARRIMEN» 
A LA ADMINISTRACIÓN. PRI
MERO, Y D E S P U É S . AL TORO 
Q U E VA A HABER «OSTRAS». 

¡VIVA COLMENAR! 

Ved acá el rostro simpático y no--
ble del señor don Manuel G. 
Aleas, que en el primer abono del 
presente año cortó en Madrid la 
oreja de uno de sus toros. En esa 
corrida, el prestigioso nombre del 
popular ganadero colmenareño ob

tuvo el galardón máximo. 

¿Quién hablaba de Marcial? 

¡¡En Alálaga s a b e n algo!! 
Con toros del conde de la Corte, 

para Marcial, Agüero y Litri, se ha 
celebrado en Málafí-a la corrida dei 
Corpus. 

¿Quién hablaba de Marcial? 
¿ Ustedes ? 
Pues pregunten en Málaga, donde 

podrán decirles si es verdad ésto. 
Primero.—Muy grande. De salida 

deja limpio el redondel. 
Lalanda veroniquea v es ovaciona

do- • 
David y Lucas banderillean supe

riormente-
Marcial retira a los peones y mu

letea cerquísimo, dando varios natu
rales, ligándolos con los de pecho y 
arrancando oles en cada pase. En
trando recto deja un estoconazo su-

pcrior. (Ovación clamorosa, vuelta 
y petición de oreja.) 

Cuarto. — Grandd^e. Lalanda lo 
lancea suj^eriormenie, repitiendo en 
quites. (Ovaciones.) 

Lalanda, solo en ios medios, co
mienza con seis naturales. Continúa la 
faena entre constantes ovaciones. 

Arrancando desde cerca, agarra un 
formidable volapié- (Ovación clamo
rosa, dos orejas, ralxi v vuelta al rue
do.) 

i Ahí eslá Marcial, para quien quie
ra algo de él ! 

Agüero, imponente de valor v de es
tilo, ejecutó cSu» volapié, cortando la 
oreja de su primero. 

También Litri fué orejeado- -̂:..» 
En resumen : lo que se dice un co-

^.E^ón. 

LAS TINTAS CON QUE SE IM* 
PRIMEN LOS TRABAJOS TI.PO= 
GRÁFICOS DE LÁ IMPRENTA 

£K!fSR^!li^tf»;iFliR!fiÍfi»^f^^K!fiífí»t^ 
tfa^fi'Vífi 

DE «EL MUNDO» SON DE LA 
CASA AURELIO FERNANDEZ, 

MADERA, NUM. 19. 
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CURRO
Resaltado


