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El futuro matador de toros Alfredo Gorrochano firma un 
ventajoso contrato con don Eduardo Pagés 

herma.no será lo que qiiiera. Pero por 
encima de todo será literato, que es 
lo que él quiere ser, lo que es ya. 
Porque nació con esa vocación o se 
la hizo desde muy pequeño. Como yo 
ime hice la de torero. ¿Pero eis que 
se puede andar por la vida sin voca
ción? Yo estudio por dar gusto en 
mi casa y por curiosidad de saber, 
pero al elegir proíesión, eli.io e^sta, 
que a muchos les parecerá tár tara y 
a mí me pa-rece admirable. 

Y- dijo admirable con un tono, que 
revelabia todo el entusiaJSBio de es.t€ 
tonero. 

—^Ciiando yo entré, sî  no oí mal, 
bablaban de una alternativa—^dije. 

—Sí; de la mía—contestó Corro-
chaño. 

—I Cuando será esa alternativa ? 
—No lo sé. Pa.gés, que mié ha fir

mado una serie de novilladas para ŝ us 
plazas, me proponía la. altei-na.tiva. 
Y yo digo, que la ?Jteniativa no se 
puede fijar a priori; que ©s la con
secuencia de una actuación ; que han 
de pedirla los hechos y el aplauso pú
blico y entonces, venga la alternati
va, j Cuando 1 Cuando sea. Cuando 
esto ocurra. Yo procuraré que sea lo 
antes posible. Adeniá.s, yo qaiiero to
marla en Madr'd. Quizá sea roá.g có
modo confirmarJa después de unas co
rridas toreadas ; pero como yo soy de 
Madrid, quiercu. ¡tomarla en Madrid. 

Esta semana se destaca por el gran ' 
movimiento tam-ino. V a n y vienen 
Eirnpr&sa.3 de paso para Andalucía y 
SaAaimanca, de compra de toros y ha
cen escala en Madrid a contratar to
reros. El revistero que conoce los lu
gares de concurrencia taurina, ape
nas si le cuesta la molestia de tomar 
BU café, ©1 estar al tanto de los acon
tecimientos. Hoy la noticia no esta
ba en el café; nosotros la supimos 
por casualidad, esa hada madrina del 
periodista. íbamos por la calle de 
Femando VI y encontramos a Alfon-
títo, &l gran reportero gráfico. 

—i Vas de información, Alfonsito'? 
—^Vengo. 
—-jll)© dónde vieines 1 
—De aqiii del uno, de casa de Pa

gés., 
Oír nombrar a Pagés un hombre 

que escribe de toro.s, y no seguir la 
páfita de la conversación, es no ser 
periodista. Pagos tiene el prestigio 
de haber sumado su nombre al de 
Belmonte en una empresia quiméri
ca, desconocida en España, además 
de su propia personalidad muy conso-
IJdjada y garantida. 

—IY qué sucede en casa de Pagés t 
—Aún llegas a tiempo. Está firman

d o un contrato a un torero muy in
teresante. 

No habíannos aca/bado de oírlo y ya 
estábamos en casa de Pagés. Desde 
«1 recibidor de la ca.5a. s;e oía la voz 
persuasiva de D. IMuardo Pagés, que 
decía: 

— Ŷo creo que el contrato está in-
ooarupleto. Esta serie de novilladas 
que acabamos de firmar deben ir co
ronadas por la alteimativa. 

Una voz desoonocida para nosotros, 
pero enérgica y sin vaciLación repli
caba : 

_ —Y ^e^guramente irán. La alterna^ 
tiva es la coronación de una serie de 

• novilladas. Pero ni usted ni yo pade-
moB fijarla. 

Oesó la conversación ail anuncio de 
naesiira, visita. Nos invitaron a pasar 

;.,.y aventuramos esta pregunta: 
—^¿Discutían ? 
—-Ño—dijo Pagés en tono bona-

thón—hablábamos del futuro. 
M que le replicaba era Alfredo Co-

iTochano. Ese muchacho que se ha 
: empeñado en ser torero y lo ha con

seguido, a pesar de los prejuicios so-
<aa<les de su familia. Hasta hoy no 
le habíannos visto de cerca. Es un 
oaso muy interesante. E.? un chiqui
llo y habla como un hombre. l i eva 
«a los ojos la firmeza de sus resolu
ciones. A pesar de su educación, de 
su ouítura, de su ambiente, tiene to
da su figura un no se qué de torero. 

—i Y usted por qué es torero ?—pre
guntamos. 

—Porque lo soy—contestó rápido—. 
Comi0_ mi heamaano Albei-to es Utera-

, to. Mi padre quiere que mi hermano 
. sea abogado. Y lo será, porque mi 
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TOROS Y TOREROS 

LA TEMPORADA EN AMERIGA 
' ••> — — • 

Grave cogida É Jaime Noain en Quilo (EcuaÉr) 
QUITO (Ecuador).—Toros de Lla-

Bauscos, buenos. 
JoseUto Martín, superior toreando 

y bien con el estoque. Fué ovaciona
do. 

Jaime Noaln alcanzó un gran éxi
to en la lidia y muerte de su primer 
tero. Cortó la oreja. El sexto toro, 
al que hizo una magnífica faena, le 
cogió al entrar a matar y le produjo 
una grave herida en el muslo dere
cho. Después de curado de primera 
intención en la enfermería de la pla
za fué trasladado a la clínica del doc
tor Erais, donde será sometido a una 
minuciosa cura. 

Marcial triunfa en Méjico 
MÉJICO.—^Piedras Negras, bravos. 
Marcial Lalanda tuvo una tarde 

completa. Toreó muy bien con el ca
pote ^ hizo quites variados y artísti
cos, incluso el de la mariposa; puso 
excelentes pares de banderillas, y, 
en fin, mostróse torero y dominador 
con la muleta, prodigando los pases 
al natural. Matando, felicísimo. Cor
tó orejas y rabos y salió de la plaza 
en hombros de los entusiasmados es
pectadores. 

Carmelo, qu? alternaba con Mar
cial, estuvo mediano. 

Una tarde triunfal de Chicuelo 
LEÓN (Méjico).—Ohicuelo ha ob

tenido uno de sus mayorse triunfos. 
Hizo tres fa«nas distintas en sus tres 
toros y cortó seis orejas y tres rabos. 
Fué aclamado y paseado en hombros 
por las- calles. 

Heriberto García, bien. Fué ova
cionado. 

La alternativa es algo más de una ce
remonia. Es sentirse torero de una vez 
para siempre. Es pactar con la mul
titud, con el pueblo. Es aa-marse ca
ballero, en la plaza, de la orden más 
popular y más aristocrática. Es ves
tirse de torero pensando en que una 
vez, siendo muy niño, vimos vestirse 
a Joselito para torear en l>a Maes
tranza de Sevilla, y aquella tarde fué 
Joselito el primer maestrante. Es 
acordarse de la primera vez que to
reamos Uina becerrita. Son tantas co
sas, tantas emociones, que hay que 
compartirlas con su pueblo. Por eso 
yo quiero tomar la alternativa en Ma
drid. 

—¿A qué da usted más importan
cia en el toreo ? 

—̂A la muleta y, naturalmente, a 
la suerte de matar. En suma, al úl
timo tercio. 

—IY el caipote? 
—Taanbién. Yo doy importancia a 

todo lo que se hace desde que sale 
el toro. Pero la importancia del ca
pote, no está en la ejecución del lan
ce, tanto como en usarle bien para 
llevar la lidia, para hacer la lidia 
precisa. Y al toro hay que hacerle 
una cosa u otra, según las condicio
nes del toro. Esto es fundamental. Y 
muchas veces se sacrifica al efecto 
de un momento. 

—Son concesiones al gusto del pü-
blioo. ¡sW«? 

—No lo crea usted—dice Alfredo 
contento de hablar do toros, su pa
sión favorita—. No todo lo que paie-
oe es concesión al piiblico. Son con
cesiones a i;os»tros mismos : que nuá 
es más fácil. Y cuesta menos trabajo 
echairiLe la culpa al gusto del público, 
que echárnosla a nosotros mismos, a 
nuestra incompetencia. «Yo toreo así 
porque esto le gusta al público», dice 
el que no sabe torear de otra mane-
i'a. Lo que pasa es que el público 
transige con aquiello. Pero no hay 
que confundir una condescendencia 
del público, con toda la teoría bási
ca del toreo. Es verdad que al públi
co le gusta un molinete, un adoirno 
en el toreo. Pero, jes que no le gusta 
ver a un torero en e) tercio, con la 
muleta en )a izquierda, el estoque en 
la devecfea, » j a altura dm la, Radeía 
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y citar sin apoyar el estoque esi la 
muleta, pca-que entonces ya no es pa
se natural 1 Ya lo creo que le gusta, 
Blas que nada, i Y no le gusta ver a 
un torerOj peleándose valiente c o n 
un toro difícil, y dominai'lo? jNo ha 
de gustarle esto más que ese toreo 
anodino y soso, de dejar pasar al to
ro, cuando el toro quiere pasar? El 
público, a ú n los menos entendidos, 
que reconozco que nrachos no entien
den, y no dejan de tener culpa los 
mismos toreros, tiene una sensación 
tan clara del vailor de las cosas, que 
cuando una cosa está verdaderamen
te bien, se levanta la plaza entera, y 
entonces, los inteligentes y los nO in
teligentes coinciden. Esto, ¿qué quie
re decir? Que el público discrepa on 
aquello que no tiene importancia en 
el toreo, pero que cuando se hace al
go grande, lo ven todos, lo entienden 
todos y les gusta a todos. 

—I Quiere usted decirme ST, Pagés 
qué opinión tiene del toreo de Alfre
do Corrochano ? 

me haga nster caer—dice Pa
gos—^en elogio de empresa, que pu
diera parecer interesado y, por lo 
tanto, poco veraz. I<a opinión que tie
ne un empiresario de un torero está 
en los contratos. ¿No? Pues yo le di
go a usted <\ue el primer contrato qu€ 
firmo este año es el de Alfredo Co-
iTochano. Cuando me interesa un to
rero, que ea señal de que le intere
sa al público, le contrato pai'a todas 
mis plazas: firmamos y .ya me que
do tan tranquilo, pues sé que aun
que todas las Empresas se lo di'Spu-
ten, como ocurre con Alfredo Corro-
chaño, a mí no me falta. Yo no puede 
prescindir por la categoría de m i s 
plazas, de ia novod.id taurina del 
año y hay que anticiparse a contra
tarle. Por eso con esta anticipación 
le_ he firmado a Alfredo para todaí 
mis plazas. 

—jY la alternaitiva? 
— L̂â  alternativa, ya le ba oído us

ted a él. A mí me tiene sieonpre dis
puesto. 

—Por lo visto, quiere consultarla 
con ia almohada. 

—No, oon el pi'<blico—replica, Al
fredo. 

DON NIÑO 
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nario nos ruega hagamos púbSico 
que no !pudo publicarse el número da 
ayer, lunes, a causa de la huelga de 
dbreros de Artes Gráficas. 

Les aficionados de Qeuta 
CEUTA 20.—Numerosos aficiona

dos taurinos, admiradores del iNiño 
d© la Palma, se han reunido en ban
quete para celebrar los éxitos de 
Cayetano en América. Se leyó la 
Prensa americana y se pronunciaron 
discursos. 

Se acordó también enviar a Oaye-

éxito, especialmente como matador. 
Cortó orejas y salió en hombros. 

«Madrid Taurino» 
El director de este notable sema- t a ñ o un telegrama do felicitación, 
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MUESTRAS CAMPAÑAS 

LOS F E R R O V I A Í K ESPAÑOLES 
•i- « 

Los empleados y olirgros del ietropolitano expresan su deseo 
de que se ie§ considere eomo ferroviarios 

Chico, en Torreón 
(Méjico). — Armillita 

Armilüta 
TOREEON 

Chico, único matador, alcanzó un 
gran éxito. Cortó orejas y fué pasea
do triunfalmente. 

Cecilio Biarral, en Venezuela 
LA VICTORL\ (Venezuela) 2 0 . -

ToTOts de Gómez, buenos. 
La Rosa, muy bien. Ovacionado. 
Cecilio Barral alcanzó un nuevo 

íes 
Recibimos una carta que ' suscriben 

varios empleados y obreros de la Com
pañía Metropolitano Alfonso XIII, en 
la que expresan su deseo de que se les 
considere como ferroviarios a la hora 
de resolver sobre las mejoras en estu
dio. 

"Nuestra situación — se quejan —es 
bien difícil. Trabajamos en un ambien
te harto perjudicial para la salud—el 
túnel no es precisamente un sanato
rio»—; pero tanto los obreros de la ofi
cina como los afectos a los demás ser
vicios tenemos, por todo porvenir, unos 
quinquenios de 180 pesetas, y nuestras 
súplicas a la Dirección quedan sin res
puesta. 

Queremos, pues, que se nos conside
re como ferroviarios—lo somos en to
do y por todo—y deseamos correr la 
misma suerte que los demás compañe
ros." 

Los obreros del Metropolitano cono
cen ya nuestro criterio en este asun
to. Deben, por tanto, dirigirse al Sin
dicato Nacional Ferrovi.ario, que ea, a 
nuestro juicio', quien debe llevar la di
rección de este gran movimiento socie
tario. 

—•— 
Recibimos la siguiente carta, fecha

da en Valencia: 
"Señor director del HERALDO. Ma

drid. 

Muy señor nuestro: En nombre de 
todos los, ferroviarios de esta Compa
ñía Central de Aragón, ofrecemos a us
ted nuestro más sincero agradecimien
to por la campaña cíue el diario de su 
digna dirección viene sosteniendo en 
favor de nuestra causa, rogándole con
tinúe como hasta ahora laborando por 
que mejore nuestra angustiosa situa
ción precaria. 

A tal ñn remito a usted copia del 
despacho que con fecha 13 dirigimos al 
ministro de Fomento, que es como si
gue: 

"Empleados y obreros Ferrocarril 
Central de Aragón-Valencia, suplica a 
vuecencia rápida tramitación aumento 
sueldos y salarios por ser irrisorios los 
que actualmente percibe este sufrido 
persona!. Rogamos tenga presente des
proporción con que esta Compañía sub
venciona sus empleados en relación con 
empleados Compañía Norte, debiendo 
equipararnos a aquéllos por ser pro-
p'.etaria misma Empresa.—Un grupo 
de empleados y obreros." 

Con gracias anticipadas quedamos 
de usted aftnio., y s. s., q. e. s. m., Un 
grupo de empleados." 

El Consejo Obrero de la sexta zona 
del Sindicato Nacional Ferroviario, nos 
escribe: 

"Señor director de HERALDO DE 
MADRID. . 

la mejor salvaguardia eontra la gripe y el 
reumatismo. Tenga siempre un tubo a mano. 
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Muy señor nuestro: Con vivísima sa
tisfacción cumplimos el deber de ex
presar a usted, en nombre de nuestros 
camaradas, nuestro agradecimiento ha
cia la favorable acogida que desde el 
primer momento han encontrado en ese 
diario nuestras reivindicaciones. 

Nes complace doblemente p o r la 
simpatía que demuestra hacia la tris
temente sufrida clase ferroviaria—tan 
falsamente aureolada de un bienestar 
que sólo lo es para unos po'cos—^y por 
la valiosa ayuda que encuentra nues
tro Sindicato Nacional Ferroviario con 
m-.\ campaña de Prensa, noblemente 
inspirada por considerarla ustedes jus
ta y humana. 

Por el Consejo Obrero de Irún: Nor
te, Bidasoa, S. S, F. P. y Compañía In
ternacional de Coches Camas.—^El se
cretario, A. Gutiérrez." 

Telegramas ai ministro de Fomento 
«En nombre y representación de 'a 

Delegación de' El Ferrol pedimos 
pronta solución, a', aumento de sala
rios, de acuerdo con^ lais peticiones 
presentadas por el Sindicato Nacio
nal Ferroviario, juzgando lamenta
ble eiiror no contar con este organis
mo para intf^rvenir en las primeras 
gestiones llevadas a cabo entre ell 
Gobierno y Empresas.—Por la Dele
gación, M. R. Barbeito.» 

—e— 

«Los ferrot.arios del Consejo Ofore-
roro de Granada, afectos al Sindica
to Nacional Fera'oviario, solicitan de 

vuecencia la rápida y satisfactoria 
solución a las peticiones de salario 
mínimo, aumento de sueldos y jor
nales solicitados por dicho organis
mo para, mitigar la precaria situación 

ue atraviesa.—El secretario, MigU-'l 
lomera; el presidente, Manuel K.q-

vaiTO.» 
—«— 

«El Consejo Obrero Ferroviario 
del Norte (Gijón) suplica el rápido 
despacho de las peticiones presenta
das por el Sindicato Nacional Ferro
viario referentes al salario mínimo 
y aumento dé sueldos, de urgente tra
mitación . s> 

—•— 
«El Consejo Obrero Feri'oviario de 

M. Z. A. (Córdoba) pide pronta sa
tisfacción al aumento de sueldos y 
jornales al personal ferroviario, for
mulario por el Sindicato Nacional Fe-
nroviario.» 

— 9— 
«El Consejo Obrero ií'erroviario de 

Andaluces (Córdoba) pídele satisfaga 
iprontamente afaiento de salarios a 
empleados y obreros de ferrocarriles, 
de acuerdo oon la petición hecha por 
el Sindicato Nacional Ferroviario.» 
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A U N QUEDAN ESCONDIDOS 
EN LOS REP1.5EGÜES ALDEA
NOS DE E S i A Ñ A ALGUNOS 
DELEGADOS GUBERNATIVOS. 
EL GOBIERNO D E B E SUPRI
M I R L O S I N M E D I A T A M E N T E . 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


