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THE

oíros—el lunes—un pollo *b¡en> (¡bien
cochino]) se dedicó a lanzar las más
atroces injurias contra Dominguin.
Iba a ser arrastrado el cuarto toro,
todo el tendido se levantó contra el injuriador y este arreció en sus insultos.
Entonces, uno, señalándole al toro
muerto gritó al soez seiTorito:
— |JVlás respeto, pollo, que está ahí
tu padre de cuerpo presente!
El nuevo asesor.

En esta corrida debutó como asesor
el ex-uiatador de toros Antolín Arenzana
(Recajo). Por la seriedad y la competencia del nuevo asesor, estimamos su elección como un acierto y prueba de ello
es que en esta corrida no tuvo el público
ocasión de dirijir ni la más leve protesta
a la Presidencia.
Asi se asesora, señor Arenzana.
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(Seaún notas telelénicas de nuestro torresjiQnsall
Los toros de Cel^'o Cruz, terciaditos
y miiad y mitad en bravura.
Marcial estuvo muy flojo en su primero y peor que flojo en su segundo.
La gente le chilló de firme.
En cambio al quinto de la tarde le
banderilleó superiormente y ejecutó una
faena inmensa, inaugurándola con un
pase cambiado al que siguieron dos naturales superiores, tres de rodillas liga-
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LALANDA
SE FATIGA

dos, dos naturales más, enormes y uno
de pecho bravo y torerísimo. Entró a
matar bien pero quedó el estoque mal
colocado y a esto se agarraron las que
no supieron apreciar la faena, para restar aplausos a la torerisima labor del
muchacho.
Pablo tuvo por fin la tarde que necesitaba. Bien en su primero. "En su segundo—un toro superior—toreó, banderilleó, muleteó y mató .colosalmente.
Una ovación magna y las dos orejas y
el rabo fueron el premio' al arte y al valor del chaval.
Breve en el sexto volvió a hacerse a
aplaudir por la valentía y la concisión.
Lo mejor de la lidia de este toro, un
estupendo quite de Marcial.
Bregando, Juan de Lucas. Picando,
Farnesio.
Y, como nos lo contaron, se lo contamos a ustedes...
La de la Prensa en Sevilla-

Copiamos de periódico tan poco
sospechoso para los lalandistaa como
«Toreros y Toros> esta noticia:
tHemos oido que Marcial Lalanda
descansará unos cuantos días después de las corridiis de Algeciras, yá
que apenas puede tenerse en pié.'
Parece ser que vamos teniendo razón al afirmar que Marcial, por su
constitución física, no puede ser torero de noventa corridas. Ahora yá
se habla de descanso; luego vendrán
otros pretextos y los infelices empresarios de provincias serán los paganos.
¿Veis cómo no se pueden improvisar primeras figuras?

Al hacer el paseíllo se ovaciona' a
Vicente Segura.
El mejicano tuvo una tarde colosal,
haciendo destacar su valor indomable.
Dio lances capote al brazo que pusieron
de pie a los espectadores. Toreó de muleta derrochando clasicismo y bravura
y mató con su gran estilo, siendo constantemente ovacionado.
Saleri y Valencia U, también se hicieron aplaudir, aunque dominó el éxito
del fcx-gencral revolucionario.
Chicuelo arma el escándalo
en Granada.

El ganado de Pablo Romero, grande.
I a R^tsa hizo una buen.i faena a su
primero al que tumbó de un estoconazo
hasta el puño. (Ovación).

En el cuarto díó unas verónicas superiores y ejecutó una faena de las suyas, valiente y adornada que coreó el
público con aplausos y oles, refrendándola con media lagartijera. (Ovación y
petición de oreja).
Chicuelo toreó ai segundo derrochando esencia de torero. (Ovación).
En banderillas un par enorme del coloso Magrítas.
Con el toro en los medios, hizo Chicuelo íla> faena, *su* faena, esa que
con tantán impaciencia esperan los madrileños. Cuatro naturales y tres de
pecho soberbios, dibujados, formidables, entre los oles, las palmas y las
aclamaciones de los enloquecidos granadinos. Un pinchazo en la misma cruz
y un volapié que tumbó al loro sin puntilla. (Ovación imponente, dos orejas,
rabo y salida a los medios).
.^•aera, valiente y. torero, se hi/.o
aplaudir de firme en su.s dos toros.
Novillos en Quíntanar

Los novillos de Melgarejo cumplieron. Morenito de Zaragoza tuvo un
exitazo formidable, toreando con el' capote, con la muleta y matando. Cortó
tres orejas y un rabo, siendo llevado en
liombros hasta la fonda y teniendo que
salir a! balcón. Jordán, valiente y voluntarioso. Cortó una oreja.
El día 25 torearán Morenito de Zaragoza y el valiente bilbaíno Basurto.

Emilio Méndez, torero del abono, se
ha quedado sin torear.
¿Es que es mejor Nacional U, señor
Retana?
1 Que se cree usted eso!
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SIGUEN
LOS BAÑOS
El día 9 lidiaron en Pia-^encia toros df Contreras, Larita, La Rusa y
Lalanda. (Esto de La... ritii, La Rosa
y La, . ianda, parece más propio del
frontón de Aigouiániz que de un cartel d- toros.)
Los toros fueron chicos. Larita estuvo superior de verdad. Cortó nna
oreja.
La Rosa también dio su nota de
gran torero. Cortó otra oreja.
Lalanda dio su correspondiente mitin. No corló... ni un pelo.
Continúa la temporada veraniega.
Baños a presión.
Se admiRn abonos.

