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REGOCIJÉMONOS, que acaba Mayo. Y aunque el 
florido mes, de tan grata situación entre los 
meses y de tan sombrías evocaciones para el 

toreo, ha dejado tras de sí unas huellas de dolor y de 
sangre, hogaño no ha sido excesivamente tenebroso. 
IMS heridos mejoran. Manolo Bienvenida, el torero 
de la alegría, el torerito sevillano que heredó la sonri
sa de Bombita y el gesto de José cuando toreaba «a 
gusto», comienza a desprenderse de las gasas y de los 
algodoEGs, que no riman con su juventud sana y opti
mista; y cumo si el dolor de la herida que laceró su car
ne y colmó de angustia el corazón de la Dolorosa que le 
veló noche tras nocb no hubiese dejado hueDa en su 
espíritu animoso, se ajjiesta a reponerse en el campo y 
a volver con bríos uujvos y sangre nueva a la pelea 
brava y cegadora de sol y de palmas. Magritas, el to
rerito madfrileño bravo y hambriento de gloria, tam
bién ha vencido, por mUagro de su juventud sana, 
del bárbaro empujón que le dio la Muerte sin conseguir 
derribarle. Y el Nirío de la Estrella—a jtiicio nuestro 
el mejor novillero de los actuales—adelanta asimismo 
en su curación. Y el de la Alhambra... Y todos los 
señalados por las sangrientas rosas de Mayo. Señala
remos nosotros, para las efemérides, una circunstancia Marcial iniciando el quite de ía mariposa. Su quite... 

a Marcial en Madrid. Nosotros temíamos que Mtijcial 
se retirase al final de la presente temporada. Pero ya 
nos hemos convencido de que no puede ser. 

Mientras a im torero le chillan así, no puede reti
rarse, r'ada grito es una afirmación de fe; cada ne
gativa ceñuda es una reiteración de confianza. Hay 
broncas que equivalen a la más concreta propaganda. 
Las que le dan a íiTarcial son de ésas. La del domingo 
tuvo todo el valor de una cita, y Marcial acudirá a ella. 
Le gusta triunfar solo. Avaro de su arte, no quieri.-! 
compartir con nadie una tarde de gloria. Acudirá a la 
cita que ha dejado pendiente con el publico de Madrid 
j rectificará la noticia de su retirada. jOómo va a reti
rarse un torero a quien le gritan de ese ¡nodo? Impo
sible. En la fiesta brava, el desdén mata más que los 
toros. Cada torero es ima novia de la Afición. Y mien 
tras hay celos, hay cariño. Pero a Marcial no le con
viene olvidar qne también hay crímenes pasionales... 

RODABALLITO 

P A R A S 
galantes, v e i n t e fotognJías estu
pendas l o ptaa. en sellos. Contra 
reembolso, i i ptas. «Exce luor» . 
Poste restante. Tou««. Francia. 

«Qiícuelo» toreando de muleta a su primer toro, del que le concedió la oreja el público. (Fots. Alfonso) 

que acredita el pundonor y la hombría de un torero: 
Saturio Torón ha renunciado a la alternativa. 
Era muy dura y muy triste su pelea con los toros. 
Y como tras él hay una mujer buena y cuatro chava
les mentudos que lloran y sufren, ha renunciado al pe
ligroso envite. Y se ha ido a ver a don Manuel Mejías. 

—¿Qué hay, Saturio? 
—Mala suerte, don Manuel. Estoy aburrido. Temo 

que en una de éstas me acabe un toro, o mé lo encierren, 
que para mí sería peor. 

—Si vale un consejo de buen amigo, quítate de ma
tador. Tú puedes ganar más dinero de banderillero. 

—^No me atrevía a decírselo a usted. 
—Pues hecho. ¿Qué dinero quieres ganar? 
— Êl que usted señale. 

—Pues ve a casa de Uriarte y que te hagan un traje 
a tu gusto. 

Así va terminando Mayo. Y como si con el revuelo 
de las líltimás hojas que se desprenden del calendario 
se aventasen los malos temores y los pensamientos 
malos, comienzan a confiarse ios buenos toreros. 
Y surge Chicwelo, Chicuelo el bueno, en la sexta de 
abono, frente a un no- — • 
bilísimo toro de Anti-
llón. Y Cagancho se har
ta de sembrar de gitane
rías el ruedo, 

Marcial desencadenó 
las iras populares . Le 
chillaron como... chillan 

LA REGLA 
snspendida volverá ráiñdamen-
te y sin peligro con Perlas 
FCMI, del Laboratorio Farma
céutico Morató. Se manda re-
serv. por correo cettificado« en
viando ptas. 14,50 al concesio
nario, BASTARD, caBe Pahlo 

Iglesias, 13, Barcelona. 

SENOS 
ImnlMi», iKMitiltUw, 

ImHsn^t, Ftrtifaiii 

Si rariH kta^H 
la prn>czM 

por te Bolabj 
dé» médicas. 

ftm 9. — DqanBo 
genawífmOL 

. S A U . 
e . VKñx, n t . 

En BaieflDi» ; S ^ S v F i m t w . — 
Y todas principal^ BmmwÑ». 

Y PRODIGIOSO 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 

En 8 días l o s cabe l lo* U n n c o a tomarán su primitivo color natural v será imposible conocer que 
estén teñidos, usando el InansUtuiUe ACEITE VEGETAL MEXICANO PE&FUWADO. Premia
do en varias Exposiciones. Sólo tiñe el cabello blanco. (Único e n sn d a s e . ) Se usa con las mismas 
manos como una Brillantina. NO MANCHA, ES INOFENSIVO, QUITA LA CASPA, DA BRILLO AL 
CABELLO Y EVITA SU CAÍDA. UN ESTUCHE GRANDE ALCANZA PAR.\ UN AÑO DE USO. 
En venta todas las Perfumerías de España. Fabricante: José Beltrami. Av. 14 de Abril, 566. Barcelona. 

ARMILLITA - ORTEGA - LA SERNA 

6 toros de Argimiro -:- 30 de Mayo -:- ARANJUEZ 
llfSk meioi* or ¿auia^aciótt del ano! — 
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CURRO
Resaltado


