
Barrera se hace el amo y cor* 
ia cuatro orejas 

,Mi buen amigo y compañero el Dr. J'c-
salio, me encargó muy especialmente la 
sobriedad; pocas cuartillas, pero claras, 
•¡'m eufemismos, que retraten fijamente lo 
<icurrido en el ruedo valenciano durante 
.su feria; cosa que, en verdad, no me ha 
de causar ningún esfuerzo, ya que yo soy 
ríe los d e : al f-an, pan, y al i'lno, vino. 

Así, pues, fuera preámbulos, salvo con
signar que eso del calor es cierto, aunque 
¡le leído que Febo se ha dejado ver en 
estos días por todo el mundo, también les 
he de contar que nos mojamos en la plaza, 
talmente que si estuviéramos en San Se
bastián íj Bilbao. 

P R I M E R A CtJRRIDA 

Cuatro toros de Guadalest y dos de Dar-
naude. Chicuelo, VUlalta y Martines. 

Primero,, de Guadalet, negro, bien pre
sentado, Chicuelo veroniquea muy parado, 
se luce el matador en sus quites, siendo 
muy aplaudido. Villalta en el suyo, bien. 
El sevillano se enfronta con su enemigo, 
haciendo una superior faena, tranquilo, 
sereno y artista; sobresalen unos pases 
naturales y unos grandes parones, siendo 
objeto de gran ovación; da un bonito afa
rolado y mata de una gran estocada, nueva 
Ovación, las dos orejas y vuelta al ruedo. 

Segundo, de Guadalest, negro bragado, 
gordo; Villalta torea con poco dominio, 
pues aunque el toro hacía ciertas cosas, 
pudo el maestro corregirlas con su capote. 
Nada notable en quites, como no sea la 
excelente colocación de Chicuelo. Villalta, 
con la muleta, hizo una faena desligada 

y sin dominio ninguno dio un estoconazo 
rntrando rápidamente; aplausos de algún 
amigo. 

Tercero, también de Guadalest, berren
do en negro, largo. Martines lo lancea vul
garmente y sin estrecharse; este toro fué 
muy castigado en varas. Villalta se gana 
una ovación por un quite muy valeroso a 
un piquero ;• Chicuelo bien y Martines vo
luntarioso én este tercio. A la hora de la 
Acrdad el valenciano estuvo por demás in
cierto hacieiidn una faena por la cara, 
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dando dos pinchazos y media estocada; no 
guító su trabajó. 

Cuarto, del mismo ganadero que los an
teriores, negro y cornalón; Chicuelo lo 
fija, entrando los piqueros en suerte; cl 
/íurilíi lo pica superiormente, siendcK ova
cionado ; nada notable en quites ni ban
derillas, pasando el bicho a la jurisdicción 
de Chieuelo, quien hace faena de aliño, su-

• jetando muy bien al toraco, lo mata de 
un pinchazo y una estocada; ha}' palmas. 

Quinto, por ser reparado de la vista, es 
sustituido por uno de Darnaude, toro pe-
((ueño y que desentona de los otros lidia
dos. Nada vemos en el primero y segundo 
tercio digno de mención. Villalta, faena 
muy movida, saliendo desarmado y achu
chado, mató de una estocada atravesada; 
muchos pitos. 

Sexto, de Darnaude, también pequeño, 
por lo que es retirado, saliendo otro de la 
misma casa, con unos cuantos quilos más 
en los lomos. Martines torea con más vo
luntad que ar te; Chicuelo en su quite ale
gra a las masas con las célebres chicueli-
nas. En el último tercio, Martines hace 
una faena llena de valor, con algunos pa
ses de adorno; cl toro se presta a todo y 
es aprovechado por cl matador, suena la 
música, da dos pinchazos en hueso y me
dia estocada tendida, descabelló a la pri
mera ; se le premia con una ovación. 

LA SE(JUNDA 

Miinihiw, Chinielo, fían-era y Torre.w 

(irau cartel, <jue repercute en la taquilla, 
\ a que la entrada, sin ser un lleno, es algo 
imponente. 

Los de l^oña Carmen de Federico, gor
dos, bien criados, nobles y bravos en ge
neral, una buena corrida en conjunto, sal-
\o la blandura de algunos de ellos debido 
a resabios de la glosopeda. 

Chicuelo recibió muchos aplausos. en 
sus magníficos lances con el capote, tanto 
al torear al toro de salida como en los 
quites, en que se prodigó con sus famo
sas chicuelinas. Con la muleta, faenas 
apropiadas a sus toros, tardos y agotados 
en el último tercio; mató muy bien a su 
primero y regular al segundo. 

Barrera debutó con un buen toro, al (jue 
toreó maravillosamente con el capote, ini
ciando los quites con unos lances de cos
tado que fueron ovacionados y musicados. 
A su segundo le veroniqueó con acierto, ya 
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