
T O R O 
MOSTACILLA T A U R I N A 

}uan de Cazalla, el enano sevilla
no ^ue mataba toros a rejonazos 

Allá por el año 1614 paseaba por 
las angostas calles sevillanas un 
simpático enanito q u e caminaba 
imprimiendo a su cueroecillo un 
gracioso y rítmico contoneo. 

Bien pronto Juan de Cazalla, que 
así se llamaba nuestro personaje, 
S e hizo popular. Sobre todo cuando 
Comenzó a frecuentar las fiestas de I 
toros, en las que apuestos y forzu
dos caballeros alanceaban y rejo
neaban reses bravas, montados en 
briosos y valientes caballos, servi-

_j4os por criados y lacayos. 

Juan de Cazalla, al presenciar las 
proezas de los caballeros, quedaba 
absorto y un temblor nervioso re
corría su breve cusrpo. El enanito, 
con los ojos fijos en lo qne sucedía 
en la arena, seguía con su cuerpe-
ciilo todos los movimientos de los 
jinetes y más de una vez su corto 
brazo clavó en el aire un rejón al 
mismo tiempo qne el caballero lo 
hundía en el morrillo de la res, que, 
acuciada por el dolor, perseguía a 
la caballería, para ver de clavar en 
ella sus afilados pitoies. 

Juan de Cazalla, qne aunque era 
enano estaba dotado de una gran 
fuerza, un día no pudo aguantar 
más y montado a caballo salió a 
rivalizar con los primeros rejonea
dores de su época. Esto era el año 
1G16. Juan, como era tan corto de 
piernas, llevaba cosidos los estribos 
a la silla, y así podia mantenerse 
sobre la cabalgadura. 

El día del debut, la aparición del 
enanito en la arena fué acogida 
con una carcajada del público, car
cajada que bien pronto se convirtió 
en un verdadero alarido de entu
siasmo cuando vieron que Juan de 
Cazalla, al primer toro qne sc le 
puse por delante, lo mató de una 

potente y segura lanzada, metién
dole un palmo de hierro por las 
agujas. 

Desde entonces acreció la popu
laridad del diminuto Juan de' Ca
zalla. 

Pasados algunos años, el enano 
supo que en Madrid triunfaban re
joneando toros los caballeros mar
queses de la Algaba y Árdales, don 
Pedro de Médicis, los hermanos Sil
va, don Pedro Barrios, que fué cl 
primero que usó el garrochón, data
do muerte a un toro a la salida 
del chiquero, don Juan de Tassis, 
don Luis de Guzmán y otros. 

Juan de Cazalla, deseoso de me
dir sus fuerzas con los citados ca
balleros, vino a Madrid y casi siem
pre venció a los mentados caballis
tas, que eran los mejores de aque
lla época • 

Juan de Cazalla арготесЬб el 
momento en que dejó^ de asarse la 
pesada lanza para clavarla » las 
reses al encontronazo del tero y el 
caballo. La citada pesada lanza ha
bía sido sustituida por un ligero 
rejón, que se clavaba sin choque, 
valiéndose de la destreza y Ь agi
lidad del caballero y sn caballo. 

Juan, que como ya hemog dicho 
tenia gran fueraa, se valfa de ella 
para manejar la caballería y hun
día el rejón en la carne sangrante 
de los astados. 

Joan de Cazalla, en Madrid, aca
bó de hacerse irapular y su cuerpe-
cUlo pequeño y recortado paseó 
trianfal las calles madrileñas, sien
do la admiración de todos. 

CHAVITO 

V A R I A S NOTICIAS 
UN FESTIVAL 

En el Pozo .se celebró un festival 
taurino, en el que tomó parte el 
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novillero Manuel Fernández "Mon
tañés" , que cortó orejas y sahó en 
hombros. 

L A PRÓXIMA TEMPO
RADA MADRILEÑA 

Ya se va sabiendo lo que la em
presa madrileña prepara para la 
temporada taurina que en breve 
dará comienzo. 

La primer novillada tendrá lugar 
el día 10 de marzo, con un cartel 
que aim no está ultimado. 

Habrá seis corridas de novillos, 
de las ganaderías siguientes: Doña 
Carmen de Federico, Gabriel Gon
zález, Coquilla, Sánchez Rico, Clai
rac y Cruz del Castillo. En casi 
todas ellas habrá debutantes, sien
do uno de ellos Jesús Santiago. 

El 21 de abril tendrá lugar la co
rrida de inauguración, Udiándose 
ocho toros de Trespalacios. Dos los 
rejoneará Simao da Veiga y los 
otros seis morirán a manos de Chl-
Guelo, Maravillas y Rafael Vega de 
los Reyes. 

Siete días después, o sea el 28, 
se celebrará la corrida de Benefi
cencia, con ocho toros de Murulje, 
para Marcial Lalanda, presenta
ción de Valencia I I , Manolo Bien
venida y otro espada. 

El 2 de mayo habrá festejo ex
traordinario, segmamente con reses 
de Clairac, y la alternativa de "E l 
Soldado", que ha demostrado vivo 
deseo de que se la conceda Rafael 
Gómez "Gal lo" . Aún no se sabe 
el testigo que presenciará esta 
confirmación. 

El primer domingo de mayo se 
celebrará la primera corrida del 
abono, que constará de siete corri
das. 

En el citado mes de mayo se da
rán cinco corridas casi seguidas. Las 
de los días 12 y 19 serán de abono 
y extraordinarias las del 15 y 16. 

El 17 será una novillada. 
También se prepara una corrida 

de n o V i 11 os extraordinaria para 
presentación de la señorita torera 
Juanita Cruz, que actuará con pi-
cadore?. 

. E N VALENCIA ACTUA
RON AYER A N T O N I O 
F U E N T E S Y "VALEN

CIANO" 
VALENCIA.—Se celebró el anun

ciado festival a beneficio de la 
Asociación de la Prensa. 

Desfilaron las bandas de los re 
gimientos de guarnición en esta po
blación. 

Antonio Fuentes toreó a su esti
lo. Ejeoutó una gran faena, que 
recordó a las que mucho antes 
electribzaban a los buenos aficiona
dos. Mató de un pinchazo y ima 

¡entera. Banderilleó superiormente. 
Fué largamente ovacionado. 

José Pascual "Valenciano" esca- pularidad. 

chó una gran ovación y dió la vuel
t a al ruedo. Le ayudaron sus hijos. 
Se recordó que este diestro recibió 
la alternativa de manos de Fuen
tes, hace muchos años. 

Rafaelillo, superior. D o n Luis 
Aguado rejoneó colosalmente en i 
automóvil. 

Remató al novillo Vieente Pas
cual, hijo de "Valenciano", muy 
bien. (Mencheta.) 

"VERDADES D E FELI-
PILLO" I 

I Se h a puesto a la venta el quinto ¡ 
[y último folleto titulado "Verda- ' 
des de Pelipillo", de la biblioteca i 
del popularísimo " M a d r i d Tau
r ino" . 

En dicho folleto se publica un 
"Resumen de la temporada. Fra
casos y encumliramientos y Los 
gatos de Pelipillo". 

Este último folleto, como los an 
teriores, está escrito en tono gra-

¡cioso y ameno y representa im éxi
to más i>ara el travieso "Pelipillo". 

S E INAUGURA E L D O 
MINGO P R Ó X I M O L A 

PLA J ' ÍA D E TETUAN 
El próximo domingo se inaugu

ra rá la temporada en la plaza de 
toros de Tetuán. Los novillos serán 
de los herederos de don Esteban 
Hernández y de matadores actua
rán Niño de la Estrella, Miguel Ci-
rujeda y Mariano García. 

TRISTES NOTICIAS 
En Zaragoza y Morón h a n falle

cido, respectivamente, los banderi
lleros Rafael López "Moreni to" y 
Emilio Rojas "Roj i to" . 

El segundo ya estaba retirado. 
Como "Moreni to" ha dejado a 

su familia en aflictiva situación, se 
h a iniciado una suscripción entre 
los alTcionados y toreros aragone
ses. 

En Sevilla tamiiién h a muerto el 
que fué picador del desventurado 
"Vareli to", "Caena" . 

A los famiUares de los tres les 
enviamos nuestro pésame. 

UN PASODOBLE AL NO
VILLERO M A D RILEÑO 
RAIMUNDO S E R R A N O 

Los celebrados maastros compo
sitores Ledesma y Oropesa, autores 
de varios pasodobles que se han he 
cho populares, tales como "Domin
go Ortega" y "Maravil la", h a n 
compuesto un inspirado pasodoble 
que dedican al valiente matador de 
novillos madrileño Raimundo Se
rrano. 

La letra del nuevo pasodoble es 
original de Ernesto Puente y Vi
cente P . Ugena, y tanto ésta como 
la música constituyen un acierto, 
por lo que auguramos a "Raimun
do Ser rano" _un gran éxito de po-

o r o s en A m é r i c a 

EN CARACAS 
Barrera vueive a obtcnc» 

otro triunfo 
CARACAS.-Con un lleno se ce 

lebró la despa lda de Vicente B a 
rrera. El ganadis.j3e Casal y P a 
dilla, bueno. 

Barrera en . su s dos toros estuvo 
i inmenso con capa y muleta. Escu
chó grandes ovaciones y música. 
Cortó cuatro orejas y dos rabos y 
fuá llevado en hombros hasta el 
hotel. 

La despedida que le h a dispen
sado el público ha sido apoteósica. 

E a i T e r a embarcó en el "Car ib ia" 
y desembarcará el día 22 en S a n 
tander. 

Manolo Martínez- cortó una o re 
ja. Chiquito de la Audiencia, co 
losal en todo. Oortó orejas y rabos. 
Salió en avión para Bogotá, p a r » 
donde ha sido contratado. Debuta
r á el próximo domingo, .f- • »-1 

LA TEMPORADA TAURI
NA EN AMERICA 

En TaaiDieo. Orte<ra y M a 
ravilla cortan orejas y rabo» 

TAMPICO. —Los toros d e L a 
Punta, buenos. Domingo Ortega, 
en el primero, dió la vuelta al r u e 
do; del tercero cortó una oreja, y 
del quinto, l as dos y el rabo. 

Maravilla repitió su anterior gran 
éxito. En el segundo de la t a rde 
dió la vuelta a l ruedo; del cuarto, 
cortó las d06 orejas y el rabo, y 
del sexto, una oreja. 

Ortega y Maravilla saUeron en 
hwnbros. (Servicio especial.) 

EN ME.nCO , 
Se celebró la con'ida a beneficio 

del cuerpo de Bomberos. El ganado 
de Zacatepec, regular. 

Heriberto García, bien. 
Garza, colosal. Dió sus clásicos 

parones. Cortó orejas y un rabo. 
Ricardo Torres, imnenso con ca» 

pa, banderillas, muleta y estoque,-
EN MAR DEt. PLATA 

MAR DEL PLATA (Argentina). 
Se inauguró una plaza de toros ca 
paz para 8.000 personas. 

E n simulacro, se lidiaron seis to-« 
ros del país, por los diestros espa« 
ñoles "Rayito II" y Pedro Bar re 
ra, que entusiasmaron al público; 
Fueron ovacionados. 

E N E L B A R R I O D E 
USERÀ 

En la escuela taur ina del Ban-io 
de Userà se celebró un festival, e n 
el que sobresalieron los CharlotSy 
Caracas y Gaonita, que hicieron l a s 
delicias del público. 

Fueron constantemente ovacio
nados. Caracas dió unos maravillo
sos saltos. 

¿Cuánto tiempo dura el encanto? 
Todo el que quiere la repajolera 
gracia sevillanísima del torero. Y 
se rompe, cuando entrando muy 
bien, mete el estoque en todo lo 
alto hasta la guarnición y el t o 
ro cae sin puntilla. Las orejas, el 
rabo, la vuelta al ruedo y la gen
te, en pie, ya no t iene fuerzas p a 
r a gi-itar n i para aplaudir y no 
se ' oye en la plaza más que u n 
zumbido de muda admir-ación." 

"Chavalo" , en "El Unívereal", 
t i tula la reseña "El bautismo d e 
la belleza" y declara que no cono
ce palabras capaces de narr;ir l a • 
grandiosa faena llevada a cabo por ' 
"Chiouelo", que, al morir el to ro 
se v i o obligado a dar cinco vueltas 

al ruedo. 
Fué t an triunfal la campaña de 

"CJhicuelo" que le quisieron con
t ra tar para Caracas, pero Mano
lo prefirió volver a España, pa ra 
descansar y repetir muchas veces lo 
que en Maracay h a hecho con los 
toros que t an pi-odigiosamente lia, 
lidiado en su famosa feria. 

Como detalle cm-ioso y para da r 
la sensación de cómo ha sido aga
sajado "Chicuelo" en Maracay, d i 
remos que h a recibido regalos poír 
valor de veinticinco mil pe'et; '- . 

Manuel Jiménez "Chicuelo", el 
matador de toros que de^ la actual 
torería tiene más acusada perso
nalidad, acaba de regresar de Ma
racay (Venezuela), a donde fué 
contratado para torear las tres co-
r.-idas de la famosa feria de aque
lla beUa ciudad americana. 

En vez de contar las noticias que 
1-íRn llegado has ta nosotros, prefe
rimos cedsrle la palabra a "Don 

L A S G R A N D E S F I G U R A S D E b T O R E O 

«Chicuelo» ha repetido en Maracay su inolvidable 
faena del 24 de mayo de 1928 en Madrid, con un toro 

de Graduano Pérez Tabernero 
a otros, cuentas de coral engarza-

Sincero", crítico de "El Heraldo" ¡das en el hilo de la gi-acia torera 
de Caracas, que dice así al dar 
cuenta de la segunda con-ida en la 
que se lidiaron toros de don An
tonio Pérez de San Fernando: 

"La muleta en la mano izquier
da, estampa de torero antiguo re 
cia y varonil, llega Manuel, a la 
cara del toro y liga cuatro pases 
naturales, pero naturales "con na 
turalidad", qu2 aunque parezca 
redundancia es lo difícil de tener 
en esta suerte. La muleta, se abre 
cceno una inmensa rosa roja ante 
la cara del tmito. Diríass que es 
el aire quien la mueve, quien 13 
lleva delante de los ojos del em
bobecido animal, lenta, suave. Sólo 
el esguince de la cintura y un li
gero movimento de la muñeca y 
los pases admirables de línea y n a 
turalidad, se van sucediendo unos 

¿Qué pasó en la plaza? Nadie lo 
podría describn. Con una sereni-; 
dad may estática; con una arro
gancia estatuaria; con esa difícil 
facilidad que es el secreto de loe 
grandes artistas, "Chicuelo", es
cribió la página más bellamente 
luminosa de la historia del toreo 
en Venezuela. L a grandiosa pon- i 
deración de la faena y la suprema 
sensación estética que produce, re 
basan los límites de toda hipér
bole. 

El sevillano, solo en los medios 
con el toi-o, está en uno de esos 
sublimes momentos de inspiracito 
que sólo tienen los genios del a r 
te. Los adornos, las filigranas, los 
desplantes marchosos, los pases 
originalísimos, que, son en su r i t
mo portentoso, como pasos de una 

pavana galante se suceden sin in
terrupción, sin que el artista se 
inmute un .mwnento, ni rompa un 
instante la eurítmica serenidad de 

la faena. El toreo, es como pe
lota de ba.n-0 en sus manos, que 
estruja a su antojo y modela y le 
da serenas formas artísticas. Di
ríase un escultor, qus a golpes de 
cincel, a r ranca efectos luminosos 
a la piedra barroca del toreo. To
da la gama, toda la vistosa pin
turería del toreo sevillano, que es 
gracia y linea y colorido, la bor
da "Chicuelo" con la elegancia 
helénica de un ateniense, en eí 
cañamazo de este extraordinario 
toro de Salamanca que tiene san
gre andaluza y en esta plaza ma-
racayera, que tiene ambiente an
daluz también. 

Lo qne conmueve a los espec
tadores, n o es delirio, es vértigo, 
es locura. El ruedo se ha llenado 
de sombreros, como ofrenda de 
admiración al lidiador. Media la 
faena, ya el público pide la oreja. 
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