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Semanario guacanesco. Por hi
giene intelectual, cambia (fe 
ideas, como de camisol. Aquí no 
se engaña a nadie. Nos gusta el 
toreo rondeño y cobrar por ade
lantado, como manda el Cate
cismo. Muchas portadas y pocos 
disgustos. Aquí no se engaña 
a nadie; ya lo hemos dicho... 

Que pase el primero... 

D I R E C T O R L I T E R A R I O : RODABALLITO. — D I R E C T O R A R T Í S T I C O : V A N D E L 

El arte de los toros - bajó de! cielo 
y para darle vida - vino Chicuelo. 

Vt 

-.Í3-: 

Eíi ];L histórica Sevilla, 
- y del Belis a la orilla^ 
bajo un cielo ele L̂ZLIL y oro, 
nació de Esixiña en e] suelo 
•^íanuel Jiménez (ChiciiiulO'), 
el lias» delante dd toro, 

y íilli, entre dulces c;nvtart:s 
y entre iiroinas <k' aziihíires 
y chatos de míiinzanilla, 
"^jjo al bautizarle t i cura: 
"i Ole gracia de cr ia tura! . . . 
i Kso "ha -de honrar a Sevilla! u 

>V un án^el, con HKIDO ciertaj 
3brió al chiqdiillo la puerLa 
<íel arte de Pepe-Hillo; 
iTLieiiitras que Dios dijo; uQuitro 
*ÍUe a^te niño SCÍL torero». 
* fué torero el chiquillo. 

'̂ cíe su arte y valia, 
•^nt ro de la toreriíi, 
"*̂ y no se encuentran ni -tíos, 
í-oríjue es torero Chicuelo, 

. *^nio mandado dul cielo; 
puesto qus lo manilo Dios. 

Su oapote es mariposa 
•̂ i-ié de-splieo;a revoltosa •' 
^^s multicolores a las ; 

y en Jos jardines del ar te 
^spUeg-a el reglo estandarte 
^•^ las torerijes g'ahis. 

Pedreria^s y cris-tales, 
^^ sus pases naturales, 
^^t' tiemblan sobre un líüfiro; 
Pi-'es SL1 divina muleta 
^s luz de sin par faceta 
^Ue vuela sobre un suspiro. 

Eso es ar te y es ílominio; 
^^ dcmíis es itlacticinioa 
^."^njundia -de sosería.,, 
^'i^co loros l e tocaron, 
y í=n todos cinco brillaron 
®̂  'tíeg^anda y maestría. 

t a se aayó mi ccg'uera; 
ya he visto una primavera 
^5* íirte de torear. 

^ a impulsos del arte alado 
^^ visto el jardín eiellado 
Un gran torero cruzar. 

¡Que viva! . . . ¡Viva Chicuelo!, 
que eg en d taurino cielo 
astro de «^ran magnitud. 

^^1 y ciencia, y eleig-ancia, 
y noved'a-d, y arrogancia, 
y toreo con quietu-d. . .' ' 
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LS^^randes diarios mejicanos y los semanarios 
profesionales más intransigentes se rinden ante la 

magia del arte insuperable de Chicuelo 
Y todos proclaman que nunca habían visto torear como torea el sobrino de Zocato 

THE TIMES, que tantas veces y contra tantos descreídos, cantó el arte sublime de Chicuelo, 
le rinde este homenaje de admiración como recuerdo a las grandiosas faenas ejecutadas en 
Méjico por el gran artista el 1 de febrero de 1925. 

El lema es atractivo. Nuestros lecto
res, con admirable instinto, nos han in
vitado a tratarle en más de una ocasión. 
-Y no lo hemos hecho, porque realmen
te no podíamos. Chicuelo, en su actua
ción íiíiSÉa el toro ((Toledano», había te
nido detalles de buen torero, de excelen
tísimo torero; pero habíaní sido detalles 
nada más. Nadie podrá negar que el se
villano es e] mago del capoto; esto se 
vio desde el día de su debut. Nadie po
drá negar tampoco que el sobrino del 
Zocato es un muletero suavísimo, que to
rea con las 'mufíecas, en vez de torear 
con [os brazos. Y nadie niego esto. Pero 
nadie afirmó ni pudo afirmar las excelen
cias del toreo de Chicuelo^ hasta que és
te no realizó su hazaña con «Toledano)»-
U n a vez realizada ésta, sí puede hablar
se ya. Y nosotros vamos a hablar, con
testando, de paso, a una carta calzada 
con más de doscientas firmas, cuyo tex
to dice únicamente: nYa salió el (oro de 
Chicuelo. Ya está ahí la faena de «To
ledano». Ahora, a opinar, señores, que 
para eso son ustedes periodistas.» 

Estacar ía , escrita con la in^tención que 
el lector sensato habrá visto ya, eS una 
((invitación al vals» que no rehuímos, 
porque entendemos que el que dice hon
radamente su opinión siempre es digno 
de respeto, aun cuando se equivoque. 

•Claro es que los firmantes de ]a carta 
lo que quieren es que nosotros digamos 
.redondamente aqu í : uEs mejor Gaona 
c|ue Chicuelo» ; o bien ; «es mejor Chi
cuelo que Gaona.» Nosotros, sin em
bargo, nos limitaremos a hacer y a fun
damentar ^sta. afirmación : Gaona y Chi
cuelo. como toreros, están en el mismo 
plano; y, por. lo tanto, unas veces será 
mejor Chicuelo que Gaona, y otras será 
mejor Gaona que Chicuelo. ¿Estamos 
en lo justo, o no ? Ahora, vamos a argu
mentar-

Desde luego, ambos artistas tienen su 
estilo, su personalidad, su ((cacheti» in
confundible. Las vert^nicas de Gaona no 

se parecen en nada a las de Chicuelo, ni 
las de éste a ,las de aí[uél. Ambos cuidan 
la línea; jx-xo amljos la cuidan de dis
tinto modo. Ambos dan sabor clásico a 
su trabajo; pero también son diferentes 
a.1 interpretar este clasicismo torero. 

Desde luego, a nosotros—y a iodo el 
que no sea apasionado o ciego—nos pa
rece más clásica [a manera de torear del 
sevillano ; nos parece más clásica, menos 
despegada y más suave, más lenta, más 
iisaboreable)), en una palabra. El pase 
natural de Chicuelo es con !a muñeca; 
Gaona corre !a mano y parte del brazo 
—hasta el codo—para despegarse al ani-
rajal. En l<*s lances «an eh capote, tam
bién ocurre algo de esto: Gaona juega 
los brazos con naturalidad; Chicuelo los 
levanta con gracia. Con el capole y con 
la muleta, nos parece más artista Chicue
lo. Esto en cuanto se refiere al uarte de 
torear». 

Ahora bien ; queda la otra parle, la del 
valor. Gaona tiene fama—y no mal ad
quirida, por cierto—de torero medroso. 

Chicuelo, también. Y, sin embargo, a 
nosotros nos parece menos medroso Gao
na que .Chicuelo- Los dos, es cierto, se 
"afligeni) con el toro manso, con el toro 
bronco, con el toro reservón ; pero GaO' 
na use aflige» y, encor\-ado y t(xIo, se 
arrima. En cambio, Chicuelo, en sií 
«aflicción», llega hasta el mhin. Tal ve2 
esto consisfa en que Gaona, torero viejo, 
sal>e disimular mejor el miedo; pero se» 
]X>r esto o 'por lo otro, lo cierto es qu<í 
—según, lo que hemos visto hasta ahí^ 
ra—Gaona, con el toro difícil, le ganar* 
la pelea a Chicuelo en la jnayorla de loS 
casos. En cambio, con e\ foro que paSCí 
con ese toro, por el que tanto suspira*' 
los toreros... y hasta los aficionados, Chr 
cuelo estará casi siempre a mayor altuí* 
que Gaona. Esto, claro es, juzgándole^ 
a ambos en el mismo plano de torero* 
grandes. 

Esta es nuestra opinión sincera- S* 
nos dirá que Gaona ha estado, dura^t* 
esta temporada, mejor que Chicuelo ^^ 
varias corridas. No lo negamos ; peí"" 

LAPICERO, toro de San Mateo, negro, lucero, meano, lidiado en segundo 
lugar el 1 de febrero último, y con el que liizol Chicuelo la más [grandiosa 

faena que vio jamás aquel público. 



i 'I-

• í j 

Tras el muletazo estatuario que revela todo el va !o r - f í , señores, el va lo r -de l 
gran tor t ro , viene d adorno suave, florido, oloroso a jazmines y azahares del 

parque de María Luisa.. 

oreo de 

uCl^rho» lia ¡x-rdiclo la ájítiésta,: y tiene 
que L'iiUmar LUÍ icnu'aculpíi" y confesar que 
.se cquiviM-Ki por COÍITJJIÍJLO al. saber ¿lUc; M'a-
iiL>3o Jimiiiicz (C;hicueíoJ obtuvo ayer tardía 
en Jíi plaiía mi-jií.ana innj (IÜ U^ triunfos 
míLs clamorosos de su vida torera. 

En rambio, Pepe del Uivero ttebe de
mostrarse satisfecho por haber t raído a Ma
nolo que, iinicues'liantiblL'mcnte, es uno de 
los mejores toreros que bemos visto 'cn 
nuestro circo taurino diirajite la última d¿-
caífci.,. 

•\' el enanuf triunfo alcanzado por el 
cha\'al se-\->Jilhino no fué tan fácU. A Mandlo 
no le pas() lo que al César deptiés de la ba
talla de FarsaJia. que ]]udo anunciarla con 
sólo estas; palabras; «Veni, vidj, vieí. . ." 

Manolo no vino, vio y veiijciti. Su triun
fo, qui' nn ]>i>r eso düsnierece en nada, ftlé 
conqulslíido palmo a palmo, luchando unas 
veces con Jas dificultades de los- toros que 
íe tocaban y oirás con la intransig^ente a o 
titud de cierta pa^rte del público, que pare
cía que se había propuesto aminorar los mé
ritos del maravilloso forero. El ii^iuiiío de 
Chicuelo fué muy bien f^anado, y debe e¡s-
tar oriij-ullo.*;;.) de él. 

Manolo tuvo una iíirác enorme. Por el 
des^iTaclíido percance suTrido p>or Rodolfo 
Gaooia al miileiear a su primer tora, tuvo 
que. car^'-ar cnn h>s cinco animale.s n'.'stan-
tes, y la habana la reaÜzri el sevillano en 
formia tal, que dejó satisfechísimos a todos 
lo.s que tu^'iel"On la forlima de poder íiíimi-
r-arlü. Cortó 'la oreja y rabo du ^u úlJinio 
adversario, y fué pa.scado en hombros de 
los entu.siasías por la arena deJ círco, Chi
cuelo, ort^Lilloso, sunreia v se mo.'̂ i raba siri-
tUfccho del tri.unfo que había obtenido eri 
buena lid. 

Pepe del Ri^'ero íjanó la apuesta a ttCJa-
rjfoij, y é^te no v;\ a tener nváa remt^dio que 
pa^^ar, enmn los I>uenos. 

El pres t ig io de los cor responsa les consis te 

en í e n e r al corr iente el env ío de l iquida

ciones. 

ce, sin d u d a a l g u n a , a que el 

Cli icuelo os i'iTiás ve rdad" qui ' el de G a u -

na. Al adt i rnarse amliu.s, se nota esto 

pherfeclamente. G a d n a , por e j emplo , d a 

ca.si todos los mol ine tes fuera de c a c h o ; 

r i i i c i ie lo , en i-sios 'pa-ses. e x p o n e m u c h o 

más , ya (pn- gi ra leníaimenie enfre los 

cu^-rno.s «con la nnileía compleUiiTicníe 

''Clarito" pierde una 
apuesta 

(]);• üExeels ion) . ) 

rfClariloií, el erílico taurino es|)añol que 
tan bien .sentada repulacinn lienc en Ma-

"^¿ sve n ln in citie Chict ie lo . G a o n a , cuan- tlrid, hizo una .ipuesta con l'ope del Rive-
d o ^» , , • • • ^, . ^ ,„ , , j i'iJ, cuando est,e úllimo fomiafe el cartel 
^ o eni ra a h e n r . es , cas, s iempre , r o n el ^̂ .̂̂ _̂^ ^^ ^x-mporada taurina de Méjico, y 
"^fO d o r m i d o , bu^n por t̂ l o bi^^n por sus fyyi¡-¡^ndo visitaba hus tre.'̂  veces coronada vi-
P^One.s. Chiet ie lo se mole , en ocas iones , il;i, «Clarito», al salier que Del Rivero hia-

fampoco h a y q u e n e g a r que al indio Ic 

^n. locado mejores loros- P e r o q u e le 

^ I g a n m u c h o s "To ledanosn , y ve remos 

*5uién so (dleva el g a l o al aguan . 

Po r ol ra pa r t e , c o m o torero viejo, Gao-

^ tiene más «.ratimagueríaSn que C h i 

cuelo ; V ésto, que en o t ro torero sería un 

^efecio, en G a o n a no Jo es. porque sabe 

^ ^ p l e a r con discreción esas u r a i imaguc -

rías» y has la lucirse con ellas en m u c h a s 

•Pasiones. H e m o s o b s e r v a d o lambién i^w 

^stos d o s lorerfís, a l g o pa radó j i co . Va 

henios d i c h o (pie, a ntiostro juicio, Gao-

" ^ tiene o d e m u e s t r a n ienar miedo (¡ii!-

Ghieuelo on el toro m a n s o . Y , sin cm-

"^"•go, Gaona- torea a íodtJS his toro-S con 

^0"i el [(iro e n t e r o ; Y he aqu í la paradi i - bia ajustado a Manolo jiméue^í para que 
in . I , " , j fuer¡L una tPe ÍIIK principales fisq-uiras deü car-
^ - de como un lorero m a s medroso ex- ^^^ - ^^ ,..^^^ ^̂ ^̂ ,̂ .̂ , ¡ ^^^^^ ^ ^ . v i l l . n o fra-
l ^ n e más que el otro, que se a r r i m a , no ^.JI^.LH-, nquí, y que Pepe lendria que arre-

•.:T,-P '̂'ece que se a r r i m a másu. E s t o obedo- pentir&e bien pronto de su er ro ' . 

¡Lslc setiKHiitrio, lílt'nio sicmpye a 
ias renluidilcs taurinas, recoge en 
sux páginas vi fervoroso antusiasmo, 
coít ijHc lü Pri'n-'^a y la afición nieji-
Ciinus Inm coiisngra-Jo al niamviHoso 
tnrcrn ¿\-:p(rñol MnnJU'l Jiwéncz (Chi-
ciii'lo). supremo iirlíficí' ile la recia y 
esplendorosa fiesta ¿¡c los íoro.s. 

]' }¡o queremos a'rrny eslns li-
neaí , en las que Jios sumamos al en-
insiasjno de la iiaciñfi Jiermoiía. sin 
¡tucer U7ia profecin. Ksln: 

El! Madriíl, eií ia lemporncUi pro-
xinuí- lí empezar, Chicuelo ohlemirá 
su consagración defiuilivo, utostran-
do todo lo gra.nde, todo lo wara-ví-
llnso que es su toreo. 

Para que esto pueda realizarse, el 
secreto está cn no retraer al imnen-
so üvlisia con prol-estns u\iiicip\u!-is 
ni con aclitudes injustas. 

Esperad' que salga el loro, no 
usu» loro, sino un toro que emhis= 
la. i y cxigidle después! 

Pero anfes. calma, serenidad. 
La excelsitud de lo qu^ os mos

trará el artista ininv'tahU'. hien vale 
el pequeño sacrificio de u-nos minu
tos de paciencia. 



Temple, dominio, gracia, arte... 
¡¡Chicueloí! 

El triunfo del sevillano fué 
ayer definitivo 

(De '-Ei Demócrata») 
Manuel Jiménez (CliioucloJ es hoy ct te

ma dej conieiiitíürio de !a atición. 
Anoclie, ea todas partes donde se rcLune 

la g'ente que de la brnva fiesta gusta , no 
era otra .la preg-unta: 

—¿Qué le ha parecido a utvted Chici.ieto? 
Y líi respuesta era casi unánime: 
—A mí me ha gustado muchísimo, 
l is ta íipreciacid'n era uniforme de! todo, 

desde que Jo vimos torear, especialmente al 
seg^undo de la serie. Ante la exquiisita sal
sa torera con q'ue ChicueJo siiipo engranar 
]iiaravi!losas tandas de naturales, de «ver
daderos naturales», toreo cíe muñeca suave 
y bi-ilkmtisimo, forma eleg'antisima y vale
rosa de lidia, para la que se Je prestó a ma
ravilla c] toro uLapiceroii, que era uti lapi-
ctíi'o de oro 21 kUales, el públ-ico declaró 
que el cJiaval, si lo era de años, no lo era 
de hcehuras, y que aj fin se había presenta
do en toda su talla el finísimo lidiador que 
ya, desde' el dnming-o pas.'ido, había desta
pado el fraseo de su esencia torera lidian
do admirablemente al loro «Toledanou, de 
Ateneo. 

Y asi como después de la primorosa fae
na al primer toro que le correspondió {se
gundo de la tarde) declaró el concurso que 
el se\'illano era un enonne forero, fino y ele-
g'antísimo, <lespués de su fnCüía en el' quin
to, que traía muclio que malar y qite h:i-
cía difiei] ei! manejo de la flámula, declara-

I ron que el donairoso mozalbete, adtemás de 

g-rande, era un torero halj-ÜIdosIsimo, que 
hacía honor a la bnrla del doctoradlo que 
ostentaba. 

¿Qué piden ahora aquello.s públicos? 
En efecto, en el i,'raso cuerpo de ese chi

quillo, csLiradito y sim]3iit¡cO| hay una san-
i;Te ardorosa y brava y un alma y:rande ó::-
torero, cuando con los pií's enraizados en 
la arena a^ue^•e t i capotillo o la muleta, 
con un aplomo, con una belleza y con una 
vÍg"or<)sa stuividad realmente, exquisita y sor
prendente. 

A la aiición le g"ustó nuichi.'íimo ayer, des
líe que !o vio abrir el capoíe en una forma 
llena de atildamiento y de afihg"ranadas ele-
í^andíis cinceJadas dentro de un estilo cal
mado y sereno; Icmiplando como quien se 
recrea en atraer a! toro, cuidhndo dio no 
ílcscom|>tTner bruscamente el vucJo del per
cal y niíindíindo en la justa medida, espe
cialmente por el lack> dorecho, por donde 
Manuel ag-uanta muchísimo, en una forma 
perfecta y con un sabor torero que no híiy 
Jilas qué pedir. 

Por ese Lido, el chico scvUIano es más 
estilista \ a.g'uanta mucho jiiás, pues no 
pierde terreno ea bu&e'a de enmiendia y de 
dar el' estirón pasado ej ricsg-o, sino que a 
pie firme manda, templa y ret-og-e, procu-
raiidto con-servar la 'Jilnea be^lmonfina, esa lí
nea que es la pesadilla de íodíi la ^enerü-
ción de nuevos diestros, obsesión que en al-
g'Luios, cíimo en Lalanda, lle^a a un í;-rado 
su]3erIativo, y que en Manolo es muclio más 
estética por mucho más moderada. 

Pero toreando Chicuclo conií> toreó ayer, 
por imo corno por e] o t ro lado, declaro que 
más cerca y m/is templadí> no se puede ha
cer pasar los toros. Tercio de quites hubo, 
los tie ;il toro «il^picero», q'ue fueron un pu
ro primor y un dechado de art"íst¡co reper
torio, 

¿Qué quieren los de allá? 

Ayer, como vimos a Manuel Jiménez 
mandar y recoger CQ los lances a la veró
nica, con uiiti suave y absoluta tranquili
dad, jjensábamos: ¿Pues qué se les estará 
exig'iendo hoy a los toreros en Esipaña, 
cuando a éste, que tiene tan relevanlcs mé
ritos, le chillan y hasta le tildan de medro
so y amanerado? 

Es difícil decirlo; ellos jnismos, aquellos 
públicos, no pod;r[an expresarji^ claramen
te. Y es que la afición española, desde 3a 
muerte de Joselito, está destorrentada v va 
—L'omo Di'óo'cnes—btiscamdo... buscando.. . 

¡También por "gaonerai." se arrancó el ^^^ ¡1 cu^-^^^'l'ano, que a nadie teme en el ejerclci 
de su arte sublime! jV cargando con 2 ' / Ig^ Po que tan prodigioso arte encierra, le 

\ic9P ; ^''^'ncipaies calles de la bella ciudad! pasearon los enloquecidoslmej 

ad torero que habrá de lií.'nar sus rtspiracio-
nes para declararlo sucesor difT:nn de! ma^'-
nífiro artista abatido por un ínro de Orte-
iî a en la pueblerina placita de Talavera de 
la Reina. 

V es claro, no lo enctientra, o, por me
jor decir, no tiene la sc.g;ur:dad de encon
trar en éste o en. aquel diestro los méri
tos ác labor uniforme y doniiiiadora que 
exi'i,'-e para qtie tal o cual torero ccujie, con 
idéntico derecho, la sede que dejó vacante 
el infortunado lidiador sevillano. 

De ello hav mucho de miraje a través de 
la lente ponderativa del recuerdo de ijlorias 
cicrtias; ]iero que por fua^ilivas. que por 
'inslanlí'mea.s. que -prw des-lumbrantes y fas
cinadoras aparecen ahora mucho mris Ijri-
llaníes y de i"aras pix>ezas que el tiempo ag-i-
g-anta. 

Desde luen-o, unn de las cannctcrísticas, 
la principal seí^iraniciite de] cfloriosO' e In
fortunado menor de los G-allo, era, a no 
dudarlo, eil dominio que ejercía sobre los- fo
ros. Y bien, Chicuelo nos demostró ayer 
frente al toro íiCuen-o», que parecía irre
ductible, por lo duro y resabioso, v que 
salló al ruedo como para hacer cumplir en 
i.T persona del vaquero de San Mateo e! re
frán de «cria cuerv'os y te sacarán los ojos», 
que no carece de' la facultad del dominio y 
que sabe acabar con toros qne, en otras ma
nos, darían mucho qne hacer. 

Esto nada tiene de extraordinario, si de 
atenernos habernos a lo que pudiera llamar
se consecuencia natural del tiempo, de an
dar entre los to ros ; [jorque ManticJ se ha 
cuajado en la dura y jjeüg-roisa profesión a 
través de casi d'iez años de emprcndier una 
y otra tarde el em<x:ionante y mortal duelo 
con las roses, pues va han llovido muchos 
temporales desde que Jo.^elito invitaba a 
sus amig-ot para que fuí?ran a ver en la 
Huerta del Lavadero «a un ni.ño quo h a d a 
con el capotillo v la muleta cosas tan ex-
traordiiinrias, que a él nii.smo lo dejaban 
alcladoij... pero es que hay muchos toreros 
que a pesar de haber g-astado larg-os y flo
ridos años luchando en lia arena d-e los co
sos, no han conseguido nunca donilnar a su 
adversarlo en la forma perfecta en que, co
mo ayer vimos lograrlo a Manuel^ que a 
los cuatro capotazos que diera a] sustituto 
del sexto toro—una catapulta por su fuerza 
y empuje—, ]o convirtió en un anJmaU sua
ve y propicio a l a r d a r entre su amenazado
ra cuna una buena v remai-cable faena. 

¡El de la firmal ¡Y con "Lapicero"! 
¿Qtiién pide más? 

Dice el crítico del diario 
"El Sor 

¡ E u r e k a ! j E u r e k a , s e ñ o r e s ! j A C h i 

cue lo le h a sa l ido su toro a n t e a y e r ta r 

de , en su benef ic io ! Y n o u n o , s ino d o s , 

tres, ¡ qu i én salje c u á n t o s ! U n a ta rde 

seria, g r a n d i o s a , Ín<roniTnensuirable. 

Chicue lo h a crecida ayer enonmemen-

te. Asombrn.so el chiqui l lo ha sa l ido d e s 

pués de la corr ida, por la pue r t a g r a n 

de , c a rgado por la mul t i lud y c o n s a g r a -

ílo defi 'ni l ivameníc por ia cá tedra . 

N o le l lamaré por a h o r a Chicuelo . M e 

parece que esto se r ía u n a falta d e respe

to. -Además, resultaría paradój ico. P o r -

(pie, r; cxnno es posible l lamarle C h i c u e 

lo a un torero que Í 'S un g i g a n t e ? ¿ N o 

es verdad que resulta a b s u r d o e intoie-

rabic ? 

El chiqui l lo de T r i a n a se lia q u e d a d o 

solo an íeaver ta rde . De.spués de la cogi

d a de Rodo l fo G a o n a . en el toro q u e 

abrifj plaza, el señor J iménez tuvo que 

a p e c h u g a r con los c inco bicJios de S a n 

Mateo , quo hacía h o r a s pe rmanec ían en

cer rados . Y realizó el mi lagro , lo m a g 

no, lo pasmoso . 

N o se a m e d r e n t ó el señor M a n u e l con 

el percance . Q u i e n e s así lo t emie ron , 

fuerte chasco se l levaron. Y en ve rdad la 

Tres momentos de Chícueío e« el toro de mayor escándalo qtie se fia dado en Méjico: un lance Impecable, el natural 
mandón y para soberbio y tcrerisímo remate ¡el de pecho! dejándose rozar la faja por los buidos puñales del 

de San Mateo. 

Con el capotillo eti la mano es Chicuelo un prodigio de gracia y de alegría. V también sabe echarse los toros por 
delante, mezclando en olorosa mescolanza las fragancias de la escuela sevillana, con las crispaclones del 

toreo rondeño. 
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cosa no era para estar miiv li'jos de líi 
desconfianza. Pero aver. e] sevillano sn-
lía dispuesto a demostrar lo H)rerazo que 
es, lo enorme de su eslilo. Y lo consi
guió. 

Esa Uirde, en Madrid, le hubiese bas
tado para erhíirse a dormiir en toda la 
temporada. ¡Qué inmensas faenas las del 
señor Jiménez! f Qué asombro! ¡Qué 
pasmo I 

Como los í^randes toreros, a ese fli''.-
vaÜllí") le ha sers-ido inia (arde de de-'̂ íTra-
ci;i, una n-ola roja para crecíTse y triun
far. Amonio, Fuentes se consarrró cuan
do «Perdigónn, de Miura, hirió de muer
te a Manuel García (e) Rspartero). Ra
fael González (Machaquilo) sp í:oroni) 
•de laureli's.en aquella corrida infausta, 
colebrada en ^lurcía, en la cual perdió 
la vida José Claros (Peprle) , herido por 
el toro (cEslLidianite», de Parladé. 

Y ahora, cuamdo Rodolfo Gaona cayó 
herido por el primer toro y se reliró a la 
enfermería, Manuel Jiménez, el asom
broso torero de Se\'il!a, ha <'':calado Iris 
graderías de la gloría, ha.sía lleg"ar al pi
náculo. 

Después de la corrida de ayer, ¿ puede 
decirse t|ue es-('I si'ñor Jimt'nez un hue
ro medroso? ¡Vamos, hoimbre. que los 
hay exagerados!... 

Ahora Chicuelo bien puede repeíir 
af|uella frase epiláfica de Juan Bi'lnuni-
l e : <fl{l lorei'o. al ejecLUar una s\ierie, no 
del>e acordarse tli- su \'ida>i. 

Esa es una sentencia ]:ara !a i'uza. l'-s-
parta envidiaría esa frase heroica, esas 
tres palabra-S que con tanla facilidad ol
vidan los toreros sin pundonor-

El señor fi'mén-í'z, la tarde dv\ último 
domingo, se ha estirado lauto, <|Up ha 
llegado a la cumbre, l^no tras ctro, io
do^ -SUS monuMUos de aver han sido esen
cia de arte concentrado, extracto puro de 
ciencia y valor. 

l 'na tarde completa, al.)solula, redon
da. Sin c'osas fe;is, sin lunares, sin nu-
barrtmes. ¡Paso a los grandes toreros I 
¡ ¡esi'is, qLH' ninn !... 
La gigantesca labor del señor Jiménez. 

¿ OLU- \'amos a decir ahora de este 
enorme torerct? ¿En dónde, en qué dic
cionario se enCLienlraoi los adjetivos su
ficientes i^ara calificar la magistral labor 
di-1 ^tniilancj re;dizada anteayer tarde? 
No es posible. Mace falta aquí la ágü 
pri)Sa tie tlun Mariano de Cavia y la 
imagina-ción privilegiada de don José de 
la Loma, pa.ra descriibir las enormes fae
nas del gigantesco torero. 

j ̂ 'a era liora ! Chicueh> es un torero 
]5nr los cuatro cxislados; hecbo y dere
cho. Sus cuaJidades resaltan a primera 
\'¡sta. F.n es(.> es indiscutible. 

Su fácil graciía, su naturalidad en lo 
arlísiico, su fuerte personalidad en lo es
tético }' sus definitivos perfiles en lo clá
sico, hacen en este torero un conjunto 
íonmidable dü genio. 

A^•er ha toreado a los cinco toros d!e 
ciq.ia admirablemente. Como a Su prime
ro, al sexto, a todos mara\'iliosamenLe, 
desij^ranando siempre la insinuante gra
cia lie su estilo y la robi:siez tic su ]>er-
sonalidad. Chicuelo, cuaniLlo torea de ca
pa., no Iraiii dre imitar a naLÜi-. Lo que 
hace cs síiyo v de cadie .más. V no se 
parece a nadie rnris (pie a Chicuelo-

^'iéíldolu torear de ca¡3a dan ganas de 
reir de aquellos que t:.reen haber ^'isío en 
él .'i un uirrro miedoso, tpie está siempre 
a la defensa y en busca de la martinga
la tpie aleje el peligro. 

\ o es verdad ; Chicuelo torra, con el 
capote tan cerca como los que de valien
tes tienen el cartel. Ayer así ha toreado 
a sus cinco toros, y así tíiinibién- lo lie
mos \-isio lanci'ar a oíros muchos en lar
des a-nteriores. • 

í-' 

VIVE-LtJOS, toro de San Mateo, negro, bragao, Ustón, lucero, que hirió a 
Rodolfo Gaor.a el domingo 1 de febrero. 

Su juego de brazos es tan extraordina
rio como su finura. Domina la filigrana 
tanto como la ejecución de las suertes. 
En la verónica de Chicuelo hay un mo
mento en que el hombre, la fiera y el 
capote son una misma cosa, en perfecto 
acuerdo para gioria del arte taurino. 

¿Y en los quile-s? ¡ O h ! Es entonces 
cuando los lx>nos de Chicuelo sufren al
zas tremendas, desconcertantes. El re
pertorio cs vasto y variado. Y su domi
nio es enorme. Nadie como él ejecuta 
con la misma seguridad toda la sarta de 
adornos en ese tercio. 

Los púb]icc]S se entregan irremisible
mente al gran torero cuando torea como 
anteayer ha toreado de capa. 

I\í ¡entras él lancera, las .muchedumbres, 
ipie jamás vieran ese loreo tan sobrio, 
lan elegante, t̂ ui clásico y bravo, dejan 
de chillar, cortan la respiración y, al fi
nal, cuando vuelven a la vida, enloque-
ce.n de contento. Y etitoncés aplauden y 
gritan y hasta lloran. 

Porque Chicuelo es de los toreros que 
hacen saltar las lágrimas cuando se les 
ve torear, f Vaya un niíio!... 

La faena de 1̂  temporada. 

j LTav que decirlo! Sí, sí'iiores; pai'a 
mi, para mi gusto, para mi criterio, bue
no o malo, como se quiera, la faena más 
grande de la temporada, la más clásicaj 
la más bella, la mejor, ha -sido la que an
teayer realizó el prodigioso torero sevi
llano con su ]:)rime.r toro. [ Eso es cane
l a ! 

«Lapicero» se llamaba el toro de Chi
cuelo. Un buen toro; ivn en.emigo a la 
medida del torero: bravo, con poder en 
las patas v manejable. [ Y qué cosas hi
zo el chaval con este «iTvapicero» 1 Anies 
que reseñar ían gran, faena hay que des
cubrirse. [Abajo los sombreros! 

Se inició el chiquillo con cinco estu
pendos pases naturales. Cinco modelos 
de ftizquierdismon clásico; cinco natu
rales con más naturalidad en la ejecn-
ción que tpiien los in'\'entó. Y con más 
quietud que si torease de salón. Qué. ad
mirable manera de iemplar, de des]>edir 
y recoger, girando sobre los talones y li
gando uno tras otro. ¡Modelo regio para 
un cuadro! Y luego, ccxmo si aún no le 
pareciese suficiente aquella formidable 
ovación, a ligar dos naturales con otros |j 
tantos de pecho. Pero no mulelazos se.- ' j 
COS. no ; nada de eso; (anees llenos de 
bríos, de valor, de entusiasmo, de arte, 
de sabiduría, n.sacándose al toro de la ^ 
mismísima faja» y barriendo los lomos 
en los de pecho. Y luego, para variar, un 
(lafaroladojij varicís de la firnla, algunos 
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ayudados y otrEis mii precocidades defi
nitivas. ¡Qué faenaza ! ¡Qué engarce de 
maravillas t 

Años hace que no vem-us algo igual. 
Yo ignoro si Lagartijo e! Grande, Gue-
rrita o Montes y Curro Cuchares harían 
algo más de lo que yo he visto ayer a 
Chicuelo con su primer loro ; pero aun
que lo hubiesen hecho, nunca lo podría 
creer. 

¿ U n a faeníi con más conciencia, con 
más seguridad, con más ante? ¡Imposi
ble! I Imposible! ¡Si parecía que el chi
quillo toreaiba y ejecutaba ctimct si estu
viese tocado por la gracia divina!. . . 

Y el final también digno. Arrancó a 
matar con .seguridad, con decisión. Y 
surgió [a esíocada: hasta la bola y en̂  lo 
alto. Luego un descabello certerísimo y.-, 
¡el delirio! 

No recordamos cuántas vueltas dio 
triunfalmente a la pista. Ni mucho me
nos cuántas dianas se tocaron en Su ho
nor. Pero aquello fué a.poteósico- Ya la 
multitud, ebria de arle y de emociones, 
pidió la oreja para el señor Manuel Jimé
nez. Pero el regidor—testarudo o villa-
melón—no accedió. Eso no imp<->rta; el 
•pliblico la pidió, y eso equivale a su otor
gamiento. Son los públicos quienes dan 
esos galar-dones. ¿En.tendido? 

También «Lapicero» fué despedido 
' con honores cuando las mulillas lo lleva

ron a] destazadero- Y también para don 
Antonio Llaguno hubo gritos de entu
siasmo. Todo muv bien, todo muy jus
to. 

Sigue la racha de triunfo. 

En el tercero, cuando se tocó a matar, 
Chicuelo no podía ni con el terno. Su fa
tiga era visible y justificada. El cuerpo 
esmedradillo y linfático era presa del 
cansancio por la ruda b r ^ a . ¡Aire, ai
re !, pedía Chicuelo, lleno de ansiedad. 

y así se fué en busca del enemigo. Su 
paso, lento, como para dar tiempo a re-
poner la fatiga, exas|:keró a uno de tan
tos ftvjllamelones» inconscientes que acu
den al coso. 

—i Con ganas, Chicuelo I—gritó con 
fuerza el cafre de marras. 

Palideció de coraje el espada. ¿Con 
ganas? ¿ Es a mí a quien gritas, después 
He lo que he hecho?—debió de pensar el 
chico—. I Pues allá voy !... 

Y se posiró de hinojos ein el tercio. Y 
así, sereno y sonriente, le anduvo a la 
fiera has1a la cara, flameando la mule
ta y provocando la arrancada. El toro se 
quedó quieto, intrigado por aquel- alar
be supremo de amor propio. 

Aún repitió la hazafía Chicuelo. Pero 
tampoco ahora se decidió el morucho a 

Emocionante momento en que Rodolfo Gaona fué cogido aparatoBamente 
por el toro VIVE LEJOS, de San Mateo, hiriéndole, aunque por fortuna, no 

de gravedad. 

la eml>eslida. La gente consciente—los 
más, por fortuna—, aplaudió. 

Entonces el niño prodigio se üó a mu
letear al morito, que pt>r su mismo ner
vio no daba punto de reposo al diestro. 
La fatiga se acrecentaba hasta el borde 
de la asfixia. No jx)dia más. Era dema
siado para él. 

Y se retiró unos instanles al estribo. 
Los tendidos lomaron a aplaudir como 
señal de aprobación. Entre Miigrítas y 
Rodas, los dos formidables peones, se 
encargaron del resto. Y a poco, el toro 
aparecía tan faligado como su matador. 
Otros muielazos bien aplicíidos y luego 
dos pinchazos v una estocada honda y 
delanterilla. 

Chilló la i(Porra» ; pero el público se 
impuso. Y Chicuelo escuclió otra ova-
cî Sn fuerte, que le obligó a saludar des
de los" medios. 

Con el cuarto, otra faena grande. Más 
nalurale.^, más demostración de que sabe 
torear como los angeléis con la ma,no iz
quierda, con la de los buenos toreros, 
con la que (an raramente ,se ejecutan las 
grandes faenas en estos tiempos. Y Iras 
aquellos cuatro naturales imponentes, 
otra sucesión de muldazos maravillosos, 
apretándoée con el enemigo, pasándose
le una y otra y todas las veces por el pe
cho, siempre empapando la cabeza de la 
fiera en los vuelos de !a muletilla, con 
los ]5Íes clavados en la arena v jugando 
únicamente los brazos v la muíieca. ¡To-
rerazo t [ Soberbio I ¡ ̂ lagistral 1 ; Mara
villoso ! 

Tres pinchazos y una honda tenden
ciosa fueron el epílogo de aquella borra
chera de arte,, Y otra vez se desbordó el 
entusiasmo, que anteayer no tuvo tre

gua. Vuelta a la pista, dianas, sombre
ros y salida a los tercios. 

El quinto toro fué un boyancón bron-' 
co y duro. Desde la salida peleó incief^ 
to y reservón. i 

Y cuando creímos que Chicuelo esta^" 
ría conLagiado de! pánico que reinaba en 
el ruedo, nos chasqueamos. El chiquilla 
Síilió con paso decidido en busca del to
ro. Y con alarde de facultades y habili 
dad lo muleteó rápido, enérgico y a ba 
Se de ciencia torera. El toro acabó por 
entregarse. Y entonces Chicuelo, apro
vechando la primera o<.-asión, arrea con 
ganas y hunde el acero hasta la mitad, 
ligeramente atravesado. Descabella, y el 
toro rueda. 

Otra ovación para el torerito del éxí-̂  
to. 

Y cerró plaza el sevillano con otra fae
na de las grandes. Quiso, como en el 
loro anterior, iniciarse toreando sobre laí ,; 
rodillas. Pero el toro tampoco ahora acu
dió. Y entonces, de pie, quieto, erguido, 
lleno de entusiasmos juveniles, nos di
buja un trasteo pinlurero, artísti.co, pie-
lórico de, gracia, usando de las dos ma
nos ; pero en su mayor parte sobre la 
diestra sabia y serenamente manejada. 

El final de la fiesta fué de lo mejor. 
Una de las pocas veces que hemos v¡s-'í[̂  
to a Chicuelo en.tregarsé matando fuílh 
con esle toro. El chii:|uill(í se decidió, jíf-j 
así., rnmd ifnía qui- suceder, el alfange 
r|itrdó Inundo en todo lo alto y con buens 
dinnrión. Xo tardr'i el acero en surtir suí 
i'feclDs. Y cuando el toro dobló, en IÍ̂  
plaza estalló freni^tica, imponente, la ú l 
tima o\-ación. 

¡Chicuelo! ¡Chicuelo! jChicuelol 

Juan Gallardo. 

i j 
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Con seis verónicas impecables 
a un cinqueño con pitones, tres 
pares al quiebro, cinco natura
les, ligados con otros tantos de 
pecho, un volapié clásico y diez 
portadas en este semanario, íe 
puedes hacer figura del toreo. 
Con lo primero sólo, también; 
pero no se lo digas a nadie, 

porque perderíamos diaero... 
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El que manda eres tú 
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EL ESCLAVO CHICUELO, A PETRONIO.—Señor, ¿cuándo quieres que te prepare 

el baño? . . . 
(De* The Kita», de Méjico.) 


