
rA B C-. MIÉRCOLES -a, DE JUNIO DE 1926,. EDICIGM DE LA-TARDE.. PAG. xg*\

tiene paralelo. Parece que al-torear se acuer-
da de que hay espectadores cortos de vista,
y Otaros que están en las localidades lejanas,
y para que lo vean todos detiene el tiempo,-
.para al toro en su rápida embestida, y,
echándole el capote abajo, para, no tapar y
que se vea desde todos los lados de la p3,a-
za, se le pasa sin un movimiento brusco, sin
una violencia, como si el toro fuera frágil y
quebradizo y temiera romperlo. Los toros
da Márquez podrían, ser de cristal. "•

¿ Por qué Valencia l l , que lleva los toros
muy bien toreados, y les para mucho, y se
los pasa más cerca que nadie, tiene en su
toreo violencias? A juicio mío, porque su

. estilo no es natural, sino que está viciado
por el toreo de pies juntos, y como no
carga la suerte—como Márquez—, se ve

. obligado muchas veces a doblar lá. cintura
" — reminiscencias de lo que se llamó puente
trágico—y. en otras: a buscar el equilibrio.
Por eso a su valor ilimitado, a su toreo de
capa, más ceñido que ninguno, le.'falta'com-
postura, y ne le falta' seguridad por Ib muy
toreado que lleva al.toro! Ya dijimos íué
esa ' corrida de contrastes de escuelas que
irán saliendo en el curso' de la narración.

Con la muleta aguantó también mucho, to-
reando al natural con' las'dos manos, y le
entró a: matar derecho, echándose ' en el
toro. Es'decir, conservó el valor'en todo
momento. El toro murió del volapié] y
¡Valencia fue premiado con la oreja del
toro. En el otro ocurrió una cosa pareci-
da, sólo que entró tres veces,, en lugar de
tiaa, a matar, la última al-encuentro del
toro, que se le fue encima al prepararse. De-
timos t:;¡a cosa parecida, porque, por enci-
jna de los.detalles de la faena,: en Val-encia
lo que predomina es e! valor. Que Dios se
lo conserve, siquiera como estimulante del
toreo, que sé'moría de inapetencia.'

i Márquez, de quien ya liemos dicho de
iqué admirable manera toreó-de capa, quebró
un par de banderillas . en los medios, muy
ceñido y esperando mucho-al toro, que iba
jmuy fuerte. Brindó al presidente del Con-
'sejo,. y, toreando muy bien, no logra la
-faena. Después de torear de-capa de aque-
lla manera que no quedó uno por conven-
cer, y de aquel par al quiebro tan majes-
tuoso, ¿por qué no cuajó la faena de ore-
ja? Pues nos parece que sus faenas noson
completas por falta de dominio. Márquez,
que aisladamente todo lo hace .bien y con.un
estilo primoroso, tiene, al torear de muleta^
la preocupación estilista más que la pre-
ocupación, del toro. Y así vemos que antes
que dominar, se, preocupa del natural, sea o
no el pase,adecuado—aprovecho la ocasión,
para decir que en esto incurren- todos, y
será objeto de tema aparte-—, y que cuando
está toreando muy bien, con esos pases
ayudados, tan suaves, tan eficaces, dejándo-
le al toro la muleta hasta que vuelve, se le
ocurre ese pase ohicuelista, con los pies jun-
tos y de espaldas al toro. Hace las faenas
preocupado' con ésas cosas, y no acaba de
dominar, y por eso ayer no.mató bien—al
primero le anduvo antes de arrancarle de-
finitivamente—-, y es un torero fácil matan-
do cuando domina.

La preparación que hicieron en banderi-
llas él y Lalanda en el toro sexto, hacía
mucho tiempo que no se veía, auitándose JOS
dos el toro a cuerdo limpio. Bien es ver-
dad que esa cortesía de ofrecer los pales
al compañero y alegrar la ' plaza, tampoco
es ás hoy.

Este toro fue notable. Sin duda el mejor
de"la corrida, . ' •

Lalanda tropezó, de primeras con cltoro
menos a propósito de la corrida. No me atre-
vo a decir con d. peor toro, porque parece
que esto implica maldad, y no. hubo toro,
malo. En este toro fue en. el que más: me
gustó.'As: tenía que ser. No olvidemos que
en esta corrida, y sin querer,, se ponían los

estilos a la vista del público, y el estilo
de. Marcial es de dominio. Por eso en los
toros que hay que dominar está bien, o muy
bien, - como.;- ayer, que muleteó muy cerca,
muy tranquilo, muy confiado, dando la, lidia
adecuada en tablas, y aun pasándose. Me
gustó extraordinariamente en su', primer
toro, al que mató pronto y hábil.
_ En el otro, en el premiado con la ore-
ja, -empezó de rodillas y luego toreó más
de lo debido,. y hubo de todo: momentos
muy buenos, otros sin dejar pasar al toro,
una faena .ni,muy,limpia ni muy definida.
Corno si el joven maestro, no muy satis-
fecho de ella, no hallase el momento de dar-
la por terminada. Por eso me gustó me-
nos que, la otra,.y .porque el toro era mucho
mejor. Mató de una estocada, alargando el
brazo., ,' '.. " / ' . ' . • ' . .

Con el capote fue con lo que más desen-
tonó. Se ha viciado de tal manera, se -re-
tuerce'tanto,'que ya él lo sabe,. y busca
como recurso el echarse el capote a la es-
palda para, adornarse, y no torear por ve-
rónicas al natural. Le tocó, para más con-
traste, alternar con Márquez, que es la na-
turalidad. ;

Por eso la corrida ésta tuvo el, encanto
de contrastar estilos, porque, además, Ittiví-
nios la fortuna de que, "dentro de sus estilos
respectivos, todos estuvieran muy bien, p,
por'16 menos, quisieron estarlo, : '

. El.Niño, de la Palma dio,su tarde buena
en Madrid. Yo, que le vi a este torero tan
anticipadamente, que.no sé si le vi o'le adi-
viné, . creo que ha • tardado, porque lleva
dentro un torero tan grande, que-no tiene
por qué hacerse esperar. Para mí, su. tarde
íué completa, porque le tocó el-peor lote..
Su primer, toro, el de la gran faena, tema
muchas dificultades. Era bravo,, tan bravo,
que al salir se cayó en un recorte, ..y de ro-
dillas -siguió al capote hasta qué se pudo
levantar; Tan- pronto, que Cayetano se pre-
cipitó en torearle de capa, y además cerca
de los tableros, y ño pudo torearle a gusto.
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El toro, que se arrancaba' con gratí alegría!'
a los caballos,.se paraba, ai llegar a «líos, y,
tenía otros detalles inciertos; No • humillaba .
bien, y_ derrotaba mucho al llegar a la mu-
leta.. Todo esto es una suma de circuastan-
cias.que hay que tener en cuenta al torear.'
Y, sin embargo, la faena de muleta fue!.
maravillosa de estilo y de eficacia. Tan1

atento estuvo el torero y. tan encima dei
toro, que le ligaba los pases de la! derecha'̂
haciendo de dos. uno, por lo continuado.7
Y: de gracia torera, lo que se pida. Al dai;
la estocada defectuosa, no pasó de la cara*
Le veo buscando un tranquillo para rnataí
pronto, y todavía no le ha cogido. Yo n®
creo que,le encuentre quedándose parado
en la cara, esperando que lo haga todo él
toro. EL más seguro es tapar la cara y alar-'
gar el brazo; pero esto lo hace tan bien'
Lalanda, que, al lado suyo, el que intente
imitarle puede quedar deslucido. Yo creo
que lo mejor, a esa edad, es decidirse más
a pasar el pitón. La faena maravillosa le!,
valió la oreja. Pero mucho me gustó tam-
bién la del último, y-no lo digo porque tu-
viera la'cortesía dé brindármela, No.. Mas
no ha de ser todo ; posturiía y .gracia.,--El.
toro gazapeaba; el peor defecto que: puede
presentar un toro a un torero, y Cayetano
logró quitarle el gazapeo con una., faena, de ;
aguante y dominio. Faena de torero quê  no
tiene que esperar su toro. Por; eso me im-
pacienta cuando se hace esperar. -Que.espe-
ren los que 110 saben torear mas que par'a!
la galería. Usted, no, que es de Ronda y se-
llama Cayetano, aunque-no lo pareció, ma-,
tando este toro. - ¡ - . . :' ••••;.'• .:

•El picador Catalino toreó, á caballd eonid
no lo vi.hacer en. toda la temporate^Y .le-
ohillaron, porque sacaba vara y no se echa-
ba encima del toro. Para picar bien. llay
que sacar palo, que para eso es suerte de
vara larga. Para picar bien hay que dar,.
con • el caballo : el paso atrás. Para picar.
bien hay que ir al toro corno fue Gat.álinó
en ese toro que le chillaron. Lo que ocurrió
es que, como nadie torea a caballo, pare¿
cía una burla. Si todos fueran asi, se ev»« ;
taría el espectáculo repugnante de esta suer-
te de matacáballos. " . ;': <

Los toros, muy iguales, muy bien de tipo1

y bravos. Él más dudoso para^ el ganade-
ro sería el primero, que se.fue de. los ca-
ballos;, muy alegre el'cuarto, muy bravos y
completos, sexto y séptimo, y una; corrida '
ideal para los toreros esta de 'Coquilla. Los
ocho suaves, fáciles, manejables, no ofrecie-
ron duda. Él ganadero bajo al ruedo á re-,
coger la ovación que ya había escuchado en
el tendido. ' '

;Si con estos toros no dan la corrida, que,
dieron, hubiera sido • motivo ' suficiente de
bajar con'unas tijeras "y cortar la . coleta
a los cuatro. ' r

Y, como en las revistas antiguas, tene-
mos que añadir: la presidencia, acertada*
Cuidó mucho los toros y, midió rnuy'bien los' "
castigos.

Telegrama urgente.—Ronda. . '
"No vendan la casa de. Pedro Romero, ni-

la alquilen para fonda,' según había con-
venido. Si el inquilino se agarra a :1a ley
de Alquileres, indemnícenle.' Esa casa es'
para mí.—CáyctanoS

"i Ah ! Y pregunten a los duques de.Par-
cent si me venden el palacib del Rey
Moro."

Yo he visto eí telegrama y no me ha ex-
trañado. Con tardes como la de ayer, se
puede comprar Ronda.—Corrochaño.

Parte facultativo.—Enrique Lacal: (Va-
querito) sufre una herida en la , cara ante-,
roizquierda del muslo derecho y arriba y-
hacia "adentro, que interesa la piel y tejido-
celular y subcutáneo, alcanzando la región
inguinal. Pronóstico reeervado.—Dr. Se°>.
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