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TUACIOI'I,V UI'IA PIIQPA. Í)l~x'. CANSA 8)EN ORIENTADA SE PUE-DZ SER FllaUR

Qae ifíárques es nn excelente artista lo
uáben hasta en Belchite. Si hubiera

alguien qus io dudara, bastaria para
convencerse ver estas dos fotos en la

qae si torero madrileño hace gala de su

naturalidad y su valor.

En Burjasot

Lae verónicas de Angal C. Carrataiá

son algo qae ponen iou peios d= punia

por lo ceñidas>por lo valieuivs, y i»r-

qoe llevan éi áeiio inconfundible d» au

toreo temerario que a nadie ni''a ouaa

se parece. Sea verónicas 'ds 'Cansa>ulá

y basta,

iqao malo es José Pastor! óHan visto

ustedes qaé maliio esp Apease sabe

torear, Y en lo qás se refiere a valor
también está oecesffado ei.chico. Fijea-
se y verán con qué miedo y falta de ar e

sopla este maletaso.
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PEDRO OARREÑ9 ea dos momentos de

la lidio> reveladores deio qne es anso'

rero. Sobretodo en ia instanbáné«e

ganda se advierte ahmatador de corazón'

y esulo que sabe imprimir a ia saelte-

de matar un sello de hoárades y esbiip

muy ésilmablesl

POr tedee lell

O

Casado sn Zaragoza tiene tanto partido
Dan/j>f obóh¡pov algo será, y ese aleo
io degpabrfm~óa'aqpotroe con estas dos

fosos> sévsiadprfsgde un arte y ana pia-
tarerfa nada

>a!ganes.
óEstá la cosa

, f>naP

Cada día existe mayor afición

a la brava fiesta en esta región le-

vantina, y lo prueba el número de

plazas de toros que existen y las

que se construyen.
Recientemente ha sido inaugu-

rada en este pueblo una plaza
consiruída de madera y dotada de

las cosnodidades .necesarias para

el público y'los toreros.

Se han celebrado div;rsos es-

pectáculos, han desfilado varios

matadores, entre los que recorda-

mos a Juan José Calvo, Juan So-

riano, Joaquín Castellón, Antonio

Pérez, José Gandía, Perlacia 11,
Antonio Carreño, Jaime Blancb,
Billeteriio y otro nuevo fenómeno

de riSa que Se apOda v Legíai.
Todos los que han d:afilado por.

esta plaza tienen anhelo de triun-

o, ganas de llegar a figura. Todos

han demostrado condiciones, re

ro especiaimen e se han destacado

Antonio Pérez y Joaquin Cás'e-
llón.

En otro lugar nos ocupamos del

primero de estos lidiador s y ;ho

ra lo hacemos dél seg >n da

Le correppond eran a Caste'ló >

dos novillos graqqlecitcs, qui á.

Hay que ver como esta el chico;

señores, bien me lo explico

La enorme afición, el gran entusiasmo que Félix

Rodríguez tiene por el toreo es la base de los gran=
des éxitos que ha logrado desde que repuesto de

de su enfermedad ha vestido el traje de luces.

Ha triunfado en todas las actuaciones, ha alcan.-

zado el éxito toreando con entusiasmo, con afición,
deseando arrancar Ja ovación grande, clamorosa,

—

para darse por satisfecho.

Otro torero con menos afición, con menos enu

tusiasmo y con menos amor propio, torearía las

corridas contratadas y tiraría, a salir del paso, reu

curriendo al socorrido «está desentrenado».

Félix Rodríguez, una. vez dado de alta por el

doctor que le ha tenido en tratamiento, ha empeu

zado a torear y la prueba no podía ser más pesada.
Las corridas de la feria valenciana, las de Santan=

der, Vitoria, San Sebastíán y Bilbao.

e,Qué ha pasado< Nada. JUna tonteríaj Félix ha
- triunfado a fuerza de demostrar afición, porque do5

minio, conocimiento y arte lo tiene demostrado

centenares de veces.

Con verdadero entusiasmo, deseando torear

bien a todos los toros se le ha visto en todas las

corridas y el trinnfo clamoroso, los cortes de orea

jas y las salidas triunfales han sido el resultado de

sus actuaciones.

No ha intentado en ningún momento «reservar=

se», lo ha dado todo y prueba de ello es la cogida
que le tiene sin torear y que le ha hecho perder
buen número de corridas, entre ellas las de Bilbao.

Cuando se tiene la sabiduría, el dominio, el va:

lor y el arte deFélix Rodríguez y se torea con el en=

tusiasmo que él lo hace se triunfa siempre.
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PABLiTO LALANDA Ei Magnifico en

dos moment< s de su al s imponderaole>
doe momeuios qae revelan ei ar<e y'ia ';;,'-."S;;,,l
exqmeltes de on solslo oue poi mstláos

5

propios debiera figarar en ei grupo de

'los asea.

mayores de lo que sus condicio"

nes le permiten.
Se sometía a una prueba difícil

Está poco toreado, y el enemiga
tenía poder. era de respeto y Cas

'

tellón triunfó definitivamente, de-

mostrando que está en condicio"

nes de alternar con los novilleros

de postín.

Ante todo tiene va'or, y esto ya

es garantía de éxito, y como ade". :~'-'"',' i;
más del valor sabe torear muy ';:!:.''-:;-;;f"'>i
bien y tiene decisión para matai'>

al asegurar que este chaval estáen

condiciones para ser figura, no -,:':::$':
exageramos ni tanto así—mírese ",'-:.,"::„'".';,'
la punta de la uña.

Con el capote toreó admirable"' .!:. :~<:

mente, echó arte, jugando con

soltura'los brazos y llevando bien

toreado a su enemigo.
( < n ia muleta se le vió conoci-

mienio. Sacó «.a.ios mujAszos no' :; ',„"": >l,'

tahilísimos a fuerza de o'liaar y

consei tir. Mató pro io y bien, y

fu' ovaciona9isimo en todo u>o->
'

,.",.'-"..„i;.",'
m> nio.

Lo dich >> Joal í > C>si llóne>iá" ."',':,":.;,:!: >

para alternar con i s n >vil;ros de

posi i>.
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