
Oran Festival Taurino
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S e lidi arán, banderillearán yserán mu ertos-a estoq ue

4 bravos novillos erales 4
de la acreditada ganadería de D. MANUBL BTURA vecino de

Logrofio, con divisa encarnada y verde

Por los conocidos aficio nados de esta localidad

NOTA.-Con motivo def festival taurino, los Limpiabotas dejarán de tra
bajar el día 7 a las 2 de la tarde.

OTRA.-Los Limpiabotas ponen en conocimiento del público qúe, para
mayor comodidad y evitar aglomeraciones a última hora,se expenderán
localidades en: Café Salvat, Bar Palac é, Bar Exprés, Restaurant Can
tábrico, Peluquería «Los Tres Amigos», Bar Rialto y Bar Besos.

2 TAN.CREDOS
aran competencia d e Tancredol

El valiente TANCREDO Pedro MEN DEZ (Niño
del Tren) ejecutará Ja «Suerte del Tancredo» en competencia

con el intrépido y conocido T ANCREDO leridano
Rioardo F?RUNERA -(Ciruelo)

Amenizará el espectáculo la B~nda de la Generalidad

SOL, 1'SO ptas. "S o l y sOn1bra, 2'00 ptas.
El impuesto de beneficencia a cargo del público

. Domingo. 7 de Junio de 1936· A las 5'15 en punto de la tarde

Organizado por los limpiabotas de esta localidad
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Plaza de Toros de Lérida

TO
Lérida, lunes, 1 ~l:;Jnio 1936

Pla~a M. Ci~to,
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1 Al salir por primera vez El
TOREO, de las" tinieb.las del
pensamiento al sol bello de
nuestra hermosísima España;
tengo el honor de hacer su
presentación a los aficionados
de esta localidad," esperando- .
acojan con entusiasmo los gran-
des sacrificios que ' cue.sta ·· el
hacerlo, entre unos pocos ver
daderos adictos a nuestra bl
zarr.a- fiesta naCional. Y aquí
nos encontram"os, frente al ver-

Suplemento de LA TRIBUNA

------ MATADORES --...;..-----

Celedonio ZAZURCA - José BIENCINTD
(Celes) (Matamoros)

Pedro MANRIQUE - José M.a LOPEZ
BANDERILLEROS

Juan Antonio Rodellar '. Valentin Bertolín (Cara-Dura)
lUanuel Raimundo (Manitas de Plata) • Buenaventura Bosch
(Pirulí) • Francisco Alfambra (Mangas de hambre) • Agustín
Fó'(Limpia del Palace) - José Garcfil (Herrero) - Valentfn
Mur (Ballesteros 11) - Sa~tiago Sanz (Fuxe) y Pranc~co N.
Campos - Un puntillero. A'poderado. T. Rodríguez (Caaielles)
~ECTO 1 • El tiente Matadol" de Novillos

En1i1io Sánohez (RO"M E:. Al.)

~~=~~~~~~titl-«_~CQ~.M-4~~~r-á~R~~"~1f~~t-"'Pe<tirá la llave el distinguido P d Z
«sportman» de esta localidad e r o a z u r e a



• BL TORRO

Lo que debe saber el aficionado

. -
timo extremo. La Autoridad es la
que debe resolver en definitiva,
previos los asesoramientos que
sean necesarios,' pues a pesar de
lo terminante y claro del precep
to, hay por ahí cada albeitar con
pujos de mando, que si su opi
nión prevaleciera, no habría toro.
~til .para la lidia en ningún pra-

~ -do. .
«Dicho primer reconocimien

Jo 'estar á'sujeto a revislén, que
se verifi-cará ante las personas de
signadas dos horas antes de la
señalada para hacer el apartado.

«D,el resultado definitivo del
~rim;r reoonocimiento se exten
derán certificaciones, que queda
rán en poder del Delegado deIa
Autoridad gubernativa y decla
Empresa».

Papeles . mojados, que para
nada sirven, Pero de algún modo
se ha de proteger a la industria
r án en poder del Delegado de la
Autoridad gubernativa y de, la
Empresa».

Papeles . mojados, que para
nada sirven, Pero de algún modo
se ha de proteger a la industria
nacional papelera•..

«Cuando los dos Veterinarios
rechazasen toda la corrida o par
te de ella, la Empresa o el gana
dero podrán alzarse ante la Au
toridad gubernativa, la que dis
pondrá que la Empresa o gan;l
dero, o ambos a la vez, designen
un,Veteri narlo, representante su
yo y la Autoridad gubernativa
designará otro, que _efectuando
un nuevo reconocimiento. pre
viamente asesorado por los pri
'meros Veserlnarios, dictaminarán
sobre si la corrída debe ser re
chazada o no , resolviendo eD'úl·

bernativ....

quíenes caminan por él, meditar,
retraerse o la vuelta hacía atrás .

Son pocos, mal contados, los
que después de sufrir varios tro
piezos¡ de sentirse herídós, de
sangrados por el desgarro que el
cuerno del animal produce en su
cuerpo, continuan la marcha,
hasta triunfar o caer vencidos,
para pasar a las coplas cantadas
por el pueblo como las que he
mos oido can tar y que nos hl
blaban de las hazañas de toreros -

'que fueron populares, como las
dedicadas a Manuel García «El
Esdartero», al pañuelo de Rever
'te.i otm ' por el estilo. .

En los 14 añ os que ha sido
matador de toros ha toreado las
sig uientes corridas:

A da Corridas Toros

Corridas ~ecbas ytoras lIuer
.. por .¡canor Villalta, en lis

14 años de matador

lleva por nombre cExpréss~ se
ha suscitado una discusión-que
terminó con un desafío conun

. . J
par de novillos de Jos grandes
entre nuestros cases» David Ro-

lleva por nombre c Ex préss» se
ha suscitado una discusión- que
terminó con un desafío con un

- J -
par de novillos de Jos grandes
entre nuestros cases» David Ro
drigo y Matamoros.

Si quien se dedica a la arries
gada profesión de lidiar reses
bravas, encontrarse. el camino a
recorrer, como el que el turista
encuentra al deslizar las ruedas
de su rápido y potente coche,
sobre el alquitranado de los fir
mes especiales, el número dios
ilusionados, que hoy apesar de
los pesares es legión, aumentaría
enormemente. Más no es así. El
camino, convertido en dificultoso
sendero vecinal o de los llamados
de herradura, para'los más, tiene
estas desnivelaciones, que hacen:

¡Los baches en el toreo!

Au nque no figure en el pro
grama de la corrida, el más gran
de de los toreros leridanos David
Rodrigo, estamos seguros que lo
veremos dando instrucciones en
el redonde l de la Plaza.

Le recomendamos al incansa
ble Fernández, presidente de la
«Pe oya Eureka», para que nos
proporcione otro festival taurino
para los últimos días de la pre
sente temporada y a ser posible
con entrada gratuita para las

mpáticae se ñoritas leridanas.
E L T OREO le promete pres

tar más ay uda que la que le pres
taron los socios de la indicada
«Penya• .

Se rumorea en las tertulias
de cafés, que se están ha ciendo
gestiones para com prarle un tra
je de hierro para el tancredo
«Cir uelo» .

Nosotros aconsejamos a estos
bue nos señores , q ue mejor sería
le co mprasen unos «patines» pa
ra que p ueda correr más que el
toro .

El «Marianin» ha solicitado
permiso a los del Lleida S. C.,
para poder asist ir con su boti
q uín a la Plaza de Toros, para
hacer unos masaje s a su «maes
tro» e intrépido tancredo «Ci
ruelos.

Con la competencia de los
tancredos, estamos seguros que
el próximo domingo se agotará
en nuestra huerta la «alfalfa ver
de» .

Cuando te~íamos en máquina
nuestro número de EL TOREO,
un buen informador nos viene
corriendo por si se podía dar ca
bida a una buena noticia.

Aunque para ello hemos
nido necesidad de retrasar unos
momentos lá salida , la g uere
hacer pública , por creerla de
810 interés.
bida a una buena noticia.

Aunq ue para ello hemos
nido necesidad de retrasar unos
momentos la sali da, la $luere
hacer p ública, por creerla de
810 in terés.

Esta tarde en un café que

Los ¡;",pialJotas, ptw .-ediación de BL TOREO, saludan a todo el púlJ/ico de Urida y al mismo
tiempo le notifica, t¡ue delJ;do a la gr.a. solicitud de entrtJ.das qIU wt. añora nos kan hecho, les prefJe
"'fIIOS que el que tenga la intMdótl de pasarse.1UJ Inuna tarde,C01l el jesti'DaJ del día 7, fIU adt¡.iera

lo .nús posi6le sus localidades.
Bace1llOs esta ad'Del"tetlC'a y tenga" m ~ta t¡ue.1 r¡ue se t¡rude sin entl"ada, aún sintiéndolo mucM,

no Podl".1IIOS.~ sus I"ecla",aciones.

BL TOREO notifica ad6",ás al bt4e1J púlJlico, fJ'U.l dí. 7 no 1l000erá, debido a las pre"'~lJgatt.·fJas gue
d6sd6 lIau unos días .stá" llaciendo kn si",páticos del betú" .

.Avisossin 11 la inte ·ón

El más listo de todes los lim
piabotas de esta capital, es sin
duda el simpático «Ca8ielles~,

porque él con los «bichos« nada
quiere saber; sólo le interesa la
recaudación de-la corrida.

«El que tiene un amigo tore
ro, tiene un duro falso», dice el
refrán.

Nada tan verdad, dejando
aparte las obligadas excepciones .

El E mpresario de la Plaza de
Toros de Lé rida , señor Riera,
dijo no hace muchos días, q ue
tenía separados. de una de las
mejores ganaderías, cuatro bra
vos novillos, q ue de tan gra ndes
que son, le tiene preocupado
por no saber todavía a qué espa
das los pueda ofrecer.

No 'se impaciente ¡ señor Rie
1'3, que mientras pueda anunciar
buenos sobresalie ntes , le asegu
ramos que los nov illos no irán al
corral.

Le recomendamos al bande-
illero Agustín Fo, q ue cuando

se las entienda con los bravos
nov· o , no lo haga con el siste
ma onoro», como tiene por
~tumbre cuando limpia a sus
~entes.

Una advertencia para «Mani
tas de Plata»:

«Tienes que te ner en cuenta
que no es lo mismo vende lote
ría que colocar un buen par de
banderillas.

Le recomendamos al valie nte
añcionado matador de novillos
grandes David Rodrigo , q ue ten
ga mejor gusto en los trajes de
luces, pues el que lucía en la úl
tima corrida, nos pareció que no
era muy lujoso.

Según nos ha asegurado un
bligo que está bien enterado,

que en el Hospital le tienen pre
parada una buena cama a eMata
moros».

Sentiríamos vivamente q ue
eso fuera verdad, pero si el lunes
no le vemos pedir epitillos» a
sus buenos amigo. que toman
café en el Palace, ya sabemos
6fnn"....n,.nntr~rlp._

Sentiríamos vivamente que
eso fuera verdad, pero si el lunes
no le vemos pedir «pitillos» a
sus buenos amigos que toman
café en el Palace, ya sabemos
donde encontrerle,
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UN AFICIONADO

LATRIBUNA
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B ra va

VIAJES DIARIOS A ZARAGOZA

_ les autoriza solamente para
atracarse de verdura y fruta
procedente de alguna huerta
cercana. De la bebida no ha-
blemos, pues para que no se
mareen se les proporcionará
agua abundante y cristalina,

dormirán bajo el pajar por el
peligro de las lluvias y se acos
tarán a la misma hora que las
gallinas. De esta forma, me ha
asegurado el apoderado «Ca
siellas» que podrán estar lige
ritos el día de la corrida y así
habrá facilidades para todos;

para el toro porque no tendrá
que hacer muchos esfuerzos
en mandar a la estratosfera a
los ases y para ello porque te
niendo la barriga limpia y con
el depósito de los garbanzos
vacío, fácil que no los veamos
el pelo por la tierra hasta los
ocho días, -corno las letras de
cambio.

Habrá además, competen
cia de Tancredos por ver cual
de-ellos besa el suelo con ma-

BL TORBO

Fiesta

ZA lA Q O ZA: Audiencia, 6
LÉRIDA: Condes -de Urgel, 2

estos matadores que quieren
llegar a la cumbre a fuerza de
ayunos y fatigas, no vacilan ~

por nada y con ese arrojo dig
no de ellos quieren, porque
así lo han prometido, hacer
pasar a la afición una buena :
tarde de toros, sin las preten-,
siones de muchos frescos que
vergüenza debiera darles ex
ponerse delante de un públí é
ca para no saber por qué lle~

van el uniforme de torero. Es;
. tos chicos harán más, torearán

al alimón, a la naranja, ban
derillearán en silla, a portaga
yola, en el suelo, en globo,
pero siempre mejor que un
sin fin de chancletas .q u e
eruptan a jamón y están hin
chados de bacalao, y por úl
timo, matarán, sino bien, por
lo !llenos harán lo posible por
conservar esa dignidad que
tantos coletudos arrojan por
tierra.

El apoderado de estos ~res-

.tras, el célebre «Casielles» .-nt>
ha re arado en sacrificios de
nmguna e ase y para q
ten bien entrenados c<íUlo o b erme asegurado el amigo

runera con eSa cara tan sería
hacen las estrellas de cine, ju-
gadores de fútbol etc., los ha que ha traído al mundo, que
aislado de todo contacto que hará iodo 10 posible porque
pudiera degenerar en catas- no le- tiemblen las piernas y
trofe el día de la idem y los . como no piensa llevar calzon
ha buscado, un alojamiento cillos, 'aunque tenga un derra
apropiado . e n los hermosos .me interior, pues... ojos, que
pajares de Alguaire, donde se no ven corazón que no siente
entrenarán diariamente con ,y aquí paz y después... jabón.
una colección de pulgas trai- /( pesar de .'elIo dice que píen
das expresamente para este ~sá' clavarse en el pedestal y
fin. que de él no bajara sino es

Les estará prohíbído el co- .' conla ayud~ del señor novi
o mer manjares delicados y se ( lIo, para demostrar a la afi-
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ros» lo maté yo en Illueca. Un
puntazo corrido pue pareció gra
vísimo de momento y la pri-sa de
una conferencia telefónica, me
hicieron darle por muerto y co
mo talle lloraron en Socia nues
tro común pueblo natal.

Habrá toros y toreros . el d ía
7 de Junio. Los simpáticos lim.
pias harán un lleno y nosotros
nos divertiremos.

SALUD

SA·L:UD
SAl:UD

En aceites y jabones

encontrarán, e x e e len te

e a lid 'a d y P u re J a

se convencerán

R E O

Carmen. 4

Gafé
Caf~

e l" r4; e j o 'r de todos

~osé M.a López

un «morlaco» de .8 arrobas que
iraba cornadas a los palcos, son

:fna prueba de su valor.
y por .tiltimo el ..Mata....

rY\o r o s " . De este sí que po
dríamos decir que es la afición
en lucha con la muerte. De él
dij e yo hace años en una crónica
Q~~ra el Iidiados más- emocio
,,:ante al comparar su valor con
-el de Gitanillo de Riela, En mi
anecdotario de revistero es él la

T

Blondel,9 0 '

Teléf. 1442

L ER I DA

Entre los cuatro- matadores, se disputará un ",ag
nifico capote de paseo, el cual se adjudicará al que
mejor reaiice su . faena .

• Para adjudicarse dt·ch.o ,c...apoté, al público, r se le
dará a la entrada, un bofetín e1t el cual fijará el
nombre tjel matador ltue a su juicio 'haya quedádo me-

• ~'oS' .. ..

Jor. ,
~ Los boletines que se darán, se ruega al púbUco

que a la salida los- deposite en los sitios destinados al
efecto.

E L

cara al sol y sin miedo a'l árnica.
Cumplirá porgue ~em presas' más
espeiuznantes ha atacado y salió .
airoso. .

. Tres roreros más, ya cuaja
dos y con el cuerpo cosido de
puñaladas por los «bureles»:
M~nriqu~.afició. ' fa

cultades, valor y figura piriture-
ra eh .el 'r.ed del. ~ .
De~o

- . ,

Un capote de paseo

....

de

Antonio Costa

.Taller de reparaciones

de moto-cicletas

cámaras y cubiertas
de moto-cicletas

cámaras y cubiertas

los cuatro matadores que el próximo dlliDgO, día 7, actuarán en nuestra Plaza

Ya hace tiemp-o . que en :la
«catedral» del otro lado del Se
gre no se ha visto un toro ni un
aficionado en la arena.

Vamos a presentar a la afición
leridana a los cuatro valientes

. que el día 7 de Junio se las en
tenderán con los 4 novillos era
les de don Manuel Etura (Lo
groñ9)·

"Celes''', un aficionado
ele lo más puro, que ese d ía hace


