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Los  dibujos de  Párraga
muestran dos momentos
de  a  lidia.  Inicio  de
un  natural,  cayéndose
el  toro (nota  dominante
de  la  corrida) y  la  mu.
Iota  arrebatado a  Ruiz,
Miguel  al  iniciar  el

descabello

MURCIA

Lo  toros  de Pablo  Romero  go
zan  de  un  merecido  presiigio  en
reatra  fieéta,  lidiánd?se  en  las

principaies  ferias.  A  la  de  Mur
cia,  aunque  carece  de  la  impor
tanda  de  otras,  ‘el  ganadero
prometió  hace  afice  a  lo. empresa
no  privarla  de  rer  sus  toros.
Promesa  que  cumple’  anual
mente,  Cejando’ a  otros  plazas  de
más  rategoría  sin  poder  contem
plarlos.  Ayer  la  orr1da  carúcló  de
fuerza  ‘‘  no  dejó  contento  a  za
die.’  Venia  muy  pareja,  siendo  &.
toro  de  más  cara  el  lidiado  por
Ruiz  Miguel  en  segundo  lugar1
Los  inés  pequeños,  loe  primeros
de  “Palomo”  y  Dámaso;  el  más
rande,  “Mejorano”,  marcado

con  el  nñmero  69. Las  más  igea• Lados, el  18 y  el 65. Metieren  bien
la  cak>sza,  haciendo  cosas  d
manso  ej  lidiado  por  Palomó’ Li
nares  en  segundo  lugar.  Dieron
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en  canal:  274, 309, 250, 324, 22  .y
296.  Carne  decomisada:  8  kilos.
Corrida  sin  fuerza  alguna,  con
poca  aa.sta en  algujios  toros.

PALOMO  LINARES

Quena  agradar  el  torero  de  Li
nares  esta  tarde  a  la  afición.  Era
su  última  actuación  y  de ‘ello de
pendia  el  contrato  para  la  pró
xima  temporada.  Pero  esta  vez, el
públioo,no  todo,  se  confundió.  Su
primer  tero  enrecie  de  fuerza;  de
esta  fonmia es  Imposible’ dar  un
muletáso.  Brin,dó  su  matarte  al’
gobernador,  motivo’  suficiente
paca  ‘quérer  agradar.  Fue  impó
sible  realizar  Otra  faena.  Una  es
tocada  tendida  y  trasera,  y  dos
descabeflos  bastaton.  El  respeta
blé  guardó  silencio.  ‘El  segundo
tenía  un  poquito  más  de  fuerza,
dejándolo  en  el  caballo.  Con  él
capote  nc  hizo  nada,  él  animal
era  miansote y el  peón  se  encargó
de  darle  los  únicos  pases  ctue te—
nía  al  correrlo.  El  público ‘la em
prendió  con  él,  Impidiéndole
centrarse,  Las  faenas  se  ven  en

(Continúa  en  la  siguiente)
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SIN fflEHLAI LØ$: TOROS
MAS CAR!t”

EL  PUBLICO  ABRONCO  A  “PALOMO»,  SIN  RAZON.  RUIZ  MIGUEL,  PALMAS  Y  VUELTA  ÁL
RUEDO.  DAMASO  GONZÁLEZ,  QUE  TAMBIEN  TOREO  EL  AÑO  PASADO  UNA  CORRiDA  DE
ESTE  HIERRO.  SILENCIO  Y  PALMAS.  LOS  TOROS  DE  PABLO.  ROMERO,  MUY  ESCASOS

DE  FUERZA  ES TA  TEMPORADA

MURCIA.  (De  nuestra Redacción)—ilacia  ayer  en  Murcia su  pre
sentación  como  mayoral  José  Luis  Muñoz, hijo  del  vaquero y  encar
gado  de  los  toros  de  Pablo  Remero,  en  «La  Marisma»,  finca  donde
pastan  sementales  y  vacas  de  este  hierro.  Primo  de  Manólo  Muñoz.
hijo  de  Antonio,  mayoral  de  la  ganadería, conocido y  querido  en  nues
tra  tierra,  el  cual  no  púdo  desplazarse  a  ver  su  corrida,  por  ‘causas
particulares.

No  tuvo suerte  en  su  debut en Murcia —con la  plaza  a  medio  lle
nar—  aunque  en  su  otra  actuación  en  Barcelona, sus  toros  fueron
mejores.

Abrir  beber
Con  los  amigos,y,  Para  disfrutar  mejor  de la’ buena

cerveza:  Abrir y  beber.
Abrir  y  beber cada  uno  la suya.
San  MigueL
Sólo  en botella  individu  1.
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Ruiz  Miguel  queda  sorprendido  ante,  la  caída  de  “Regajero”.  El
toro  de  más  cara  de  la  corrida,  que, . como  sus  hermanos,  careciÓ

de  fuerza. 1
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