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En la Feria Taurina. de Murcia
se eeiebrarlon una novillada y
cuatro
corridas
de toros. La
empresa no cortó las dos orejas y
rabo en taquillas; solamente un
lleno,
día de en
la la
Virgen,
po
quisima el entrada
novillada
y media entrada en los, restantes
festejos. El próximo año, de con
tinuar
todo igual, mucha me
temo
que
tendremos
menos
corridas.
SI queremos una feria turiana
digna,
tendremos
que ,poner
todos nuestro granito’ de arena.
La
empresa,
estudiando
unos
carteles más acertados y precice
más
razonables.
Tenemos
una
gran plazá que permite, por su
aforo,
aquilatar
al máximo las
entradas.
Es
preferible
verla
llena.
Organizando
novilla das
económicas
durante todo el año
se hace afición y siempre puede
salir una figura. Encogiendo los
hombros, esperando los días tra dicionales, poco porvenir e veo a
los toros en Múrcia.
Este año hémes visto liastros
que torearon
en las prinrpaicn
plazs.
El ganado era disnto
en presencia.
Nuestra
feria cae
muy tarde y la afición se con
“forma
con’ poro. A pesar de todo,
no salimos del todo descontentop
Los precios de las entradas
si
rozaron y superaron los’ le otras
más
importantes.
Se refllan
maches
entradas,
reperciniendo
su importb en los que oasan por
taquilla.
Las
autoridades
dieron
roía
clase de facilidades a los mecflos
de
información.
permitiónaoies
estar en lugares que insta ahora
eran coto cerrado
Sólo al final
me prohibieron
la entrada.
nn
saber
por qué, a un reconoci
miento. No, obstante,
califico de
sobesaliente y doy las graoi’-is a
todos los amigos que me ayuda
ron. Sin su consejo me hubiese
sido
imposible
cumplir
esta’
misión-lhformativa.
Me agradaron:
Por su ‘forma
‘de radar delante de los toros,. el
novillero Juan
Antonio Espla; le
dignidad y gran. faena !e 5. M.
“El Viti”;. la lidia y clase óa
Angel Teruel; el buen momento
de José Mañ Manzanares.
Me
sorprendió,
cori su buen “toreo
Ortega Cano. - Ma gustaron:
El
tercer puyaso de “El Sereno” y
los que dieron Victoriano ‘7aneva
Martín
y Matías
(hijo),
que
debutó en Murcia hace años con
“Maziolillo”,
ambos picador es de
la cuadrilla de Eaplá; las bande
rillas, algfin que otro par, y lo
acertado de. la presidencia. Hubo
disparidad
de criterios al enjui.
ciar ‘mis críticas. Dejaron
de
saludarme
amigos que . hasta
entonces
lo fueron,
ganando
otros tal vez más importantesi
ya que los primeros
nunca lo
debieron
ser. Me podré hat$er
equivocado
eomo le ocurre
a
cualquier ser humano; silo hice,
fue aid maldad.
Mi admiración
y gratitud
a
mis ‘-compañeros de Redaóción
que .me soportaron día tras día;
a José María Párraga
que dio
belleza con sus dibujos a las’ crí
ticas;
a ‘Tomás, que , captó el
momento
bonito y oportuno con’
su’ cámara;
a Cam’poy, que
siendo
rhás veterano, ‘‘fue mi
peón de, confianza, Y para el
final,
como el buen postre, el
exquisito café y el greri habano,
mi áplauso más sincero a José
Antonio Ganga, jefe de nuestras
páginas
‘taurines, maestro
de
críticos
que’ este año no pudo
estar en el burladero.

‘

El ganado carecióde fuerza’y trápío
La nota dominante de la Feria, fue la
tripío del ganado. Metidos en carnes. Casi
ron los 500 kilos, dando una canal aceptable.
la de José María Murube. ‘La menos lidiable,
siendo ésta la de más cartel de las anunciadas.

poca fuerza y , escaso
todos los toros pasa
La mejor corrida fue
la de Pablo Romero,

Las astas fueron eñviadas a Madrid

Las asta5 de dos toros, de la tanadería de Salvador Gavira, fueron’
enviadas a la Escuela Nacional de Sanidad Veterinaria. Don Mateo
Sánchez, don Angel Terol y el ganadero señor Gavira, ‘durante el
reconocimiento.

LA MADRE
DE ESPLA,
EN’ BARRERAS
La señora Esplá, madre ,de
dos toreros, estuvo en barreras
presenciando el toreo de su hi
jo. Le acompaña
la señora
Groetsch,
hermana
del: doctor
Joaquín Alfonso Ruiz.
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