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Pla,za, de Toros de Ma,arid
Día 15 de Mayo.
Para la corrida de los Isidros preparó don Bar
:yolo seis toritos de Ibarra, que resultaron tan bue
le s como los del san to la orador.

¡Animalitos!

Guerra, Reverte y Bombita estaban encargados
'<le entretener á los aûcionados forasteros y á los
indígenas, llenando la plaza entre unos y otros.
Lo cual fué una verdadera lástima, dicho sea
'Sin desear mal al empresario que acaba este año
para consuelo de la afición.
El primer ibarreño, coruíapretado y más corre
tón que un griego ante los turcos, tomó seis varas
delPegote y Agujetas con gran blandura.
Guerrita hizo una faena de maestro para sujetar
al buey, que buscaba la pradera, y después de ba
ber pinchado cuatro veces, perdiendo en una el
"refajo ,y saliendo en otra de mala manera, atizó
una pescuecera que puso en juego todos los
pitos
del santo.
Hubo muchos que aplaudieron echándola de
inteligentes; pero conste que si estuvo muy bien
con el trapo, 10 hizo algo mal con el estoque.
El segundo buey, fino, bien puesto, tomó media
docena de varas doliéndose y mató un caballo.
Reverte lo trapeó con alguna zaragata, movido
y sin quedarle terreno donde poner los piés por
no saber conservarlo ó defenderlo, y arrancando
cerca, pero de mentirijillas por najarse ó huirse,
acabó con media estocada larga.
El tercero, bien presentado, de poder y cabeza,
tuvo arranques de toro y en seis varas apeó cinco
veces á los de tanda, matándoles tres pencos, que
no es poco para un bicho de estos tiempos.
El bravo Bombita brindó á Frascuelo la muerte
de este buen mozo, toreándolo de cerca y con de
seos de hacer una faena digna del abuelo, teuten
do la desgracia de pinchar en hueso tres veces y
en lo alto, pero
dejándose ir al volapié con inimi

table guapeza.

Valencia.-Lunes 24 de

de 1897.

Después se lió con el de Ibarra casi en los me
dios y aC10ó con él de un magnifico volapié que
pasará á la historia.
Salvador regaló á Bombita un sortijón con un
brillante del tamaño de un garbanzo, que todos
deseaban ver y aun palpar.
El cuarto bicho fué' el' peorcito de todos y el
más mal lidiado. Dió tres caidas á los [íuetes y les
mató dos caballos.
Guerra lo trasteó bien y ceñido, dándole una es
tocada tendida, un pinchazo sin soltar y otra esto
cada final dada cou escaso Iucimlento.
El

quinto, malfachado,

-

CALLE DE

Mayo

pero astifino, tomó seis

varas, mató dus pencos y dió ocasión á que Gue
rrita luciera su op ortunidad y vista para librar al

Cantares en una. caida.
Lr faena de Reverte en este toro bien quisiera
pasarla por alto, porque no es posible detallada
sin causar gran disgusto entre sus ciegos
partida
rios.
Sólo referiré qu 3 empleó la mar de trapazos de
distintas castas, pero ninguna perteneciente al ar
te, siguiendo á un pase malo otro peor, y después
de un pinchase echándose fuera como un mal no
villero, salió del paso arreando un autlartístíco es
toconazo á paso de banderillas,

picador

Con pitos del santo
le obsequia la gente,
salió el no te tires,
y lo oyó Reverte.

-
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por inútiles, quedaron cuatro, completando el
cupo con un colmeuareño de López Navarro para
abrir plaza, y que fué te-tado, y un segundo buey
de Pérea dt) la Concha, que venía ya encerrándose
como sobrero en todas las corridas.
También en la gente de rabo hubo cambios ô sus
tituciones, y con esto y lo otro, ya supondrán us
tedes quién saldría perdiendo: el público.
Por disposición del doctor Castillo se prohibió á
Bombita que tomara parte en la corrida, contra
los deseos de este bravo muchacho á quien su in
negable vergüenza le impide hacer erma, y carta
va, carta viene, vino la sota y apareció Bonarillo
de sustituto.
Bombita había sufrido retraso en su curación á
causa de torear el dh anterior,
pues á más de la
relajación de su antigua herida, nabla recibido un
leve puntazo en el antebrazo derecho al entrar á
ros

...

matar

en su

primer

toro.

El

primero ya he dicho que fué colmenareño y
cobarde antes del fuego, en el fuego y des
del fuego, defendiéndose siempre.
Guerrita estuvo pesado, despachando de un me
neo caído á este manse, al
que, no obstante serlo,
pudo y debió matarlo mejor, porque en medio de
todo dejaba colocar. Que conste esta circunstan
cia para los que distioguen.
buey
pués

El

fué el de la Concha, y á fé que las
duras como permitían serlo sus siete

segundo

tenía, y

tan

añitos de pastureo,
Tenia además su historia. Había sido desechado
en la quinta corrida de abono
por tener una con
trarrotura; pero como en ésta le tocaba estoquear
lo á un matador que por carecer de voz
y voto ha
de pasar por 10 que quieran, no fué ínconveníenta
el deíectillo apuntado. Se lo fumó Bonarillo.
..

El sexto andaba ligero de plés y estaba bien ar
mado. Tomó ocho varas por acoso y sin hacer na
da de bueuo ni de malo.
Guerrita le dibujó dos pares en el morrillo y lo
despachó B rmbíta de una estocada en su sitio, pre
vio un trasteo muy aceptable.

.Dia 16 de Mayo.
Como peripecias vaya si las hubo en la organi
zación de esta corrida, que era la octava castaña
de abono que nos largaba don Bartola.
La base del ganado era de Adalid, pero desecha
dos por el Consejo veterinario dos de los seis to-

La empresa, que así las gasta,
es don Juan
con doña Maria basta,
como lo canta el refrán.

pensó pa quien

El buey pasó á duras
penas y dándole con los
caballos en la cara, doliéndose de
puro chocho.
La
que eon él empleó Bonarillo entra ya
.labor
en lo
l.nnenarrabie. En lugar de quedarse solo con
Guerrita y hacer lo que tiene por
obligación el que

ELTAURINO'
á matar toros con estoque, trapo y coleta se dedi
y de miedo, y entre to
ca, rodeóse de capotes
al
buey.
dos empeoraron
ArraIicóse á matar desde Sevilla un sinfin de
en ninguna y volviendo el bullate
sin
..•

veces,

llegar

todas.
y es claro: hubo pitos y naranjada por tal ma
nera de matar toros, que de tolerarse, pronto nos
hacíamos todos matachines.
en

El tercero, ya de Adalid, tué voluntarloso y con
matando
algún poder, dando cinco revolcones y
tarde.
la
el primer caballo de
Reverte lo tomó desconfiado, inseguro, distan
ciándose y rodeado de toda la cuadrilla, no ha
ciendo por ello cosa alguna de arte ni provecho,
á mitad
para arrancar como Bonarillo, quedarse
del camino dando por esta causa una porción de
estocadas de mal género, como la última, que sa

lió pescuecera.

le vino encima, asi
como otras muestras de desagrado, fueron dignas
de tales faenas.
La serenata de

pitos

que

se

El cuarto fué un torillo codieioso. pero escaso
en empuje, que tomó seis varas, dió una caida y
mató un jaco.
Guerrita ejecutó con el novillo una faena de mu
leta acabada y primorosa, y por su exceso de con
fianza sufrió una coladita que pudo ser algo. ¡Qué
bien empleadas estarían todos aquellos afiligrana
dos pespuntes con loros de pitones y respeto!
Rafael dió al moruchlto un pinchazo en hueso
estocada tendida, entrando desde buen te
una
y
rreno y sin desviarse ni una sola linea en el viaje.
La ovación fué prolongada.

corrida muy aceptable, pues
varas de una treintena, de
las
no
pasaron
aunque
mostraron su pujanza y el coraje con que se aga
rraban al palo 'ocasionando 23 batacazos entre flo
jos y fuertes, matando en total 14 caballos.
Mezzantini movido en el primero y afortunado
hiriendo: una buena estocada entrando de lejos.
en el cuarto, embarulló
Estas hicieron

Tampoco guardó quietud
se pasando, pinchó una vez y acabó
ta apartando la cara y saliendo algo

quierda,
bo, agradeciéndole tau buena
después de uu buen pinchazo

faena con palmas, y
atizó una buena es
tocada, saliendo encunado el diestro y muerto el
toro.

En el sexto estuvo muy mediano muleteando y
couñado al herir, haciéndolo sobre largo
las tres veces por no fijar la cabeza al bicho.
La entrada más de media plaza.
menos

APRENSIONES.

Toros
El

Barcelona

primer bicho,

Cámara, como los restan
caldas, lo parean re
Calderón, y Murcia lo remata

de

gularmente Pepin

y
de varias estocadas tirándose de
ta hoy desconocida en el arte.
la

El
es

una manera

segundo

toma seis varas, mata

pésimamente

cerse con

un

caballo y

banderílleaoo por el Sastre y

com

el sable.

regular' estocada entrando con decisión,
siguen algunos intentos de descabello sin humillar
antes la cabeza del toro; llega uu aviso, se tira
A

El sexto fué el mejor. Tomó cinco varas apre
tando de verdad y llevándose los caballos por de
lante. ¡Lástima que le faltara poderl
Reverte se lió con el bicho, noble y pegajosillo
de suyo,y efecto de su deûclente toreo de muleta,
Ó s-a el no estirar los brazos ni. acabar los pases,
fué perdiendo terreno en cada uno, resultando á
la postre ser el matador el toreado.
En cambio al herir se metió como un hombre
desde la misma cara, practicando el volapié á la
perfección y dejó colocado pi acero en la mismísi
ma cruz, con gran suavidad, á causa de coger los
blandos.
Esta estocada borró mucho de lo anterior, es
cuchando justos y repetidos aplausos.

más sin resultado y acaba Con una á
tres
volapié, que fué la del desesperó.
Hubo culadas, desarmes, tomaduras de olivo y
hasta de pelo, y pitos, muchísimos pitos.

El tercero es saltado á garrocha con gran preci
sión y limpieza por el Naverito, obteniendo el dies
tro Ulla ovación.
Cuatro varas, dos caídas y dos caballos reven
tados. Naverito se arrodilla al terminar un quite,
rnalísi
y Monsollu y el Chato banderlllean todo lo
mamente que saben y pueden.
El toro, pésimamente lidiado, se coloca en los
medios hecho nu guasón, esparramando la vista y
estirando la gaita.
Con esto y el viento descomponiéndole la mule
ta, inútil es decir que Naverito haria pocos primo
res con aquel criminal, más que acercársele con
sobra de valor, sufriendo algunas coladas horroro

Naveríto se perfila bien la vez primera, pero se
dan
pasa sin herir por hacer un extraño el hicho,
do luego una estocada caída entrando bien.
El pavo seguía incierto y colándose, sufriendo
el matador algunos desarmes. Este pincha tres ve
ces entrando de lejos, rec'be un aviso y se quila
aquel mosquito de delante con una estocada pes
y fué arrastrado el

peine.

ocho

La corrida fué extraçrdínaría, pero
toros del marqués de los Castelloues, como se pro
ponía la empresa, pues no habiéndose podido con
vencer á uno de los matadores para completar el
cuarteto, se descompuso el tute de espadas y no
hubo más remedio que echarla con MazzanLini,
Guerra y Bombita para sólo seis reses de la expre
no con

la plaza, se presenta el cuarto animal y
el
redondel en campo de Agramanté, lle
convierte
vando á unos de píés y á otros de cabeza y entre
éstos al picador Castellón, que va á la enfermería
por marrar en el primer encuentro.
Entre un lío espantoso toma el toro cinco varas,
desmonta á los piqueros y mata dos caballos.

Riegan

uu

descabello

en

medio de

una.

El quinto bicho, el más Doble, bravo y de POA
toma siete varas, saliendo los picadores á PQ
rrazo por vara y perdiendo tres caballos.
[Buen camarero! ¡Y qné mala muerte tuvo! Dios.
perdone á Alvaradito las herejías cometidas con
el sable y con tan excelente animal.
Este toro fué saltado al traseuerno por el Nave-
rito, quien obtuvo palmas por ello.
Este mismo puso un par superior de frente, AI
varadito medio malo seguido de un par bueno, y
Murcia cerró el tercio con otro regul-r.
Alvaradito brinda á los del sol y comienza el cal

der,

..,

vario.
Muletea bien -al principio, pero descompone y
aburre al loro C0n tanto jabón y le larga media de
las bajas y delantera para hacer boca; siguen al
el bicho no cae, llega
gunos meneos por el estilo,
el tercer aviso y se abren las puertas para dar sa
lida á los cabestros.
Estos no aparecen, dobla el toro mechado y mo
lido, rematándolo Monsoliu al quinto golpe de pun
tilla en medio de una bronca fenomenal.
Alvarado demostró
de

una maoera

completa

que sirve con la muleta,
pero con el sable no.

presldencia para oirse·

.

El sexto toro se trae unas astas como dos palos
de buque, salta al callejón, toma cuatro varas, re
mata dos caballos, y entre Monsoliu y el Chato le

cuelgan

cuatro pares bastante malos.

Naverito lo trastea de cerca y sin jindama á pe
de tan respetuosa cuerna, pero poco afortuna
do al herir, pincha una vez sin soltar y termina
con dos estocadas atravesadas,

sar

Resumen.
Los toros de Cámara fueron voluntaríosos todos
algunos de bastante poder; pero debido á lo mal
caballo y lo in
que fueron tratados por los de á
fernalmente que los corrieron y banderillearon los
de á pié. se hicieron escamones y recelosos, lle
gando á la muerte dificultosillos, y de aquí el que
los matadores hicieran el paso sin ser suya toda la
pues se alcanzó no poca á las cuadrillas.
y

culpa,

Naveríto fué en conjunto el mejor librado, pues.
si bien no estuvo afortunado con el estoque, mos
tró siempre valentía y se desquitó en parte con
las banderillas y los saltos de garrocha y traecuer
no, que le valieron muchos aplausos.
Lo demás no hay por qué meneallo,
Tal pinta la prensa diaria de Barcelona esta co
rrida, que obtuvo una concurrencia numerosa.

Toros

en

Sevilla.

Día 16 de Mayo.

sas.

cuecera.

'Dia 20 de Mayo.

el toro de
silba horrenda.

una

veces

,

Sigue

muere

Además fué llamado á la
algunas cosas buenas.

Como el hombre lo hiciera muy remal,
pitadura fué más que colosal.

Alvaradito comienza á muletear con muchas de
las pretensiones, daudo pases de cabeza á rabo;
se des
pero abusa del trapo, descompone á la res,
ha
saber
no
más
acaba
él
qué
ya
por
y
compone

las tres veces, y por este motivo, más bien
que por de-gracia, le resültaron pinchazos.

..

has

pañia.

jarse

Calderón y Pepin banderillean de mala manera,
el Murcia con
y al presentarse por segunda rez
los trastos es recibido á silbidos.
Este trapea cerca, pero de manera reñida con
toda noción de arte, y al quinto pinchazo, todos
indefinibles, ya el escándalo toma carácter feroz.
mechando de todas las maneras y por ûn

toma cinco varas, dá dos

tes,

pero

ganaderia.

en

Día 16 de Mayo.

y mató dos caballos.
Guerrita le puso dos pares como suyos.
Bouarlllo, deseando repararse de su anterior
desastre, tuvo con la muleta momentos felices,
al herir incurrió en el mismo defecto de na

sada

con una cor

deslucido.
Guerra fué breve en el segundo, y desde largo,
con la mano
pues el bicho no veía de cerca, llegó
al mornllo, descabellando á la segunda.
En el quinto, que le llegó manso, agarró una
estocada caída á tiro rápido.
Bombita trasteó al tercero siempre con la iz
en los mismos pitones y de cabeza á ra

El quinto torillo, á estar más cuajado, hace una
falto de po
gran pelea. Pronto en la acometida y
varas creciéndose
seis
dos
caídas
en
ocasionó
der,

En suma, que los toros de Adalid hicieron una
pelea noble y franca, pero á estar más cuajados,
con su acometividad, hubieran dado vuelcos des
comunales y tenido constantemente á los picado
res rodando por los suelos.
Esto es lo que hace corrida y no los desplantes
los matadores con
y jorobas puestos en juego por
chivatos Inocentes sin edad ni pitones.
Asi, sólo se pusieron 29 varas, hubo 13 caidas
más ó menos justíûcadas y fueron arrastrados cua
tro caballos.
Como superior no hubo más que tal cual cosita
del Guerra y la entrada, casi un lleno.

una

corniavacado era el primer mlureño, que
cinco acometidas recibió dos rajonazos, uno de
ellos en la barriga.
Durante el segundo tercio se echa el buey, que
era un guasón, haciéndolo levantar los peones.
Gavira lo encontró manso y descompuesto, y to-·
reándolo con habilidad, le dió un sablazo bajo en
trando mal.
Las malas condiciones del bicho sirvléronle de

Negro,

en

disculpa.
Negro, corto y abrochado de armas era el se-
gundo, mucho menos toro que el anterior. Brazo
fuerte le dejó clavada la garrocha, repitiendo lai
gracía otro piquero.

EL
La pelea de este toro fué además muy floja.
Dominguez toreó de muleta con desplantes y
pataditas para aparentar una tranquilidad que se

daba de cachetes con los extraños que hacia á ca
da momento, dándole media caída y una buena
hasta la mano, entrando á herir las dos veces .con
decisión.

Chorreado en verdugo, de grandes y adelanta
dos cuernos fué el tercero, que aguantó cinco va
ras, matando un caballo.
Un banderillero clavó un palo en la barríga y
otro en la oreja.
Valenciano toreó solo al bicho y con relativa
quietud hasta cuadrarlo, empleando un cambio,
varios naturales, ayudados y con la derecha
Citó á recibir, y sin aguardar la acometida dejó
el estoque delantero y perpendicular; ot.ro niucha
zo entrando bien y una estocada en lo alto hasta él
pomo, pero ladeada y tendida, dejando la muleta
colgada de un cuerno.
..

Cárdeno, bien puesto fué el

picado

las cuatro

veces

que

se

cuarto y muy mal
arrimó á los pique

ros.

I

Gavira lo encontró quedado y desafiando, por lo
que lo toreó con precauciones, haciendo una lar
ga faena por el lado derecho, pues el miureño no
atendía por elotro.
Tras esto y un desarme, aprovechando la pd
mera ocasión dejó cuarteando medio estocada de
lantern, perpendicular y atravesada.
Afligido el bicho, buscó refugió en las tablas y
Gavira lo descabelló á pulso para no comprome
ter el individuo.

Negro,
tó tres

abierto de cuerna era el qninto; aguan
seis acometidas, pues los piqueros

varas en

marraron tres veces.

Ell medio del mayor barullo y auxiliado por seis
ú ocho capotes, trapeó Domínguez á este bicho,
que llegó á la muerte receloso, descompuesto y
con ganas de hacer carne
Mientras los peones dejan los capotillos por el
suelo, el matador deja un estoconazo muy trasero
entrando de larga distancia, sin preparación algu
na v siendo trompicado.
Slzuló una faena aburrible con desarmes y pin
muriendo el animal al quinto golpe del ca

chaz�s,

chetero.

El sexto y última, negro, corníalto, fué foguea
do por no tornar más que dos varas, y éstas con
acoso y de mala gana.
Valenciano hace retirar á los peones y tras bre
ve faena deja media e .. tocada, en tanto que los ca
pltalistas van asaltando el ruedo y los guardias co
rriendo tras ellos.
El matador entra de nuevo y pincha cayéndose
le la espada; media estocad i más, dobla el toro y
los bárbaros lo levantan, volviendo á tumbarse de
flnitivauiente.

Resumen.
Lo que pasa este año á los toros de Miura-al
decir de un conocido revistero sevillano-no lo
sabe nadie.
Ha echado en la plaza de Sevilla seis toros y seis
novillos, y ninguno de ellos ha demostrado esas
condiciones sobresalientes, esa codicia extremada
que tanta fama ha dado á esa ganaderia.
Esta corrida, que por la lámina de los bichos
hizo concebir grandes esperanzas á los aficionados,
resultó un pastel.
A este paso sólo asistirán á la plaza los que dis
fruten billetes de convite, pues para corridas como
esta cualquier precio es caro.
Los miureños, aunque de buena presentación,
en tamaño no eran exagerados. Su pelea dejó mu
cho que desear, y de no háber marrado tanto los
picadores, llevan banderlllas de truenos lo menos
cuatro de ellos. Malo de verdad rué el ganado,
pero aún resultaron peores los piqueros.
Los peones tan malos como los picadores, de
jando los capotes en el suelo con sobrada frecuen
cia y banderilleando ninguno de ellos.

TAURINO

Cuanto á los matadores, hé aquí la opinión de
autorizado revistero sevillano que reseña en
(tEl Porvenir»:
«Gavíra estuvo toda la tarde muy valiente y tra
bajador. Era el único torero que habla en la

un

plaza.
Manuel

Domíaguez trabajó con deseos, pero con
ignorancia.
Otro tanto puede decirse del Valenciano; tam
bién es de los que quieren. Como al anterior, no
le falta valor, pero le queda mucho que aprender
para evitarse uu desavro.»
Otro crítico sevillano, el Nene, advierte que el
Valenciano coloca muy alta la mano derecha para
herir; tan alta que casi se toca en la barba, y co
mo de ese modo-añade-no existe reunión, ha
de pinchar mucho si los toros no le acosan.
Con el capote estuvo activo y trabajador, pero
bastante embarullado
La entrada que obtuvo esta corrida resultó muy

floja.

poblacíones donde existen perió Iicos, excepción
hecha de Madrid, donde tenemos uno de nuestra
más absoluta confianza y exento de chifladuras.
Por lo mismo debe saber que Rigores no es co
rresponsal nuestro en Barcelona, sino un reviste1'0 antiguo, cansado de ver toros, toreros
y male
tas, con mucha vista para el oficio, que ni) se trata
con gente que peina coleta y que reseña en un tan
acreditado periódico catalán como es El Diluvio,
de donde copiamos OOSOtl'OS sus trabajos.
Ya sabe, pues, el paisano de Villita á dónde y á
quién debe dirigir sus quejas si no está conforme
con lo dicho.
Pero antes hemos de aconsejarle que no se fie
mucho de las alabanzas y se abstenga de hacer
comparaciones imposibles.
Aparte de todo esto, creemos hay exageración
en sus quejas, pues examinada detenidamente la
reseña del periodista Rigores y sabiendo por ex
periencia hasta dónde raya el matador Villita, lejos
de

ella faenas desdichadas ni animosidades
aragonés, la encontramos muy
comedida y bastante atinada sin haber presenciado
la corrida de referencía.
¿Que el inteligente revistero catalán se ha comi
do en su reseña una oreja del Villita? Pues crea
su paisano y reclamante
que lo haria por no son
rojar al presidente que la concedió, pues no ve
mos mérito para tal distinción á una estocada des
colgada, delantera V tendenciosa, precedida ade
más ya de un pinchazo.
y sobre todo, vaya esta omisión, tal vez invo
luntaria, por unas volveduras de cara de Nicanor
en el circo valenciano, que se comieron otros re
vlsteros, sin que entonces acudiera á nosotros, co
mo ahora, el anónimo defensor del maño
protes
tando contra aquella omisión.
Esa es la imparcialidad.
ver en

contra el diestro

NOTICIAS
Aviso. Con motivo de la grao corrida que
ha de celebrarse en nuestro circo el jueves próxi
mo, festividad de la Aseenslón, en la que nuestro
paisano Fabrilo y Reverte estoquearán seis toros
de la ganaderia de don José Cámara, publicare
mos al dia siguiente un extraordinario con una de
tallad t reseña de la misma y apreciación corres

pondiente.

..

Las Provincias, en su último
dice que la corrida de toros
taurino»,
«Apartado
anunoiada para el jueves próximo en nuestro cir
co, ha sido aplazada para el día 30, atribuyendo

Zaperias.

causa de este falso aplazamiento á la más falsa
y ridícula suposición de que la prodigalidad de los
espectáculos de á real perjudican la entrada en las
corridas de gran cartel.
No vemos para tal noticia fundamento alguno,
como no sea un oculto deseo de perjudicar los in
tereses del Hospital Ó desacred.tar la gestión de
la junta organizadora de las corridas de toros,
por cuanto ni hay nada .de .eso ni la expresada
junta ha pensado siquiera nunca en tal aplaza
miento, ni ha facilitado nota alguna en dicho sen
tido á los periódicos de la capital.
¿Dd dónde se habrá inventado ese colega uu tan
perjudicial bulo, dándolo así como cosa cierta con
la misma inocencia que si acabara de caerse de

la

..

,

nldot
Pero la caída ha sido al descubierto y de cogida
segur'a.
Esta falsa noticia, que sí no encierra su mijita
de intención, al menos parece tenerla por la ani
mosidad que contra la Junta organizadora viene
demostran ío el colega en esos trabajillos tauró
macos á que se dedica, h t sido inmediata y oficial
mente desmentida por el señor director del Hos
pital, don Gil Roger, por. medio de un remitido en
todos los periódicos de la capital.
Conque no arrempujas, caballeros, que la co
rrida se dará, si no llueve, el jueves de esta se
mana, 27 de Mayo y festividad de la Ascensión
por más señas, habiendo llegado los toros del se
ñor Cámara anoche á la una para ser desencajo
nados esta maña na á las diez.
y para complemento de esta noticia, ahí van los
números, nombres y pelos de los toros:
Sevillano, 51, berrendo en negro, capirote y
botinero.
Piñonero, 12, berrendo en cárdeno, salpicado.
Rondeño, 88, negro zaíno.
Lenqùeto, 90, cárdeno salpicado.
Chineto, 126, berrendo en colorao, capirote.
Finito, 1, berrendo en negro, listón.
Con lo arriba dicho queda demostrado el con
cepto qne deben formar ustedes de los «aparta
dos taurinos» de Las Provincias.
¡Ni que fueran de encargo!
un

.

.

Explicación. Advertimos al autor de un
escrito que firmado por Un aragonés hemos re
cibido por el correo interior, que EL TAURINO no
publica ni admite reseñas de corresponsales en

Escándalo H.

El domingo 16 del actual
Utiel cinco toretes de la ganaderia
de Lozano, procedentes de la vacada de don Higi
nio Flores, debiendo ser muertos á estoque por
las señoritas toreras los cuatro primeros y el quia
to rejoneado por la célebre amazona Lolita.
Tres de los ci nco toretes que salieron por el
chiquero murieron á manos de las niñas, sin po
der dar ni un solo pase y buscando aprovechar
con el estoque; los dos restantes vol vieron al co
rral, que es lo 'lue debió hacerse con torios.
Lis chicas no pudieron lucir lo que sabeo, pues
los bichlllos huían de las toreras y hasta de su
sombra, y P;l rejoneo resultó casi imposible por
asustarse el novillo al ver el caballo.
L:I salida de cada torete fué señalada con una
bronca espantosa, acabando por llenarse el redon
del de piedras, maderas y ladrillos.
Como la entrada costaba una peseta, el público,
que llenaba media plaza, al verse burlado de esta
manera con el ganado, se indignó, protestando
con palabras y obras contra tal engaño.
Así nos relatan el hecho desde aquel punto.
se

corrieron

en

..

Este tuvo lug ir la misma tarde y en
de Toros de Tarragona, nd sólo por el
sino también por los toreros que toma
ron parte en la corrida.
La fiesta fué fecunda en volteretas mortales, es
tando siempre la cuadrilla por el aire ó rodando
por el suelo, sobresaliendo en esto los dos espa
das, Chatin y Chanita, que verdaderamente estu
vieron arrojados
por la arena.
Allí el que no lo hizo mal fué porque lo hizo
peor, y ya que de las cogidas no resultó ningún
herido, en cambio hubo alguno de aquellos tore
ros que sacó el cuerpo lleno de cardenales.

Otro.

la

plaza
ganado,

....

Esplendideces. La comisión organiza
dora de la corrida de beneûcencía próxima á ce
lebrarse en Madrid, ha dirigido una atenta carta al
ganadero marqués de Saltillo manifestándole que,
«conñando en su rectitud y en el cariño que tiene
á su nombre V fama, sólo desean de su reconoci
da formalidad que envíe ocho toros buenos.mozos,
de excelente trapío, con igualdad de pitones y con
cinco años cumplidos, abonándole por cada toro
la suma de 2.000 pesetas dentro del cerrado y co-

..

ELTAURINO
rriendo los demás gastos de cuenta de la comí
síón», que DlOS quiera no resulte otra catedral de
Toledo ú sease otra primá como la de Valencia.
,

,I

Pues tener tal esperanza
fama confiar,
es lo mismo que ponerle
azucarillos al mar.
y

•

't

en su

'Beneficios.

Dos han tenido Ingar durante
el teatro de Ruzafa, el de la
primera tiple doña Felisa Lázaro en la noche del
miércoles y en la del sábado el del estudioso pri
mer actor y director don José Palmada.
El de la simpática artista, sin aventurarse en es
trenos, obtuvo un lisonjero éxito con sólo dos ac
tos de «El rey que rabió»" un lnterrnedio en que
cantó una romanza y uu juguete como final, sien
do aplaudida repetidas veces y obsequiada con
profusión de flores y varios regalos, viéndose el
teatro concurridisimo.
Eo cambio el del señor Palmada corrió un tem
poral, en el que naufragaron tres de las cuatro
obras estrenadas, salvándose tan sólo á medias «El
jefe del movimiento», de los señores Arniches y
Torregrosa. Las demás hubo que retirarlas del
cartel para el día siguiente.
Del «Viaje de ida y vuelta» sólo ha aprovechado
la ida; la vuelta no hay que guardarla.
Es decir, lo presumimos.
«La compañía de Jesús», última lata, acabó de
mala manera. ¡Eran las dos!

la última

semana

en

Estos dos animales tocáronle al primer aspada,
.Punteret chico, y no bernos de censurar el repar
to, porque estaba en perfecta relación con las pre
tensiones de un matador que además de ocupar
el primer puesto en la terna, ha estoqueado ya en
novilladas formales y COIl picadores, aunque no
sabemos cómo. pues ayer no se le conoció.
En su primer bueyazo, grande y de cuerna alta
y desarrollada, que por marrajo no se prestaba á
nada, si bien cada conato de. pase fué un susto pa
ra él y para todos, en cambio con el sable estuvo
valiente relativamente, entrando á herir las dos
veces por la cara, aunque de lejos, sallen-lo per
dido y sin trapo en el primer meneo, que fué en la
al depaletilla contraría, y siendo arrollado Iueao
�
sin
media
en
su
el
hiciera
Jar
sitio,
que
boyancón
por él al verle en el suelo.

.

.

.
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bardia de los guardias, llenóse el redondel á la sa
lida del último novillo, y allí fueron de ver las
herramientas que salieron á relucir para martiri
zar Jurante largo rato al animal, sin que el presi
denté. tomase disposición alguna ni nadie les mo
lestara en su criminal tarea, siendo corneados y
volteados algunos de aquellos cafres.
¿Deben seguirse tolerando actos tan asquerosos
y salvajest ¿Quién hubiera sido el respou-able de
las desgracias que pudo ayer causar el último no
villo ó que puedan ocurrir en lo sucesivo si no, se
aplica enérgico remedio'?
y este remedio entendemos que no estriba en
prohibir las novilladas baratas, corno- pedirá algu
no impulsado por particulares flues, porque eso
sería perjudicar intereses que la ley ampara; sino
enviando á la plaza Jas fuerzas suficientes para

.

.

y

.

mantener el orden, desplegando igual energía en
las novilladas que en corridas formales como la
del jueves próximo, en que, Dios mediante, vere
mos desplegar gran lujo de cascos, muchos agen
tes del orden y muchos inspectores de ambos
cuerpos, todos dispuestos á presenciar de gorra la
gran corrida, precisamente en la que menos falta
hacen, tanto porque lo subido de los precios lm
pide á la pillería entrar en la plaza, como porque
el respeto y peligro que se traen los toros evitan
que nadie se eche al redondel.
Es necesario, es ludlspensable que la primera
aut.oridad, en cumplimiento de tal deber, euvíe á
la plaza el número de agentes necesarios para que
auxilien á los municipales en las novilladas,
Nada de sable ni de prisión; vara, rnucha vara
de fresno y que chillen ó protesten algunos cafres
de los tendidos, que para algo también creemos
que va allí el piquete de la Guardia civil.
Precisa, señor gobernador, un saludable escar
miento que ponga á raya á esa plaga de salvajes
que se mofan de la autoridad y deshonran á Va
lencia.
Vara, pero muchísima vara. Ese es el remedio
más indicado.

Notas
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Novillos

en

Valencia

Buena entrada obtuvo Ia novillada de ayer, es
tando representado como nunca el elemento de la
sinvergüencería. Nos referimos á los capitallstas,
á quienes creemos que ya es bora, siquiera por
honra y cultura de Valencia, de sentarles seria
mente la mano, si es que existen autoridades en
la tercera capital de España, cosa que debieron
poner en duda las personas sensatas que ayer acu
dieron á la plaza. Pero de esto nos ocuparemos al
final.
Eo primer

lugar se corrió un novillejo demasiado
y de sobra huido para que el pequeño
muchacho Eduardo Serrano (Gordito), cuyo retra
to acompañamos, pudiera demostrar sus aptitudes
chiquitín

para el arte.
En lo poco que hizo con la muleta aplaudió el
público sus muchos deseos, despachando al tore
te de u n pinchazo y una estocada ida á mal sitio.
Tras esto comenzó la parte seria del espectáculo,
lldiándose cuatro becerros granaditos y dos toros
cuajados y con unas herramientas que sembraron
el espanto entre los lidiadores.
,

Además fué suspendido y derribado enganchán
dole la faj él por detrás al intentar un pase, sin con
tar otras aproximaciones ,eu que salió por píés ti
rando el trapo en cada carrera. En medio de todo

repetimos que estuvo valiente. Era uu pavo.
En cambio en su segundo, de más tamaño aún
y cornalón por añadidura, pero manejable por su
alguna bravura y no traerse picardías, como se lo
toreándolo de capa
pre baron los otros matadores
con él, se
de
arrancando
quedarse
puro
palmas
y
asustó de aquella cornamenta y quedó rematada
mente mal.
Para abreviar: después de varios pinchazos y
metisacas á la media vuelta, envainó medio esto
que en las costillas, saliendo ileso del topetazo por
mediación dlvina, y se le fué el toro al corral con
sable y todo.
En suma, que si con el estoque estuvo valieute
á ratos, con la muleta y con el capote demostró

telegráficas

Sevilla 23.-La corrida anunciada para es·
ta tarde, en que debían Costillares, Valenciano y
Manuel Moreno el de la Algaba estoquear toros de
Torres Cortina, ha sido suspendida por causa de
.

lluvia.'

esto

poco su uso y su manej o.
que
Lo demás careció de imp-ortancia, por lo man
surrones y ningún respeto de los restantes novi
llos, matando regularmente Dander los dos suyos
y quedando bien Cerraj Illas en el único que esto
queó, pues el último, cual de costumbre, cayó en
poder de los salvajes y fué acribillado á puñaladas
sin mediar para nada la autoridad.
y á propósito: ¿se puede saber á qué demonios
van los del orden y los guerreros del municipio á
la plazat ¿A. lucir el uniforme y los cascos por el
callejón? ¿A. ver Ia corridas ¿No sirven más que
para eso? Pues es bien poco.
Señor gobernador, lo de ayer tué ya una salva
jada impropia de una capital donde hay policías y
autoridades que la gobiernen.
Desde el principio de la corrida estuvieron ba
conoce

jándose al ruedo los sinvergüenzas con sus co
rrespondíentes banderillas, estorbando la lidia,
exponiendo á un percance á los lidiadores y faltan
do descaradamente al respeto. que el público que
paga por ver el espectáculo se merece.
y es claro: alentados por la impunidad de que
gozan esos pilluelos, gracias á la indiferencia Ó co-

Cartagena 23.-En la corrida de esta
quedado muy bien el espada Jerezano
estoqueando, habiéndosele concedido la oreja del
segundo toro.
El ganado ha cumplido. Caballos muertos, 12.
tarde ha

COGIDA DEL ESPADA MINUTO
Lisboa 23.-Toros de Roberto han sido
malos.
El espada Minuto ha resultado cogido por el
cuarto toro al querer cambiarlo, siendo retirado á
la enfermería.
Madrid' 23.-Se han corrido toros de la
de Otaolrurruchl (antes de Orozco), ha

gan-dena

..

biendo muerto nueve caballos.
Los matadores han estado afortunados, despa
chando Mazzantini bien al primer toro y superior
mente al cuarto.
Fuentes, que ha estado regular en el segundo,
ha estado superior en el quinto.
Bombita, si superior ha estado en el tercero,
aún ha estado mucho más en el sexto, calificando
su faena de superiorísima.
Es probable que el dia de la Ascensión se dé
en Madrid una corrida de novillos por no tener la
empresa para esa fecha matadores de alternativa
que le echen fuera los buenos mozos de Moreno
Santamaria.

Barcelona 23.-Toros Miura manejables,
siendo retirado al corral el tercero por estar asti
llado de un cuerno, después de matar dos caba
llos, sustituyéndolo al final uno de Flores.

..

floja. Total, 40 varas y 10 caballos.
superior; Reverte bien en dos y mal
el último, valiéodole pitos el bajonazo. Lleno.
Corrida
Guerra

Imp. de Juan Guíx, Miñana, 7

y

9, Valencia.
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CAlARA

y

Reverte
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•

el morrillo. El toro
ció una ovación.

Toros'en Valencia
Día 27 de

Mayo.

tren de mercaccías.
El público hace retirar á los desviadores.
De salida derriba il Fajardo y antes de que acu
dan en su auxilio se revueh e y zarandea de nue
vo, haciéndr le Fabrilo un buen quite.
El toro pelea con voluntad, pero aplcn ándose
aprisa, y aunque pronto en focometer, sólo ocasio
na dos caídas en siete varas, matando tres caba

ras n

y parspetado después trss UD jaco
des eabelló á la cuarta y á pulso. (Pitos.)
Te do cuanto hizo con 1:'1 trapo no sirvió más
que para aumr ntr r las diflcullades para entrar á
matar, lo que hizo con pena y gracias al inteligen
te capote del Blanquito, que fué el que le muleteó
el toro.

ro los que nada entienden de esta suerte, los que
todo lo esperan del resultado de las estocadas, asi
sean dadas á lo Reverte, silban.
¡Vamos, que en mi tierra se crían unos calaba
clnesl Cuando se aguanta se hiere donde se pue
de, no donde se quiere. Y Fabrilo tuvo precisión
de aguantar y de herir porque se había colocado

quinto, cárdeno, buen mozo y de libras, lo
ocho varas yéndose y guasoreando, por dos
caídas y dos caballos.
Chane cae mal y Fabrilo se agarra oportuna
mente á la cola.
El público pide que pareen los matadores y Ju
lio, conociendo el paño, indica que al otro; pero
el griterío aumenta, coge los palos, se los ofrece
a Reverte y éste rehusa.
nunca
Entonces se va Fabrilo bâcla el toro y
hubiera accedido á hacerlo con aquel reservón que
tal maña se daba para alargar la gaita.
No lo ignoraba Julio, pHO su mucha confianza
en lo hecha que tiene esta faena le perdió.
Entró pausadamente, le adelantó un tanto el
toro, y al salir de la suerte, después de clavar) es
tiró el animal el cuello y le tomó con el cuerno izo
quiet do pur la Ingle, suspendiéndole y volteando
le, estando su hermano Paco muy bien situado y
muy oportuno en su auxilio.
En la enfermería se le curó una herida de unos
15 centímetros de extensión en la ingle izquierda y
en dirección paralela al mismo pliegue de la Ingle,
Esta lesión, que interesa casi la totalidad de los
tejidos blandos de la región, según el parecer fa
eullatívo, DO era penetrante. Fué conducido á su
casa en una camilla.
«Lengüeto», que tal era el toro, fué handeri
lleado por Cayetanito y Chatin á la carrera y a la
media vuelta con el asco que es de suponer, y Re
verte, eu sustitución del herido, danzando à com
pás con toda su cuadrilla y auxiliado del Blanqui
to, agarró media estocada en buen sitio volviendo
la espalda y saliendo de la suerte despavorido.
El Loro murió al tercer descabello a pulso.
El

ma

cerca.

El segundo es negro, largnirucho, chico, escu
rrido de carnes, apretao y cornidelantero. Volun
tarloso y con más testuz que presencia, toma nue
ve varas, mata tres caballos y dá seis caidas, una
de ellas á Agujetas por marrar alargando el palo,
y otra á Fajardo peligrosa por caer en la misma
cara. El caballo sale suelto y arrolla á Currinche
sin consecuencias.
Pulga prende dos buenos pares; Barquero otros
y

desigual

....

el otro.

y ya tenemos a Reverte en funciones, que co
mienza á trapear de cerca y paradito.
Cinco fueron sus faenas, empleando en ellas
tres docenas de pases, alternando los altos con
los ayudados y alguno que otro de pecho, pero
en su mayoría incompletos, no pasando el trapo
de la cabeza.
Con el sable vi al Reverte de siempre: malo,
pero hasta lo increible.
Arrancando largo, quedándose siempre á mitad
del camino, volviendo la cara y hasta el bullate co
mo un novillero de los más pésimos, uno tras ctro
arreó seis pinchazos, uno de tantos atmosférico,
abandonando trapo y estoque cada vez en la ca
beza del bicbo y sin hacer por enmendarse á pe
sar de la bronca y denuestos que se le dirigían.
Entre los silbidos y protestas se le apareció al
matador la Virgen de la Macarena en figura de al
guacil para avisarle que había cabestros.
.

y por fin
al

El sexto, con ser el más chico, resultó el más
grande de todos, y á haber tenido más poder, bu
niera sido «Finito» el toro de la tarde.
Bravo, duro, noblón y creciéndose al castigo,
tomó nueve varas arrancando de largo por tres
caidas y dos caballos, tumbándolo Reverte de una
estocada buena por tragarse el mismo torillo tr)do
el estoque.

aquietó aquel gallinero

segundo descabello datilero.

Hay
todo

se

que advertir que el torito no se traía nada;
lo trajo el matador. Hasta la jindama.

se

y hubo revertista airado
que le pesó el haber ido,
porque salió convencido
de lo que siempre ha dudado.

Resumen.

Chano, sin caer quizás en ello,
confundió el morrillo con el cuello.

to, que ppleó

pondiendo
Hé aqui

cuantos

piropos

como un

buey reservón,

mereci·

dos.

Paj:llarga y Chatin clavan tres pares, quedando
muy tJirn el primero.
Fabrilo torea de cerca, pero sobrado movido,
con ambas manos y todo por alto, faena que hu
biera podido reducir empleando algún pase por
para un pinchazo que escupe el toro, una
tendenciosa €ntrando bien y saliendo por la cara,
y otra buena tiual hasta el pomo, acostándose en

Reverte me convenció ayer de que ya no le co
ge ningún toro, por lo menos al tirarse á matar.
Ha aoelantado mucho: antes no volvía mas que la
cara, pero ahora ya se atre ve á volver hasta las
zapatíllas, así le cernan á silbidcs.
En suma, que ni eso es pasar de muleta Di es esa
manera de matar para sostenerse en la categoría
en que le han colocado la ignorancia y la chifla
duro.
'I'odo lo que ayer hizo en junto no vale ni cinco
pesetas, y sin embargo cobrara cinco mil. Cierto
que en el último quedó medianamente, pero no
para despedirse dt I público con aire de triunfo,
porque aquella e� tocada chíripera, si es suficiente
en Madrid para vcIver á la gracia, para nosotros
los províncíanos, como menos entendidos, no bas
ta. para barrar los chapuces anteriores.
Dicen que se retira. Haría bien en anticiparse á
los públicos. ¡Qué pérdida para el artel

Blanquito bregó él

solo por todos, sobresalien
la suerte de muletear al alimón con el ma

do en
tador.
La presídenela, á cargo de don Melchor Duart,
tan enérgica como el público con los desviadores.
Lo inseguro del tiempo perjudicó bastante á la
entrada, haciéndose en taquilla unas 29.000 pese
tas, de las cuales resultar án aproximadamente co
mo unas 5.000 de beneñcío: para el Hospital.
TEORíAS.

Estado de Fabrilo
Las notícias que de este diestro hemos podido
en su uomícllío á las primeras horas de
la mañana son que ha pasado la noche molestado
por fuertes dolores, no pudiendo conciliar el sue
ño ni un momento.
A las cinco han aumentado los dolores, por lo
que se ha pensado en llamar al doctor Cogollos.
Su amigo el doctor Mollner no se ha separado
en toda la noche de la cabecera.
También el e� pada Reverte estuvo á su lado
hasta Jas doce de la noche, hora en que todavía
permanecían llenos de gente los alrededores de la

adquirir

1.
o
2.
o
3.
4.0
5.0
6.0

Sevillano..
Ronde1ïo
Piñonero.
Chineto

•.•

Lengüeto,
Finito

•.

..

Totales

debajo,

...

Conflase que de no pressntarse la fiebre hoy pOl'
todo el dia, dentro del consiguiente estado de gra
vedad en que se halla, podrá descansar algo du
rante la noche próxima.
La casa del herido ha sido muy visitada con tan
triste motivo y se han cruzado infinidad de tele
gramas de amigos y diestros interesandose por su
salud.
Deseamos al matador valenciano un pronto res
tablecimiento, que no dudamos obtendrá si no
sobrevienen complicaciones.

paró

Caballos

2
6
2
2
2
3

3
3
2
2
2
2

43

17

14

no

Novillada.
este

En nuestro circo

añ�

.R�cu-:rdo.

val�ncian�

Bólido.

Ha oido decir un periódico madri
de los espadas coutratados esta tem
porada piensa retirarse definitivamente del toreo
al finalizar la misma, con
objeto de contraer ma.
trimonio con una aplaudida tiple.
No lo creemos, porque si es cierto que Ia
profe
sión de torero es incompatible con el miedo no
vemos esa incompatibilidad
para seguir mat;ndo
toros y ser casado,

leño que

uno

Cádiz.

Según

escriben de aquella capital
celebrará allí el dia del Corpus co:
rrida de cartel, teniéndose en proyecto dos novi.
lladas, una para el dia de San Pedro y otra para
el 1.° de Agosto.
En una de ellas tomará parte el Jerezano.
este año

no se

Linares. Los días 18 y 19 de Agosto se
celebrarán las dos corridas de feria con ganado de
doña Celsa y Miura, alternando Guerrita con Bom
ba (: n la primera y con Antonio Fuentes en la se

gunda.
Baeza. El dia 18 se lidiaron toros de Mu
y Pérez Concha, matando seis caballos los
primeros y ocho los segundos.
Mazzantini estuvo de fortuna con el estcque en
sus dos toros y cportuno en quites.
Guerrita estuvo bien en su primer toro y fué sll
bado en su segundo, al que pinchó seis ó mas ve
ruve

de largo y de mala manera, ayudándole á ma
tarlo su puntillero ahondando el estoque desde el
callejón y produciéndose un escandalo de los gor
dos.
El maestro quedó en este toro á la altura de
un mal novillero.
Bombita, resentido aún de su última avería, no
estuvo con la muleta ni con el estoque tan confiado
y certero como acostumbra.
Algabeño, enarto matador, estuvo tan valiente
como afortunado con el estoque, sobre todo en el
octavo toro, al que tumbó de un gran volapié.
ces

Vinita. Este matador toreará en Valladolid
cl 27 del corrlente, en Teruel el 81 de Mayo y 1.0
de Junio, en Santiago de Compostela el �5 y 26
de Julio, estoqueando toros de Veragua y Carre
ros.

Así lo dice

un

períódlco

madrileño.

plaza,

.una

Notas

telegráficas

Córdoba 25. Toros de Muruve cumplie
bien, matando diez caballos.
Guerrita muy bien en sus dos toros, regular el
Torerito y Bombita superior en su primero y colo
sal en el último.
ron

Córdoba 27.- Toros de Miura regulares,
siendo fogueado el quinto y matando ocho caba
llos.
Guerra ha quedado no más que regularmente,
Torerito bien en uno y mediano en otro y Bom.
bita bien en los dos.

taul'Îeo, que

acti�idad a
valencIanos esLabamos
en

que ni él
los aficlOna,ios
acostum.
bra'ios, tendrá lugar el domingo próximo una CI)
l'rida de seis novillotes procedentes de ganadèrÍa
é iguales todos los seis en tamaño á los dos que
mató en ia última Punteret chico.
Cada' uno de estos pavos tendrá su correspon
diente matador, que se encargara además d� ban
derilleál'selo, siendo los espadas contratados Sa('o '
Dauder, Pocho, Cerrajillas, Salao y el Garrufo.
Con estas novilladas, alternadas con las serias y
las corridas formales, es como se fomenta y cal
dea la afición y se acostumbra al público á ir á la
til

7
9
6
5
8
8

regularmente

NOTICIAS
h� entrad?

más de muleta y
menos que otras veces, si bien el viento

Fabrilo toreó
auo

.

..

Caídas

El domingo 23 del actual
hizo
veintidós anos que un toro de Miura llamado
«Cho
cer?)) causóla muerte en la plaza de Madrid al ban
Mariano Canet (Llúsio), sien
derl,llero
do este el pruner dlestro
que dejó de existir en la
nueva plaza de la corte.
Tamb.ién ayer hizo tres años que «Perdígén»,
de la misma ganadería, causó la muerte al malo
grado y pundonoroso Œat8dcr de toros Manuel
Garcia (Espartero) en el mismo circo.

calSa.

no corres

los hechos á su fachada.
el resultado de su pdea:
Varas

O

unos

dificultaba en ocasiones el manejo del trapo; pero
hiriendo estuvo valiente al aguantar al primero y
en las tres veces que entró á matar en el tercero,
sobre tr do la última, en que se atrr có de toro.
Eu quites trabajador y oportuno.
Su inesperado percance en banderillas r nse ñará
al público á fer menos r xigente en esto, pues tal
fal na sólo pueden hacerla 10s espadas eo la forma
y con el lucimiento debido tratándose de tores que
se traigan alegría y nobleza, como ti último, pei o
no con m: rrajos como el quinto, y bien clar o lo
d'ó á entender Fal.rilo a los exigentes.
Quiera Dios que su corr'placHcia no fea de fu
nestas consr cuencias para e l vallt nte dicsuo.

Los toros del señor Cámara bien presentados,
de hermosa lámina, bravos y de bueoas condicio
nes de lidia en todos los tercios, excepto el quin
.

Tercero. Berrendo, lucerito, corto y delantero,
toma con voluntad y alguna blandura seis pUy3Z0S
por dos vuelcos y dos caballos.

Lo que le valió

cargando.

llegando más,

aguantando.
La mayoría aplaude la valentía del diestro, pe

uno

mere

Currinche y Blanquito pont n tres pares sin no
vedad.
El torazo lleva la cabeza por las nube s y para
humíllársela emplea Reverte un tr. queteo de me
dios pases todo por lo alto, atizando media esto
cada volviendo la cara, otra honda y tendenciosa

llos.'
En los quites bien los matadores y se aplaude
una buena larga de Fabrílo.
Cayetanito y Paco clavan tres pares pronto y
bien.
En buenas condiciones llega el animal á manes
de Fabrllo, que lo trastea de cerca y tranquilo con
altos, derecha y de pecho; cuadra y al mover la
muleta para liar se le viene el toro encima y dá
uñ pinchazo muy delantero y hondo sin soltar y

dos, aceptable

redondo y Fabrilo

El cuarto, grande, berrendo cok.rao, capirote y
alto y abundar te de cuerna, hul-lera sido el loro
de la tarde á no dejarle A gnjetas la garre cha s tra
vesada en el morrillo á su salica. Buen coscan ón
le, costó.
Este hermoso loro salió pe gaude y promovió el
gran lío, matando cos pencos en mt dio de aque
lla zaragata, de la que salió convertido en arriero,
Esto deslució su lidia, tomando luego cinco va

Rompe plaza un tarazo berrendo en negro, bo
tinero, buen mozo, bien puesto y largo como un

muy

cayó

Sevilla 27.-Toros Gamero Cívico muy

simos,

siendo tres

fogueados

y matando cuatro

pé
ja

cos.

Costillares bien, V (ilenciano regular y el Moreno
de la Algaba, debutante, desacertado hiriendo.

Barcelona 27.-Udaetas regulares ' caballos 11.
Carrillo bit n, despachando á más de sus toros
uno de
Yicente Ferrer, herido en la cabeza, pié y

UDa muneca.

Guerr'erito bien.
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