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PLAZA na TOROS DE VALENCIA'
Gran corrida de novillos 'Para el 29 de
Junio de 1897
A las cuatro de la tarde dará principio el espec
lidiándose á capa y bauderillas seis bravos
novillos de tres años, los cuales serán muertos á
estoque por los afamados niños cordobeses

táculo,

Ma.cha.quito

y

La.ga.rtijo

hijo este último del célebre peón y banderillero
Juan Malina, actuando como banderilleros los co
nocidos diestros valencianos Pollo, Señorito, Me
tralla, Colibri, Cerrajíllas, Sa lao y un puntillero.
Se regalará un rico capote de paseo al espada
que mejor quede en la muerte de sus tres bece
rros, á juicio de un jurado nombrado al efecto.

El aventajado diestro Sandalio Fandos (Señori
to) estoqueará un bravo novillo, banderilleándose
lo Rafael Martínez (Cerrajillas), de Córdoba, ya co
nocido de este público.
La dirección de la lidia estará á cargo del ma
tador de toros Antonio de Dios (Conejito), de Cór
doba, y terminada la lidia de los siete citados no
villos se verificará una magnífica

Carrera de cintas
bicicletas, en la que tomarán parte
dos ciclistas de esta ciudad.
con

EAF AEL GONZALEZ

aventaja

ltAFAEL MOLINA

PR]3jCIOS

JJlachaquito.

Palco sin entradas, 2'50 pesetas.-Palcos-ba
rrera sin entrada, 3.-Sillas de rellano sin entra
da, O�50.-Barrera sin entrada, O'50.-Primera y
segunda contrabarrera sin entrada, O'25.-Delan
teras de naya, sin entrada, O'25.-Tabloncillo sin

entrada, O�25.
Entrada

general, 0'75 pta

•

Entrada para señoras, niños y militares sin gra-

.

1 duación,

0'50 pta.

Lagartijo.

��
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Toros

en

Sevilla

Dia 20 de Junio.
Fueron corridos, si no lidiados, seis toros de don
Anastasio Martin, y no Atanasio Linares, como nos
hizo decir el telegrama recibido.
El primero, castaño, aldinegro, bien presenta
do y corniprieto, se estacionó en los medios, y vis
ta su tardanza para acometer, fué fogueado des
pués de tres varas, una de éstas de refilón, matan
do un caballo.
Lo asaron entre Malaver y Marmolillo.
El buey se defendía y Guerrerito pasó poco de
muleta, pero en cambio pasó las de Dios es Cris
to y tal cual achuchón para largar unos cuantos
pescueceros con acompañamiento de pi
al revuelo de un capoté y un inten
tos,
to de descabello. El animal se encogía.

pinchazos

un meneo

'.�

segundo bicho, de igual pelo y rouy bien ar
mado, comenzó por extrañarse, pero admitió tres
varas arrancaudo largo, mató un penco y mal se

die á la plaza. ¡Qué novillos los de don Anastasio\
No puede darse ya cosa más mala. Tres fuerou fo
gueados, pero lo merecieron cinco.
Guerrerito va hácia atrás, como los cangrejos,
pues exceptuando el buen par de banderillas que
puso al quinto toro, todo lo demás que ejecutó no
puede calificarse más que de malo. Muchas pre
cauciones y pinchar mucho y mal.
Valenciano estuvo más endeble que nunca: el
coraje y guapeza con que se arrancó á herir al
cuarto toro, y las dos veces que entró con las ban
deríllas en el quinto, fueron lo único artístlco de
sus faenas.
Cierto que demostró valentia, pero también des
conocimie nto.
En las cuadrillas, aunque trabajadoras, hubo
pánico general y la entrada mala.
El picador Brazofuerte resultó con una herida
de cuatro centímetros en la cara dorsal del pié
derecho hasta tocar las partes óseas.

El

libró del fuego.
Banderillearon Vaquerito y Loreto.
Valenciano comienza con valentía, pero sufre al
gunos achuchones y se atorrulla, dando media es
tocada algo delantera y atravesada, otra media cai
da arrancando largo y dos descabellos.
Berrendo capirote el tercero, apuró al Guerrerí
to en unos lances de capa, probando el hierro cua
tro veces con sobrada flojedad.
Banderillearon Mazantinito y Malaver.
Guerrerito hizo una pesada y deslucida faena
con refajo y sable, del que usó á guisa de barre

na, pinchando dos ó tres VfC€S, y no muy bien,
sin resultar Dada del descabello intentado.

Berrendo también el cuarto, dió un tremendo
costalazo á Brazofuerte por colarse suelto, matán
dole el caballo, admitió luego una buena vara del
mismo, con pérdida del [aco, y dió otro batacazo
al anciano Salguero. Todo esto no libr ó al bicho
de ser fogueado,
Lo quemaron Loreto y el Titi.
Valenciano, previos unos telonazos, tira la mon
tera, y arrancando largo deja media un poquito
calda que hace doblar 31 bicho, pero lo levanta el
puntillero y tiene que intentar el matador dos des
cabellos sin resultado.
El quinto, negro y de cuerna kilométrica, tomó
seis varas y mandó un p'quero al catre.
El público pidió los maestros y Valeuciano ofre
ció los rehiletes á m colega.
Guerrerlto clavó un buen par al cuarteo deján
dose llegar :i I toro. Valenciano uno abierto y caí
do llegando bien y otro bueno de dentro á fuera.
Ambos chicos fueron aplaudidos.
Guerrerito dió dos pinchazos, una basta la ma
no á paso de banderilles, una larga serie de des
cabellos inútiles y la mar de pitos. El toro dobla,
el puntillero, que es UDa calamidad, lo le

pero

vanta y

se

prolonga el suplicio.

El sexto, otro negro, revolcó á un piquero á su
no quiso temar más que dos varas y fué
condenado á fuego.
Vaquerito mete los brazos, no clava, y le arde
en la mano un palo; por fin clava un par.
Loreto, que �a había dejado un par á la media
vuelta, entra de nuevo y al verse perseguido muy
de cerca se libra de una cogida segura tirándose
al suelo. Vuelve á entrar y sale enganchado y al
parecer herido, siendo llevado á la enfermería por
la fuerza.
El Titi puso fin á todo esto clavando una bande
rílla de cohetes en un costillar,
El toro llegó descompuesto á manes del Valen
ciano. Este muleteó con mucha exposícíón, atizan
do media atravesada que escupió la res y descabelló á pulso.
El toro murió hecho un bandido.

salida,

\

Toros

en

Granada

Día 2Q de Junio.
lleno rebosado y la plaza presentaba
vista magnifico. Guerrita y Lagartijide
golpe
110 estaban encargados de estoquear seis toros de
don José Cámara.
Estos fueron buenísimos, bravos, nobles y de
poder, matando 16 caballos.
Guerra, aunque algo movido, hizo eu el primero
una buena faena de muleta, dando un pinchazo
hondo y una magnifica estocada en la cruz, salien
do á la perfección del volapié y obteniendo una
ovación.
Su faena con la muleta en el tercer toro fué su
consintiendo al bicho con el cuerpo,
Había

un

un

parloríslma,

una
pues trataba de huir, y aprovechando dejó
obte
tanto
UN.
estocada
á
delantera,
volapié,
gran
niendo la oreja y una ovación.
En el quinto bicho, que se le colaba, lo trasteó
desconfiado y de lejos, sufriendo un desarme y
acabando por hacerse pesado con un amago, un
pinchazo, media en su sitio y tres descabellos.
Lagartijillo dió en el segundo pases enteros de
cabeza á rabo y algunos de pecho ceñldísimos,
le va
para media estocada y un gran volapié que
ovación.
una
lió la oreja y
En el enarto trasteó bien, pero se le fué la ma
DO á mala parte al herir la primera vez y resultó
un metisaca; dió luego un pinchazo, acabando con

volapié bueno.
En Pl � exto, previa una regular faena, dejó me
dia estocada buena, descabellaudo al segundo in
tento.
El quinto toro fué banderilleado por los espa
das, clavando Lagartijillo un buen par de frente y

un

parade,
Guerra, previos algunos floreos que electrizaron
al concurso, clavó uu par soberbio, y luego, ju
gueteando nuevamente con el bicho, puso un par
que produjo el delirio.
otro delantero á toro

Guerrita tocó las eousecuencias de todos estos
floreos, pues el bicho se le hizo bastante dificil
para la muerte.
Er1 quites estuvieron uno y otro muy activos,
mereciendo mención uno hecho con Is muleta por
Guerrlta, salvando al banderillero Patatero de una
cogida segura á la salida de un par.

Plaza, de Toros de Madrid'
Día 20 de Junio.
Los toros de Miura no se excedieron en hechos
ni se trajeron sobra de poder ni de carnés, pues
dos de ellos, los mayores, pesarían hasta las vein
ticinco arrobas, no pasando de veinte los restan
tes.
Entre todos tomaron 37

por 20 caidas y 10
caballos, no trayéndose tampoco gran respeto ni
menos esa mala intención que hace tan temidos á
los miureños, pues todos ellos fueron nobles.
varas

Resumen.
Con corridas

como

ésta acabarán por

no

ir

na-

Mazzantíni tuvo

una

tarde feliz, hartándose de

cosechar palmas, sobre todo por su oportunidad
con el capote.
Trasteó al primer miureño con desahogo, tum
bándolo brevemente de una hasta la empuñadura
un tanto contraria por hacer mucho el toro.
En el cuarto anduvo perdiendo terreno en mu
chos pases por no estirar lo suficiente los brazos,
pinchando sin soltar ni llegar una vez y saliendo
perseguido, enmendándose enseguida con uno de
aquellos clásicos volapiés de sus primitivos tiem
pos, cayendo el toro á sus plantas y escuchando
don Luis una ovación ruidosa.
En quites contrajeron una deuda con éllos pi
cadores Molina y Carriles, como igualmente el ban
derillero Cuco, á todos los cuales sacó de terribles
apreturas. Bien se lo premió el público.
..

..

Reverte no la tuvo tan buena: el segundo toro
derrotaba algo y pedía por tanto lo que no puede
dar Reverte, que son pases por debajo, y consi
guió descomponerle más la cabeza con sus mule
tazas de pitón á pitón.
Hiriendo lo hizo desconfladisimo siempre, pin
chando sin llegar las dos primeras veces y entran
do algo más en la tercera, dejando el estoque en
mal sitio y saliendo de tan poca reunión de mala
manera.

Reverte obtuvo muestras de desagrado.
En el quinto aburrió al público, pues como pa
ra los toros bravos y con facultades se necesitan
brazos que sepan rematar' los pases para que cas
tiguen, resultó Reverte el toreado por no aguantar
con la muleta.
Hiriendo lo hizo aún peor, sin decisión, salien
do de la suerte de fea manera y volviendo la cara.
La segunda vez agarró media estocada larga y
los enterradores hicieron que el animal doblara de
aburrído. En quites quedó bien.
..

Fuentes toreó con inteligencia al tercero, que se
en los pases, dando un pinchazo en hue
so tirándose bien, una tendenciosa arrancando de
más largo y con coraje, saliendo mal, y otra ten
dida al hilo de las tablas.
El sexto toro llegó á la muerte con algo de miu
reño y Fuentes se descouûó más de lo debido, pa
reciendo aquello una capea de pueblo con tanto
barullo de capotes.
Fuentes, poseído del miedo, pinchó en los ba
jos y como un mal noviilero, acabando con media
en lo alto.
La bronca que le dieron durante todo esto fué
de las buenas, por más que este toro fué el único
que se traia dificultades.

quedaba

.

...

Agujetas, Chato, Carriles y Molina pegaron bien,
y muy mal con los palos Regaterin, Cuco, Currin
che y Blanquito.
¡Qué miedo hacia, caballeros!
APRENSIONES.

NOTICIAS
A Ia carrera. El proyecto de contrato
de arrendamiento de la plaza de Toros puesto el
otro dia al examen de la Comisión provincial, ya
ha sido aprobado.
Suponemos que con tanta ligereza corto habrá
sido el estudio que de él hayan hecho los indivi
duos de la expresada Comisión, y que en ese con
trato se habrá dado de mano á ]a afición sin obli
gar al nuevo arrendatario á que dé un determína
do número de corridas en la temporada, y sin se
parar del arriendo del circo, no el servicio de ca
ballos, como han querido ícterpretar algunos, si
no el usufructo del local de la cuadra durante el
año, con lo que continuarán los chambos de bô
bilis, sin pagar un arriendo aparte por esta lucra
tíva industria y á la sombra de las corridas de to
..

..

..

ros.

dejará de ser una prodigalidad de la
Diputscíón provincial, que debe andar muy sobra
Lo que

da d e

no

recursos.

Las condiciones del nuevo contrato son 90.000
pesetas anuales por dos años forzosos y dos volnn-

»

ELTAURINO

tarios, comenzando á regir desde eli.

próximo.

Para ese viaje ni se necesitaban
ber formulado nuevo contrato.

o

de Enero

alforjas

ni ha

.

Balance. Aunque no es fin de año expo
á la eonsíderaclén de ustedes el resultado
Valencia en los
que ha dado la plaza de Toros de
llevamos
de
meses
tres
temporada.
que
No son datos oficiales, pero si muy aproxima
dos, los cuales nos permiten asegurar que los be
neficios obtenidos por los espectáculos verificados
durante esos tres meses suman unos 11.000 du
corres
ros, de los que deducida la parte que haya
pondido á los partículares que han funcionado,
habrán ingresado en la caja del Hospital antes de
llegar á las corridas de feria. que son las que ha
cen el caldo gordo, de 30 á 35.000 pesetas, ósea
casi media anualidad.
Ahora que haga comparaciones quien debe ha
cerlas, y á ver si le resulta otro tanto.
Es un dato precioso para los que trabajando
de zapa y puestos al servicio de particulares inte
reses, pretenden inútilmente convencernos de que
la afíclón á las fiestas taurinas se fomenta teniendo
constantemente cerrada la plaza, como in illo

nemos

tempore.
¡Si serán listos
i'

.

y aficionados!.

...

'

'Acuerdo. Muv digno encontramos el que
ha tomado l,') junta de administracíón de la plaza
de Toros referente á que no se adquieran más re
ses de la ganaderia de Saltillo, vista la conducta
poco correcta y poco favorable que el expresado
ganadero observó con dicha junta en el ajuste de
sus toros para la corrida inaugural.
La junta del Hospital parece que pidió al mar
qués de Saltillo rebajase 3.500 pesetas de las do
ce mil, que era el precio convenido por seis toros
escogidos, á lo cual no accedió el ganadero, fun
dándose-al decir de un periódico sevillano ·-en
que eso seria sentar malos precedent.es.
Ya lo saben ustedes: devolver del precio esti
pulado pr¡r nu género bueno lo que es de concien
cia por no ajustarse el ganado á las condiciones
del contrato, es sentar malos precedentes.
Peor precedente nos parece á nosotros cobrar
doce mil pesetas de UDa corrida de burras igual ó
el mismo ganadero
peor que otras vendidas por
en ocho mil á otras empresas.
El ganadero marqués de Saltillo no ha rebajado
nada del ajuste, pero en cambio, con un despren
dimiento que no han querido admitirle, parece
que se propuso sacar aún mayor partido ofrecien
do á la junta del Hospital lndemnizarla del fiasco
enviándole otra corrida para la feria" sin fijar pre
cio.
O

segundo negocio después de quedar
el primero, como los matadores,
mal
en
muy
A la donosa ocurrencia del ganadero ha contes
tado la junta adrninistradora de la plaza de Toros
con el acuerdo, hecho público, de 00 adquirir ja
más reses de la expresada procedencia.
Acuerdo que no deja de ser m�ty honroso para
la ganaderia de Saltillo.
sea un

Novillada. La verificada en el circo valen
ciano el dia rie San Juan obtuvo también una en
trada nu-nerosa, pudiendo calcularse que asistie
ron más de 12.000 espectadores.
Los novillos, aunque no muy respetuosos, fue
ron bravos y hubo topetazos y revolcones emocio..

nantes y
Baste

despampanantes.

,

decir que aquello mas que redondel
birlero
un
y carla torero una birla siemparecía
el
suelo.
pre rodando por
creemos
No
ganaran para arnica.
con

,

.

Donativo. Nuestro estimado amigo don
Mariano Armengol (Verduguillo), director de la
cuadrilla de señoritas toreras, nos participa por
medio de telegrama le incluyamos en la suscrícíón
15 pese
para el mausoleo del espada Fabrilo por
tas.

Cheste, donde contaba con nume
desgracíado diestro, se proponen
contribuir al expresado objeto, para lo que se ha
abierto ó se piensa abrir una suscricíón.
También

rosos

en

amigos

el

Dominguín. Ya saben ustedes que este
futuro matador madrileño estoqueó en aquel circo
seis novillos de Ibarra el dia de San Juan; pero
¡qué Ibarras!
Todos chicos, de escaso poder y menos cuer
nos. Tres mogones, los otros cornlcortos y todos
defectuosos, lo que no impidió que fueran desas
trosamente lidiados.
Tomaron 33 varas por seis caldas y cuatro ca
ballos muertos.
Dominguin pasó movido al primero y lo mató
de un pinchazo y una mojándose los dedos. Al se
gundo le dió una gran estocada. En el tercero em
pleó una estocada caída, un pinchazo y un desca
bello á pulso. En el cuarto fué revolcado á los pri
meros pases, dando una corta y dos descabellos.
El quinto, mogoncito, fué muerto de una gran es
tocada en las péndolas é intentó recibir al sexto,
que era una cabra, pinchando alto, media estoca
da y un descabello.
La tarde Iué para Domíuauín, y la corrida tam
bién. No podia preparársele mejor.
Mejoría. La que experimentó hace algunos
días el espada Bombíta contlnúa reanimándolo sa
tisfa ctoriamente.
La calentura que le atacaba, así como la fuerte
inflamación que le hacia padecer agudísimos dolo
res, han cedido algún tanto, especialmente la pri
mera, cuya duración diaria es casi lnsigulûcante.
En vista de esta rápida mejoría se cree que ca
so de no existir contratiempo, dentro de muy po
co podrá abandonar ellecho y pasear por su casa.
Mucho en verdad celebramos el giro que la gra
ve dolencia de Emilio ha tomado, deseando que
su completo restablecimiento sea pronto un he
cho.
Las damos á nuestro estimado
«El
Chiquero»
por el inmerecido favor que
colega
nos dispensa al ocuparse de nuestro número ex
traordínario y de la suscrición iniciada para el mau
soleo de Fabrilo.
Gracias mil, apreclahle colega.

G racias�

Bilbao. El día 20 se corrieron cuatro toros
de doña Carlota Sánchez, de Terrones, que cum
mataron ocho caballos.
Gorete estuvo soso y hecho una estatua en la
brega, sin desplegar apenas el capote. Con la mu
leta inteligente, ya que no Iucido, y con el esto
que breve yafortunado.
Antonio Boto (Regaterln) tan voluntarioso en la
brega como ignorante, toreando con élla Provi

plieron medianamente y

dencia.
Matando estuvo muy valiente al pasar de mule
ta, pero hiriendo entró mal y pinchó peor, descor
dando al segundo bicho y dejando cojo al cuarto
por no ver dónde heria de puro volver la cara.

La Línea. El primer domingo de Julio se
dará la corrida de feria, estoqueando Mazzantini y
Parrao toros de Cámara.
Corre el rumor de que el gobernador de la pla
za inglesa piensa prohibir en absoluto la asisten
cia á los empleados y militares por razones de sa
nidad.

Regalo. El espada Minuto ba regalade á don
Juan Bol, delegado de Hacienda de Sevilla, un re
trato al óleo del maestro Francisco Montes, el que
recibió Minuto del conocido aficionado malagueño
don Joaquín Garcia del Cid.
El dia 20 trabajaron
matadoras
Lola y Angelita,
las
plaza
bien y siendo obsequiadas con algunos

Córdoba.

aquella
quedando
regalos.
en

Alternativa. Según la prensa sevillana,
el espada Gorete la tomará de manos de Reverte
en el mes de Setiembre, embarcando seguidamen
te para la República de Colombia, donde ha sido
contratado ventajosamente para estoquear ocho
corridas.
Lo del viaje es verdad, pero lo de la alternati
va no, ni hay por qué.

Segovia.
ron

toros de

En la corrida del día 20

se

Aleas, cuyos bueyes resultaron

lidia
man

aunque mataron diez caballos.
Los matadores, que eran Mazzantini y Algabe
ño, quedaron bien estoqueando.
sos

perdidos,

Vinaroz.

Los toros de Lozano lidiados el

dia. 20 cumplieron regularmente, matando ocho
caballos.
Minuto y Conejo quedaron muy bien bregando,
con las banderillas yen la suerte suprema.
El Conejito tuvo una cogida, librándole Minuto
de una cornada segura,

Valladolid.

aquella plaza el

en

Los bueyes de Bocos lidiados
dia 20 hicieron una pelea de

testable,
El

no arrastrándose ningún caballo.
segundo bicho fué retirado y sustituido por

otro.

.

Gavira tumbó al

primero de un metisaca y es
y desacertado en el cuarto.
Velasco estuvo pasadero en el segundo y quin
to y se le dió una oreja.
Lecanda hecho un lío en el tercero y peor aún
en el sexto.
En conjunto fué todo bastante malo.
',

tuvo

pesadísimo

La Unión.

Parece que mañana se dará en
aquell�.plaza
cor�ida en que tomarán parte
Lagartíjíllo y el Naverito, que tantas simpatías se
ha captado con el público unionense,
una

Reina
�Iicante�
gran.animación en aquella
con motívo de la

capital

corrida de mañana,
que toman parte Guerra y Villita.

en

la

Reverte. Dicen de Sevilla que este diestro
tiene escrituradas 71 corridas para la actual tem
porada, de las cuales sólo son unas 23 ó 24 las
que lleva toreadas.
Orihuela. Han comenzado ya los trabajos
para la instalación ùe la nueva plaza de Toros
siendo probable que se dé una novillada en
primeros días del mes de Agosto.

lo�

Cádiz. Para el día 8 de Agosto se ha orga
nizado una corrida á favor de la Gasa de Socorro
de los Caballeros Hospitalarios, lidiándose toros
de don Antonio Halcón por las cuadrillas de Fuen
tes y el Parrao,
:..

Ofrecimientos
Hé aquí algunos de entre los muchos que se
han hecho á la familia del infortunado Fabrllo, se.
gún documentos que obran en nuestro poder:

Una carta de Badila.
«Sevilla 31

Mayo 1897.

padres y hermanos de mi querido y ma
logrado amigo Julio (q. e. p. d.)
'l)Queridisima familia: Comprendiendo la pena
tan grande que tendrán después de la terrible pér
dida del buen hijo, buen hermano y mejor amigo,
como es público y notorio lo era el pobre Julio,
tomo la pluma para decirles que me asocio de to
do corazón al sentimiento de ustedes, y aunque
,A los

poco valgo, sepan que me tienen, como siempre,
á sus órdenes incondicionalmente.
»Esta es la oferta que puede hacer á esa familia,
para quienes manda un estrecho abrazo el siempre
buen amigo, que rogará á Dios por el eterno des
canso de su buen hijo y mi buen compañero Ju
lio.-José Bayard.s

Sr. D. Manuel Garcia.

querido amigo: La inesperada 'muerte de Ju
(q. e. p. d.) me ha causado verdadero senti
miento, pues sabe usted era el único diestro en
quien tanto yo como mi familia teníamos verda
dera confianza y simpatías.
Deseo que en mi nombre dé el más sentido péMi

lio

EL
á la familia del finado y aconseje la resigna
ción que para resistir tan rudo golpe necesita.
Hágame figurar entre los suscrítores para levan
tar el mausoleo por la cantidad que usted estime
conveniente.
Supongo le habrá causado un disgusto grande
la desgracia de su representado.
Salude á su apreciable familia en nombre de la
mía, y lo que quiera de su afectísimo �migo y se
guro servidor que besa su mane.e-Sabino Flores.
Peñascosa 4 Junio 1897.
same

A

Paco Fabrilo

En el mismo redondel
donde tu hermano alcanzó
del arte el primer laurel,
te lo ganaste cual él
y Valencia te lo dió.
Mostraste tu valentía
con

igual ganadería

el día que hacía un mes
que Julio, por suerte impía,
mató por última vez.
y es que quisiste vengar
su muerte con otra muerte,
para al mundo demostrar
que estabas dispuesto á dar
la vida con igual suerte.
y con el noble valor
hijo de tu pundonor
demostraste al presentarte
que has de ser dentro del arte
de tu hermano el sucesor.

inseguridad y sin meterse
dejó una estocada corta y

la figura más saliente en la tarde
de ayer, fué saludado con una prolon.gada salva
su paseo
de aplausos al
�a cuad�1I1a; aplau

Paco

Valencia

Los seis toros del

simpático y popular ganadero
pudieron no estar muy bien pre�en
á

defectuosos, pero SI su
desear, en cambio se traian
y

exterior dejaba que
por dentro bravura y nobleza..
El primer toro, de buena presencia y muy bien
armado, hizo una gran salida, y aunque mareado
con tanto torero y tanto capote, peleó con voluntad
y coraje, tomando nueve varas por tres vuelcos y
un jaco difunto.
El segundo, de buen tamaño y mogon del dere
cho, salió parado y como en.terándos,e, y au�que
codicioso y con ganas de quimera, solo ocasíonó
una caída en los nueve picotazos recibidos, efecto
de su falta de poder.
El tercero era sumamente brocho, pero tan fino,
con tan buena sangre, que con tan mala armadu
ra y todo, fué creciéndose al palo y sacando fuer
zas de flaqueza revolcó cinco veces á los jinetes en
ocho acometidas y desmondongó dos caballerías.
El cuarto, cárdeno oscuro, de bulto y con el
cuerno derecho bizco y un tanto más corto que
el otro, fue el único marrajo de la tarde, pues
aunque hizo su aparición haciendo leña de los ta
bleros, acabó pronto su pelea, que hizo reserván
dose y tardeando.
Cinco varas tomó por dos caidas estrepitosas y
dos caballos muertos, liándose ferozmente con
uno de éstos en la
primera vara. Era nn toro de
poder, pero reservón.
.

ba
y

empleó

la misma .valentía que en su
veras á matar desde

anterior, entrando de

corto y

con

agallas.

,

En quites comenzó tímidamente,
pero crecíén
dose en cada toro, acabó por soltarse y hacer mo
naditas, tales como rascar el testuz y arrancar pal
mas en muchos de ellos
ejecutados con seguridad
y rematados con lucimiento.
Fabrilo, porque ya asl podemos llamarle, hizo
un buen debut como matador en la
plaza de Va
len cia , satisfaciendo su trabajo, y si Ia afición no le
falta y el valor no le abandona, con las aptitudes
ayer demostradas no dudo en asegurar que ha de
hacer mucho camino en breve .tíempo.
En hombros fué sacado del redondel
y con pal
mas le despidieron de la
plaza.

Valentín hecho un diablejo en quites,
pudiendo
decirse que sale ileso de milagro en cada corrida
este temerario mozo, que dada
gusto verle com
pitiendo con el famoso Minuto.
Su toreo hace pasar el hipo y con la muleta
eje
cuta á la perfección y por rutina toda clase de
pa
ses, aunque no se adapten á las condiciones de
cada res.
Por eso se hizo
pesado en su primer toro, al
que descompuso y humilló demasiado con tanta
vuelta y revuelta por debajo, y
por eso mismo se
vió expuesto á ir á lo alto al ser
enganchado
por' la entrepierna en una de las estocadas, cosa
que hubiera sucedido á no ser un toro tan hro
cho.
En el sexto fué breve: tres
pases, una colosal
estocada durmiéndose en la cuna y toro en tierra
Como Fabrilo fué sacado en hombros. Es todo
un valiente, se ba
ganado la plaza de Valencia y
si los toros dejan cuajar á este
niño, el que hoy
no es más que un loco
atolondrado, será pronto
una gloria del arte.

..

salió altamente

público

complacido

como

de su hermano, se presenta
matador en el mismo redondel

con

segundo

toros de la

mi�ma pr�cedencia.

.

Las miradas de veinte mil espectadores se fija
ron en él al anunciar los clarines la muerte del
segundo toro.
Bravo y en buenas condiciones se encontraba
éste. Pacó le tendió el trapo de cerca y con la ma
no izquierda, y sereno y con arte lo pasó con al
en
tos, naturales, de pecho, ayudados y

redondo, pero
al bicho

COil

remat�nd�

los pases y

algu�o

recogiendo

alguna lnteligeucia.

Hiriendo se arrancó de cerca, por derecho y con
teniendo Ia
un coraje que algunos no
esperaba�,
hueso
las
dos
de
coger
primeras veces,
desgracia
agarrando luego media contrar.i� y ladeada y ter
minó con una muy buena metiéndose de verdad.
Paco recibió una ovación entusiasta, dando la
vuelta al ruedo recogiendo cigarros y devolviendo

chapeos.

'.

.

La emoción que experimentaba no le permití'ó
terminar el brindis.
En el quinto toro demostró conocer e.l terreno
que pisa é hizo una buena faena de medios pases
por alto para sacar al entablerado bicho de su obs
un
tinada querencia á un caballo, y
momento se tiró con Ié, encunandose, dejando
una estocada muy atravesada y otra corta y supe
rior tirándose muy bien.

�provechan�o

enseguida el burel,
repitió la ovación,

Dobló
se

dió la vuelta al redondel
y hubo puros á granel
y bebió del peleón.

En este toro, más que en el anterior, po� pre
sentarse dificultosillo á causa de la querencia, es
donde Paco demostró saber lo que se hace con el
trapo, que juega por igual con ambas manos.

de los

toros, de los toreros y del conjunto del espectá
culo, que fué magnifico.
TEoRÍiAS-.,

h�c�r

cariñoso y unanime que debió emocionarle pro
fundamente y al que correspondió el diestro salu
dando modestamente montera enmano.
[Cuántos y cuán penosos re.cuerdos debieron
agolparse á su mente en aquel Instante!
El mismo día en que se cumplía el mes de la

desgraciada cogida

res.

,

Fabrilo,

so

D?UC�lO

carnes

alguna

Hiriendo
toro

El

Bien puede decirse que fué la más feliz, bajo
todos conceptos, que ha tenido lugar desde hace
muchísimo tiempo en el circo valenciano.
La plaza de bote en bote, superando de
al entradón que se espejaba; nada de hule, a DIOS
gracias, y la mar de palmas para los tres matado

tados cuanto

acabando

con

tUI?bándo

La corrida de ayer.

Pepe Cámara

pinchazo,

más decisión.
En el cuarto, que llegó guasón y manso á sus
manos á pesar de las pocas varas tomadas, lo to
reó con gran inteligencia, ya que mal cabia luci
miento con un animal que metía la cabeza en el
suelo y se quedaba en todos los pases,
lo de media estocade delantera yalta sm hacer
nada el toro por el matador.
Bregando estuvo hecho un torerazo, haciendo
quites muy bien rematados y mostrando concien
cia de lo que hacia, lo mismo que auxiliando á los
otros dos matadores.

apodo i Fabrilo!

en

las dos primeras veces,

un

delantera, pero alta, entrando

con una

M. PÁLLISER GO?4ILA.

'Toros

El quinto, colorao y cornialto, fué un buen toro
que arrancando de largo y recargando eon cora
je, tomó diez varas creciéndose, por tres caídas y
dos caballos.
El sexto un berrendo cornialto, bravo
y noble
como él solo. Queriendo siempre
aguantó diez pu
yazos por dos caídas y cuatro caballos.
En fin, una corrida bonita en cuanto cabe, de
jando el pabellón los Cámaras muy bien sentado
en Valencia, sumando entre los seis 51 varas
por
16 caidas y 11 caballos arrastrados.
Una novillada de sangre, superior. Yeso que
los picadores, entre los que figuraban el Chano.
Montalvo y Ramón Aguilar, pegaban con gana y
castigaron de verdad.
También Emilio Alabau y el Paje llenaron muy
bien su puesto.
De los banderilleros el Chatin, que rayó á gran
altura. Puso dos pares de castigo y á toda ley al
segundo toro, y otros dos superiorlsimos al quin
to que levantaron una tempestad de aplausos.

Gavira, bien ayudado por el ca�ote de Paco Fa
brilo, toreó poco de muleta al pnm�r, toro, que
no dejaba colocar y achuchaba, y
t�randose con

Sigue, pues, y llegará
tu nombre á formar historia
que á tu Valencia honrará,
y Julio, desde la gloria,
feliz te contemplará.
y ya que el sino fatal
del que murió tan leal
halló en las almas asilo,
cumple tú y será inmortal
el gran

TAURINO

para

SUSCRICIÓN
�rigir un mausoleo al espada Fab,llla.

Además de la Administración de este
perlódíco
admiten suscriciones para este objeto en Ruza
fa casa de don Salvador Roig; en el Grao café de
la Cueva, y en Valencia establecimiento de D. An
tonio Merelo, plaza de Cajeros, 7, choeolatería de
Burguet en la calle de Serranos, establecimiento
de vinos de la plaza de la Jordana y en la ealle del
Hospital peluquería de Bautista Soler.
se

Naias

telegráficas

Madrid 27.-Ultima corrida de abono
seis

con

Veraguas para

Mazzantini y Guerra.
Mazzantioi ha tenido que matar seis toros por
sufrir Guerrita un puntazo en la mano derecha al
dar unn estocada al segundo.
En el primero desconfiado y
pinchando; al se
gundo lo remató de una buena; en el tercero mny
bien; al cuarto, buey y fogueado} lo mató como
merecía; en el quinto breve y lucide, y en el sex
to echó el resto dándole una buena recibiendo
y
otra superiorísima á volapié.
En quites fenomenal y la tarde una continuada
ovación para don Luis.
El banderillero Valencia ingresó en la enferme
ría por consecuencia de un achuchón sufrido al
saltar la barrerá.

Alcoy 27.-Peñalver superiores, caballos
17. Miouto y Conejo superiores, siendo sacado en
hombros el primero y concediéndole una oreja.
Sevilla 27.-Toros regulares, caballos 4.
bien en uno y regular en otro. Guerrerito
bien. Valenciano bien en tuno y regular en otro,
siendo volteado sin consecuencias.

Pepillo

Beziers 27.-Zalduendo

regulares,

caba

llos 6. Centeno y Colón bien los dos.
Imp.

de Juan

\

Guix, Miñana., 7

y

9, Valen.cia.

