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El Taurino
El tiempo pasa Las palmas se vuelven
los amigos.
silbidos. 'I'odavia aplauden
de los ín
el
tristes!
pésame
¡Son
í Palmas
describe
ilusoria
timos! Otravez ra sombra
el
pitón Otra
el semicí rculo para sal var
son apa
consolación
de
La- palmas
Otru
inmensa.
la
gntería
gadas por
U na mole SI' derrumba en la arena.
lla
Como el fénix br .ta de las ardientes
una
rechifla
espantosa
la
de
brota

¡MALA TARDE!

...

Un peso enorme gra
salvación
vita sobre todo mi «yo». ¡ N o hay
Jr tantos y
fiesta
espanola,
p
para la pobre

Vengo de los

toros

;

suerte!
tantos conceptos digna de mejor
traban
He decía que los gallistas prep
sé qué
no
Ina
gran pita por
á los Bombas
dé
cúyas
en
ocurridas
�;evilla,
feas

mas,
ovación.

COHl:lS

habían -ido

ellos, Ios Bombas, napa y

causa

cable
pe-iódico diario tendió un
e.;
vitárid»:
in
discotos
galilstas,
para (�d zar
la plaza, á
á
á
ir
hostil
acri:
ud
su
y
á deponer
«omad rert-.s esas
ver I or ear, dejando laIl
café, Ia peluquería y
para la taberna,

Un

otros -ítios donde se

Conformes, pero

no en

Ese

tod»
días antes de

.

unos

.

.

el Gallo el que estaba matando.
ver nada
Sigue la ovac .ón. �igc) yo Hin
�in
embargo, mi tris
que me la justifique.
cara demacrada.
und.
Veo
aumenta.
teza
La amargura se retrata en ella Las lágri
ellabio inferior,
mas hinchan los ojos y
de
mordido bruscamente, parece el pétalo
des
t£l
toros!
más
¡
�o
blanco
hay
un lirio
¡
quite-es imp .sib le!
ese
La ovación sigue; pero las palma-,
La
sirven
espina
no
bálsamo del corazón,
está clavada y la mueca del dolor sigue
Iué ale
dueña de aq uel rostro que simprc
triste!
gría -p1aht tarde! ¡ Estoy

..

traído usted el pito?
-¡Llevo dos!
compa¡ I'ues absorbamos oxígeno,
..
mata!
hierro
re, que ell que á
mi áni
U na tristeza profunda in vade
tarde
mo. Me espera una mala
den
Los minutos que faltan para que se
contados
son
por
el
paseo
las cuadrillas
el
reo
el
espera
ansia
que
más
que
mí con
del
patíbulo.
indulto y su be las escaleras

¿Ha

-

he visto
Yo he estado durmiendo. N o
nada. ¡ .�le alegro!
Ya no varuos á los toros (Jada especta
ídolo aun
dor es un idó.atra vplaud c á su
por de
traperas
q ne le vea dar puñaladas
muleta
b.rio de la
El Lo ro era Ull pajarraco Yeso de pu
decir.
ñaladas que no lo vuelva usted á
creí
Yo
o..
que era
Dispense, amig
-

las corridas sevillanas, muy bien; ahora,
pasa.íero; pa
para las personas sensatas,
sun los más), agua de
ra los exaltados (que

cerrajas

.

..

lava la ropa suda

mi-mo artículo

-

..

.

*

FRESCURAS.

*

*

...
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.

¡N o hay aficionados!

� ••• 4.4.4

-Tome usted un p ito me dice un ve
cino.
-¡Gracias! Padezco de los pulmones
Creí que se
Dispense, ¡ Muchas gracias!
da mi
trataba de un silbato. Lo que me
In
lanchadito
vecino es un -susini- muy p
I

•••••••••
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VALENCIA

...

Los Bnmbas y los

timamos.

-Diga usted

con

franqueza: ¿qué

es

Dh 1.0 de

usted?

usted.,.
Droguero, para lo que
Bomba óde
de
Si
es
eso!
-¡No es

-

Gallo.

-Soy

forastero y

no conozco

ni al

¿Qué pasará
fuera

cosa»

que,

cuerno

alarga

una

huyendo de

ilusión

uno

otra que parece

de toro, d-scríb e
un

brazo.

nada.
Pero vino el

un

[Ovación!

La
Una voz potente dice: i Embustero!
El presidente lucha
ovación se prolonga
su reloj. ¡ N o anda el
pot hacer andar á
relo]l ¡M.ala «Bomba-le parta!

segundo golpe, la
echar

Gallo, y hubo que
matador
Bomba, quizá el único
del

ros en

día tan señalado

como

con

enfermedad

del tercer
to

tenía
que
01 de Ia Ascensión,
no

esto

hasta

.

indiferencia para

tusiasmo, sin calor y
muerta.
la afición; poco menos que
el
y luego que vengan diciendo algunos que
matado
la
ha
Gallo no mata, cuando esta corrida

..

,

mano

perdió la fiesta su principal interés,
una corrida que tanto
y así, de golpe con golpe,
realización sin eninterés despertaba, llegó á su
y ya

un

semicírculo y

Iué

un

que

«una

veo

como

negocio
planteada en un principio,
empezó
Ia
pero
redondo para
Empresa;
seguro y
Flores
quedó
de
y
á malograrse con la ruptura
con lo
Bomba
Gallo,
y
reducida á 103 espadas
si no ganaba la combina, tampoco perdía

"

Como

corrida, tal
constituía

encre dientes
ya está dando las últimas¡ y
más vale
frases
cuatro
que
deshace tres ó
oírlas.
no
Pero
Me saca de mi sueno una o vacíón
he
N
o
causa.
quitad»
la
yo no puedo ver
he visto na
la vista de la lidia y en ella no
no ce
da. Yo duermo Sueno Las pal mas
debo
de
Yo
en la plaza?

estar

M:Jyo

La organización de esta

ni al otro.
con
Mi proveedor de pitillos me mira
mal disimulado enojo. Mira el pitillo que

san

,Aleas

él solito.

y sin venir á Valencia

I

con

lantera hasta la mano,
No faltaba más.

parte á la Empresa la
procedencia y la presentación del ganado, que
tantos aplausos arrancó al público al ser desen
câjonado en el redondel.
Unicamente salvó

en

derrame y ovación.

*

*

tercero, retinto también, alto de pitones y
bien
armado, peleó bien y con poder, to
muy
mando seis varas por seis caídas y cuatro caba
110s destrozados.
En el segundo tercio nació el banderillero
El

este aliciente

completo.
Así y todo, hubo algunos peq ueños claros en
la sombra y bastante par.el por vender en la
parte de sol.
Pero se sal vó el presupuesto, y' aun quedaría
algo, porque aun cuando la combinación final
no era para tanto, los precios que rigieron fueron
los mismos que los de las corridas de feria, lo
cual no se compaginaba ya con la categoría del
mermado espectáculo
*
*

con

*

y reducida la combinación
á los hermanos Bomba, el fracaso hubiera sido

Sin

-

3
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*

presentarse

las cuadrillas, y
Llegó la hora de
contra lo que todos esperaban por lo que se ha
bía hablado y dicho contra los Bombas por lo
sucedido en Sevilla, fueron recibidas con lar

Morenito, casi alcanzado cerca de las tablas. No
le quiso el toro, que ya lo tenia.
El torazo no llegó mal á manos de Ricardo;
traía ó por el asco
pero sea por el respeto que se
le
tomó
el
matador, consiguió hacer de él un
que
dos pin
manso á fuerza de trapazos, largando
chazos feos y malos, un meneo en el cuello sin
soltar el sable y buscando la olla, y dobló el ani
mal aburrido á los 20 minutos de mala faena,
acompañada de pitos, y sin más que un aviso del
presiden te á instancias del público, cuando so
braron cinco minutos para ir al corral.
presidencta,
quedo

No obra bien la
me

los
y atronadores aplausos en lugar de
ensordecedores pitos que habían de atronar el

dijo

un

señor mU�T

gos

-¿Qué? ¿Sobró c('n¡lesl'endencia?
-:1.0 que ha sobrado es PRUDENCIA,

.espacio.

que

es

ra

hija

*

Más vale así.

Siquiera para que no se nos
aquellos golfos sevillanos reclutados

MIEDO.

mayor del
*

*

compare
'Por los bombistas.

Quarto, castaño, algo corto y apretado de pitones, tomó cuatro varas por tres caídas y un

Cada cual en su sitio y dispuestos á la pelea,
dió suelta al primero de los Aleas.
Retinto oscuro. bizco del cuerno derecho y
con
peleó bien al principio, admitiendo

caballo.

con

En el

se

poder,

cinco puyazos por tres caídas
ballo, acabando por huírse.

Esto Iué

causa

que comenzó

con

grandes

y

un

ca

de que la faena del Bomba,
ganas, resultara sosa y deslu

para arrear en tablas media atravesada
muy visible cuarteo.
Rabia ganas de aplaudir, y aunque nada vi
de aplauso, hubo ovación
mos en tal faena

cida,
con

digno

El

menor

tercio sobresalió Pala.

de los Bombas

*

*

igual pelo y bien armado, resegundo,
ocasionó más que
un blanduchón que no
una caída al descubierto en cinco puyazos, estan
do muy oportunos al quite los dos hermanos.

gado de las puntillas y capotes de brega, José
Espí, que andaba por entre barreras.
Lamentemos el percance y sigamos.

de

sea

á pulso.

banderillero Pala clavó

un

El matador recibió el
el tiempo
el toro al corral.

nutos ó

sea

*

todavía por lo soberbio y de castigo,
merecidamente
fué
que
aplaudido por toda la

plaza.

y mansurroueando

El hombre está de buen ano
magras.
Como que con la tela de
da sólo paca cubrir la cara

su

en

cuanto

á

taleguilla emplea

posterior

habría bas

tante para sacar un paraguas de familia.
Sin embargo, hay juventud y está ágil el
hombre á pesar de sus 120 kilos.
El toro aplomado, pero noblote en la muerte,
una

La faena

sidad y pesada,

aviso á los 15 mi
para tirar

*

armado, visitó el callecon

codicia

otras, aguantó

unas

veces

hasta

cuatro caídas y

puyazos obligándole, por
caballos.
Manso llegó á la muerte, y

siete
dos

Ricardo, en vez de
despachar pronto aprovechando la primera igua

lada entrando á asegurar, que es como se deben
matar estos toros, no se decidió á hacerlo nunca,
hartándolo de trapazos todos inútiles y de sobra,

pasatoro do

el trapo se hizo larga sin nece
acallando con una estocada de-

debajo de los brazuelos tapando el arma con Ia
muleta, varios descabellos sin resultado, y cayó

con un

pase á

rodilla.
con

primer

de silbidos que se oiría desde
Sevilla, endilgó tres pinchazos feos cuarteando
escandalosamente, amén de algunas puñaladas

saludándolo Manolo

blando

ti

sin haber

*

par

enorme

(Ovación

reglamentario

Quinto, retinto y bien
jón buscando la huida, y

más

la tercera

qué.)

.

enorme

un

pinchazo

rando al dátil ó

de

con

con cuarteo y media caída.
de
descabellar
Trató
y tué despedido el esto
mortalmente al encar
hiriendo
que con fuerza,
un

Manolo acertó á descabellar á
*

El

encontró

se

toro para lucirse con el trapo, pero no supo sa
car partido, y entre una faena larga y sosa en
que invirtió 14 minutos sin ningún aviso, largó

y vuelta al ruedo.

El
saltó

segundo

y

en

medio de

una

al fin el toro asesinado por las puñaladas
trape
del Bomba y otra que le largaron desde el

ras

callejón y que protestaron ruidosamente cuantos
la vieron.
[Vallente faenita para

coronar

la tarde!

novatos

de estas

El otro

varas

por cuatro caídas y

sabios

estaban para
así como una
.

Bomba, Manolo,

apuntillaron tres jacos que aun
ir por su pie á los corrales. Fué
liquidación de cuadra.

Este toro mereció el alto honor de ser bande
rille ado por Ricardo con dos pares de lo peorci to
en la clase, y su hermano Manolo lo echó
patas
arriba, al toro, no á su hermano ' de una estccada calda y un poco delantera, tirándose coa una
.

valentía que le faltó á Ricardo en los suyos para
acabar de una vez, como debe hacerse con esta
.

clase de toros.

Apreciación
Del

ganado sólo hay que decir que aunque
poder y hermosote por lo bien presentado,
paseó su clásica mansedumbre colmenareña por
el ruedo, llegando bastante quedado á banderí
Ilas y algo huido y aplomado á la muerte, saolvo
alguna que otra excepción
Con esto y el respeto 'que se traía, claro es
que se prestó poco á floreos ni dibujos, y mucho
menos aún cuando los encargados de hacerlos no
de

poseen ni dominan.
Tomaron en junto 34

Y

no

bueyes

que los toros fueran tan malos y tan
todo eso; lo demuestra el que en

es

como

todos ellos
tos de

tales

valentía,
permitieron

los

en

se

otro pase les vimos

aguantar mecha, por punto
general se toreó huyendo, sobrando exceso de
trapazos y falta de decisión con el estoque para
aprovechar las igualadas, sobre todo el Ricardo,
que vió doblar á sus toros de puro aburridos.
La faena de éste en el quinto toro rayó en
indecorosas é

candalosa.thaciendo cosas
pias de un matador de su categoría

de trapazas y

descomponiéndose

es

impro

que fueron

ignominiosamente asesinado, sin la
presidente en eso de
ordenar los a visos reglamentarios, por lo que el
público tuvo que llamarle la atención muy [us
tamente en varias ocasiones, hubiera ido al co
rral, como algún otro, porque moti vos y tiempo
Este toro,

'censurable tandanza del

invertido hubo de sobra para ello. Para hacer
esto más le hubiera valido á Ricardo iruitar al
esto

no es

los matadores.

Lo
Luégo
á
del
mucho
que hayes que
pesar
tiempo que
llevan pinchando toros estos chicos y otros de
moda, como buenos andaluces, no se han apren
los

bichos tan inlidiables.

dido más que á maltorear en andaluz ' sin saber
una Jota de torear en castellano.
.

Y, claro,

no se

entendieron.

Los banderilleros

cumplieron y los picadores
portaron decentemente, pues se picó siempre
en lo alto, sin un solo puyazo en las paletillas, ni
se quebró ninguna garrocha.
Nuestro aventajado paisano Gordet ocupó
muy bien su puesto de sobresaliente.
se

casi t'a.
torear ni matar:

chiflados

*

*

¿La presidencia?
Digo y repito yo,

...

uno

de

y lo

esto sola

aplauden

los

tres autores

del

la

reglamento que rige hoy
plaza de Valen
obró
cia, que
mal, muy mal el presidente Sr. Pa
redes respecto de los a visos, porque su obliga
cién es cumplr con ese reglamento sin pararse
en circunstancias, como dijo el otro, mandando el
primer a viso á los diez minutos de faena, conta
dos desde que el matador se presenta ante la cara
del toro; tres minutos después et segundo, y dos
minutos más, ó sea á los 15 en total, el pañuelo
vende.
Esto

es lo que dispone el reglamento y no ha
de él manges y capirotes según el gusto del
nsumidor.

cer

merecidamente silbadas.

Porque

arres

los

en

Ni uno ni el otro Bomba nos dejaron ver con
la capa ni con la muleta ninguna de esas faenas
9-ue entusiasman, ya que no por lo vistosas al
menos por lo valfentes, pues si bien en algún que

mente lo toleran los

como

estas faenas iban aburriendo á los toros á fuerza

quites,

lOS MATADORES

en

con

pases de

rodillas, y
espadas ellujo de eje
cutar molinetes metidos materialmente entre pi
tones; sólo que á medida que se prolongaban

hasta

por 21 caídas, al
y de esas que dan

arrastraron 11 caballos.

Gallo q uedándose

las faenas

comenzaron

*

varas

gunas de ellas cotnpromeüdas
ocasión á los espadas para lucirse

y

luéi

echaron; y aunque las palmas iban por el suelo
en dicha tarde, de
puro baratas, dejaron ver muy
poco de aplaudible y si mucho de silbable.

no eran

se

estuvo más vallen te

la

El sexto tomó siete
monos

los que poco ó nada saben

Pero vinieron sólo á echar la corrida fuera y

*

.

los

afición,

cosas .:

y le tocaron los mejores toros para haberse
do si supiera torear.

*

*
..

la

en

los

co

Y hasta me pareció que el encargado de los
toques de clarín para los avisos lo hacía con sor
dina ó los atenuaba para que se oyeran lo me
nos posible.
Verdad

gaban los

es

que el vocerío y los silbidos apa-

sonés del clarín.
Obró mal I

a

.

presidencia,

porque asegurnries puedo
que sobró condescendencia,
COIllO

sobró la

PRUDENCIA,
MIEDO.

que es ln hija mayor de

TEORíASa

1
!
'I
.

¡
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preencorvado, siempre alargando el brazo.síem
pre á ta defensiva, sin un arranque de valor en

En Madrid doblan ya á muerto

ningún
Día 27 de

herir, ¡cómo ha cambiado! No
seguramente. Nunca fué su fuerte
el perfilamiento, pues éste le practicó siempre
con excesiva ventaja, colocándose muy fuera del
pitón. Pero en el arranque habia energia, valor,
vergüenza, deseos ardientisimos de llegar al
pelo con las uñas.
y al entrar á

Ab�il

es

¡¡De riguroso luto!!
¿Pastor,

Mazzantinito y Gaona?

-¡Juan!
-Señorito:
-Sácame el traje más negro de mi repertorio,
digo, de mi vestuario. Ponme sobre la cama la
listas negras y la corbata de crespón.
el perchero el sombrero hongo con
gasa y los guantes de luto, y di á la cocinera que
para almorzar me aderece unos cuantos calama
res en su propia tinta, y me haga una taza de

camisa

con

Déjame

en

el mismo

Ahora

piensa

la entrada El

impunemente el hachazo
espada caiga donde quiera.

burlar

primer toro, que con haberse arrimado
muleta, bastaba para domi
estuvo desconfiado y huido el espada ma

él,

dándole mucha

narle,

-Más triste aun, querido Juan. En un entiedistrae uno á ratos murmurando del muer
to y de sus parientes.
-¿ y dónde piensa ir el señorito tan vestido

público le castigó con una silba formidable.
el cuarto, algo más decidido, no supo ó
no quiso dar el toreo que el bruto necesitaba, y
le descompuso, hasta meterle la cabeza entre las

de

manos. Le fué dificil por eso hallar ocasión de
meter el brazo y la faena se hizo larga y pesada.
Pinchó dos veces en lo duro y agarró al fin una
corea muy buena que mató sin puntilla. El es
pada fué avisado una vez.

negro?

y toros de Anastasio Martin! ¿,Qué ha
el sacristán de la parroquia que no dobla á dí
funtos?

y

tan!

tan, tin,
pareció, cuando llegamos al circo de la
carretera de Aragón, que ondeaba la bandera
...

N os

á media asta

en

señal de duelo.

¿Fué ilusión de mi vista?
y hasta figuróseme [que un largo crespón

Hizo Pastor

quite monumental, soberbio,
caída peligrosisima de
entonces
la
muchedumbre rompió
unjplquero, y
en un aplauso atronador, muy justo.
de poder á

se

'

bló sin

quebrarse. ¡La flor de los muertos!
¿Superstición? No, hombre, no.
'

un

Lo que está muriendo es la fiesta. Lanza ya
olorcillo á cadáver que vuelca.

Taponémonos las narices con discreción y
gorigori con el acento más lastime

entonemos el
ro

.

que podamos encontrar.
-¡ Esto se acaba!

«Per istam sanctam uncionem in tua

misericordiam

<Requíescat

..

plsicuan

)}

poder,

No me explico lo que le viene ocurriendo á
este gran matador de toros desde el principio de
la temporada.

confiaba antes.

El del barrio de Pozas. Tomás Alarcón, tué el
único que dió en la funeraria corrida de ayer
tarde la nota de valentia y pundonor.
y Iué en el quinto, al que puso un par de las
cortas, al "quiebro, aceptable; uno superior, de
y otro bueno al cuarteo. Y después toreó
muy cerca, aguantando mecha con vista y freso
cura, y entró á matar dos veces con muchisimos

redaños, agarrando

en

la última

corta, bue

una

Descabelló á la primera. En conjunto las
faenas de:Mazzantinito en este toro fueron valien
na.

tes y merecedoras de los

aplausos con que se
premiaron.
En el segundo de la tarde, de algunas dificul
tades para la muerte, se advirtió en 'I'omás su
falta de entrenamiento, pues no es suficiente la
bra vura para lidiar un toro como el arte manda.
Tomás no está movido, como suele decirse, y en
cuanto

sus

de

el defecto.

ver

enemigos ofrecen dificultades
modos, he advertido

el

en

se

echa

arrojado

matador madrileño que su bravura se mantiene
en la misma plataforma, y que lo que necesita

Vicente Pastor

Como se

en una

El otro mad.·ileño

De todos

in pace Améu.»

N o le hemos visto confiarse

un

frente,
ne

enrolla ba al grueso mástil.
Sopló el viento, y una flor amarilla, que ca
sualmente nació en la arena del redondel, se do

gro

descarado

con

en

Gaona,

¡Tan

veces

El

ce

i

mortal y que la

En el
á

drileño. Y le hirió varias

-¡A los toros!
-¿A los toros de riguroso luto? ¿A la gran fiesta de la alegria, del sol, de la luz y del valor?
-Eso era antes, cuando Dios queria, Juan de mi
alma. Ahora, ni alegría, ni luz, ni sol, ni valor.
Anda, hombre, anda; prepárame lo más negro que
halles á mano, que quiero ponerme á tono con el
cartel de la corrida de hoy. ¡Pastor, Mazzantinito

L

la salida sin preocuparse de
para él es hallar el modo de

cuarteamiento.

rro se

I,

en

caso

café puro, lo más negro posible.
-¿Va el señorito de entierro?

y

J

momento.

ningún toro,
Siempre incierto, síerncon

son

toros y corridas.
El

Gaona

no

mejicano

avanzó

Continúa donde estaba.

ni retrocedió

Se

impone

un

paso.

á toda

prisa

l

¡
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definitivo, porque

un avance

el estancamiento

res

Confiado

con

es

lá la lidia

la muerte.

la muleta

el

en

primero

y l!_0
hundió has

muy confiado con el\ estoque, que se
ta el puño en lo alto, pero tan atravesado que
asomaba la punta por el brazuelo. Luego recetó
otra. más derecha que bastó.
En el último, un buey con toda la barba, des
confiado también con la bandera y deficiente
la

coo

Un

espada
sin comprometerse, y
doblar, dando mucho aile

pinchazo mediano,

delantera que hizo
al bracito.

una

¡Los toros'?

.

echándole Ios caballos encima.

picadores,
El quinto,

insignificante presencia, fué

de

retirado al corral y sustituido sucesivamente
Tabernero que
por uno de la Lama y otro de
de una for,
medio
en
retirados
también fueron

Cubrió el hueco un torazo de
Pérez de la Concha, basto, pero de respeto.
Los demás cumplieron medianamente, lle
gando todos á la muerte mansurrones y descom

midable bronca.

puestos.
de riguroso luto.
la sexsta y última del
á
Ya dimos tierra
Todo lo demás

mer

,.

pri-

abono.

R. 1. P.
El duelo
tera de

se

despidió

en

el circo de la

carre

Aragón,

contristado, desfallecido,
las

no

..

qué tienen, martre,

sé

flores del

ca m p

que cuando Jas

mece

el

y

goaT'

Fuentes

en

Los dos toros

en

la

rejoneados por el caballero por

grande,
El valíente matador de novillos Ramón Mar·
(Agujetas) estoqueó los dos toros rejonea

tinez

su

cometido

pues obtuvo por

su

un

disgusto

reservo

los que le

el gran torero, el inmenso band-ríuero, el mozo
juncal y pinturero, maestro en elegancias, se en
contró con un toro noblete, bravo, que atendía á
como un

borrego. y recordando tiem

de

gloria
pasados
retrotrajo á ellos.

pos

y triunío.Ios evocó Y

nos

Salió el segundo toro del toril rápido como un
auto de los de 100 por hora y acometió á un pi
quero, que echó de cabeza al callejón, haciendo

pol vo al cabal'o,
Fuentes, parado, jugando los brazos admirable,
elegantemente-econ'aquella su elegancia sobria,
seria, de �ran artista,-dió cuatro lances supe
riores. Y luego en los quites dió ejemplo de gran
torero, no sacando la res hasta lOR medios para
hacer filigranas con el capoté, como hacen los
demás, que luego se encorajinan si el bicho se
vuelve tardo, sin comprender que lo han marea
do con tantos capotazos para volverle á colocar
en suerte, sino alejando al toro solo un metro del
piquero para guardar á éste de todo peligro y
para que la res no
estar en suerte.

trompicado

se

un

con

enfrie ni

maree

y vuelva á

buen par y al repetir salió
el calzón roto, librándole de

y
cornada Enrique Fuentes, que estuvo toda
la tarde bien colocado.

una

se

de la tarde.

acercó á las tablas D, Antonio

ayudado por alto fué el principio de
la gran faena. Al segundo pase fué desarmado.
Requirió otra muleta de mayor peso y dió
Un pase

tugués Ruiz de Cámara eran terciaditos. Resul
taron pono bravos El rejoneador portugués de
mostró ser un gran caballista" clavando, vallen
te, algunos buenos rejones, siendo aplaudido en

dos, cumpliendo

algo difíciles,

celona.
y se fué al toro.

Abril

La corrida de beueñeencia celebrada
plaza Vieja constituyó un gran éxito.

y

dar

Fuentes. Descubríóse nuestro hombre. Requirió
muleta y estoque, y después de arreglarse el
ensortijado cabello se situó frente á la presiden
cia, espetando un breve discurso en el que hubo
flores para las bellas damas y elogios para Bar

Barcelona

Dia 27 de

de

as

tocaron á Punreret, Hicieron buena faena en el
con es
primer tercio, derribando á los piqueros
muerte
pro
á
la
manejables,
trépito y llegaron
matadores.
los
se
lucieran
pios para que
'I'iempo ha-desde la cornada de Zaragoza
inválido. Pero quien tu
que Fuentes está heeho un
vo ret uvo, y Fuentes, el Sr. D. Antonio Fuentes,

Pausadamente

viento
OC N MODESTO.

sos.

con

Llegó el momento emocionante

osnnto,

parece que están nornn+o.

todos,

borrego el segundo,

nes

Zocato puso

y regresamos á Madrid con el corazón más
-frío que el mármol de una tumba y el espíritu
Yo

un

loa muleta

Buenos de salud y malos de hechuras y con
dieiones.
El. primero. francamente buey, fué fogueado.
También lo debió ser el último; pero le libertaron
los

Los seis toros de Concha y Sierra d-estinados
formal fueron bravos y nobles, hecho

estos meneste

en

á satisfacción de

trabajo grandes aplau

hasta cuatro -antes sólo daba tres -pases mag
níficos parando, consintiendo, seguro, elegante,
artlstazo. Al público se le hacia l a hoca agua. Y
hubo

aclamaciones,

música y entusiasmo ge

neral.

Cuadró el bicho y al tirarse á matar desde
cerca, desde muy cerca, erguido, dando el hom
bro, arrancándose recto, corajudo, con ganas de
llegar con la mano al pelo, se le arrancó tam
bién el bích J y resultó
contraría.

una

gran

estocada, algo

Bl

Taurino
Toreó valiente y adornado á su primero. Al
El
cuadrar el bicho se tiró á matar desde cerea.

Se llevó al toro á las tablas, se sentó tranqul
el estribo y esperó que
lo, seguro, Fuentes en
al segundo intento y la ova
Descabelló
cayera.
ción que resonó en la plaza Iué inenarrable.
Al gran artista le fueron prodig-adas grandes
manifestaciones de cariñ ') y entusiasmo, Hubo

Punteret, que no pudo
al toro en los ba
metido
dió un
pasarse sin herir,
en
el
pecho.
jos, recibiendo un topetazo
buena
El público, que apreció Ia valentía y
le
torero
madrileño,
voluntad del diminuto
aplaudió con calor.
lo desp achó de dos pinchazos y
Al

bicho hizo

dama que le tiró el sombrero.
saludó
Fuentes cortó la oreja de su víctima y
'

de

rápido,
relieve

de puro atracarse.
á Fuentes, á

algo delantera y contraría
El público ovacionó en grande
quien se le concedió la oreja.

da

Fué la de ayer una gran tarde para Fuentes
fué dable ver en el
y para el público, 'al que le
de otros
ruedo á un torero que sin la pintureria
torea

el

como

cerca,

prunero,

cons

ntiendo,

y luego por no
.. ta con et mismo

ninguno,

valiente, elegante
andar sobrado de facultades
como

fi

novillero para que los toros no se
coraje que
le queden vivitos y coleando.
bien J D, Antonio!
i Muy bien, pero que muy
Este toro lo brindó Fuentes al présidente de
un

la sociedad taurina de Alicante.

Minuto tuvo también

una

buena tarde.

nos gusta
Digamos, para que se sep]" que no
diferencia
el toreo de Minuto. Hay un muu Io de
de
entre la pintureria de Minuto y la sobriedad
Mi
en
Fuentes. Pero ,si hay sobra de efectismos
una enorme do
nuto, hay en el diminuto torero
sis de valentía, pues m is que un matador que
un
lleva 20 años de traq ueteo, parecía Minuto
al
para tomar la
novillero afanoso de

palmas

tsrnatíva.
A su primero lo toreó

después

al brazo, dando
varios lances vistosos, siendo ovacio-

capoté

nado.
soltó dos pin-·
Luégo muleteó adornándose,
no se aplaudió lo
uno
que
aguantando
chazos,
le valió
debido, y me lia estocada superior que
una

ovación y la oreja.
segundo lo brindó àla

El

tista M8\ría

Campi, y

con

graciosa

canzone

habilidad, tras varios

siendo tam
p isea, dejó media estocada superior,
la
oreja.
concediéndosele
bíén o vacionado y
Le tocaron los dos

Punteret tuvo mal ángel.
toros más diüclles. Sa buena voluntad se estrelló
contra las malas condiciones de los bichos, que
no

le

dejaron lucirse.

y

descabello.
mal. Sólo

Los

que buenos puyazos,

alguno.

tazos, Puntenet.
Señaló un buen princhazo; y luego, entrando
desde cerca y atacando con coraje, una estoca

'extraño,

piqueros se portaron bastante
aun
Aragonés y José Carriles señalaron pocos

faena de muleta sin

nuestro
Ell estos toros se le nota la .oojera y
de to
auxilio
hombre se desconfia y necesita el
buenos
capodos Ayudó bien al maestro, dando

un

,

.

una

un

segundo

satisfecho al público.
Banderilleó á su segundo, prendiendo un buen
de frente después de
par, aunque algo trasero,
una salida en falso,
via
Como el toro era codiciosillo y se revol
Fuentes hizo

'

,

de la

Perdigón, .Negrón, Fuentes y Zocato,
gente de á p'e, bregaron bien.
sal
Negret, al dejar un buen par al cuarteo,
no
le
el
bicho, que
tó la barrerá perseguido por
enferme
á
la
N
egret pasó
deshizo por milagro
en la
ria por haber sufrido un fuerte golpe
cabeza.
PAQUIRO.
�.�.4.4 ... �.�.4.�.4.�.�.

NOTICI_l�\.._S
'

.

Jerez el
un lleno completo se verificó en
de Abril una corrida con ganado de Bo
Gallito
hórquez y los matadores Vázq_uez y
chico.
Los toros fueron bravos y cumplieron bien.,
Vázquez trasteó movido al primero y lo echó
fuera de un bajonazo.
tercero
Igual faena hizo con la muleta en el
una atravesada, un pinchazo y un descapara

Con

dia �g

bello.
y en el quinto, el más bravo, toreó con lucimiento, y echándose tuera lo tumbó de una esto
cada tendida, tard ando por ello en doblar.
G �llito trasteó al segundo parado y con luci
de valiente algo
miento, largan 10 una estocada
á
la primera. Fué
descabellando
y

desprendida
ovacionado.

l!:n el cuarto hizo un derroche con la muleta
descabellany largó dos pinchazos cuarteando,
do á la primera. (Otra ovación.)
Eu el sexto, tras una artística faena con el
largó un pinchazo y una estocada baja

trapo,

por irsele la mano
Al clavar un par al
llero Cuco Iué cogido

segundo

toro el banderi
resul

aparatosamente,

tando ileso.

+_.
�

..

No era fantasia cuanto Re ha dicho acerca de
la extraordinaria corrida de diez y ocho toros
que preparan en Santander.
Para sa celebración se ha señalado el dia 26
de Junio, yen ella, probablemente, tomarán par
te los matadores Bomba, Machaquito, Vicente
Pastor, Gallo, Gallito y Cocherito de Bilbao.
Los toros serán seis de cada una de las gana
derias de Saltillo, Parladé y Muruve.

.:.
Para torear en Albacete ellO de Setiembre ha
sido escriturado el va1iente matador de toros
Paco Madrid.

/
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por el infortunado Espi desde los primeros
momentos, además de las 250 pesetas que entre
garon á la familia del herido, han contribuido
ron

otras 250 á la suscrición abierta y se han
ofrecido para costear todo lo que sea necesario.
Eso es portarse decentemente.
No porque censuremos sus malas faenas como
toreros hemos de regatearles los elogios que en

-eon

.

este

caso se merecen

miento

su

por

èorrecto comporta

particulares.

como

4

TELEGRAMAS

El dia 29 del pasado se verificó en Murcia el
entierro del picador Antonio Medina, muerto á
consecuencia de la caída que sufrió en la plaza
de Cartagena el domingo �7 del mismo mes.
El representante de los Gallos, por orden de
éstos, atendió los g astos, dedicándole coronas. Le
costearán también los funerale ...
A Medina se le practicó la autopsia y los médi
cos le apreciaron congestión
pulmonar, derrame
cerebral y fractura de tres costillas
Deja mujer y dos hijos. I erda 45 año-, lleva
ba dos anos en la cuadrilla '-leI Ga 110. li.ra natural
de A lcalá d- Guadaira, la misma tierra de los
que fueron famosos picadores Cal +erones
Se trata de organizar una corrida a beneficio
de la viuda é hijos
..

LISBOA.-Los toros, de la ganadería de Ri
veiro, resultaron buenos
Los rejoneadores Casimiro y Almeida fueron
muy aplaudidos
El espada Isidoro Martí (Flores) estuvo supe
riorísimo toreando, consiguiendo frecuentes ova

ciones
También banderilleando al
muy aplaudido.

toro

quinto

Iué

.....
•
La Asociación de Toreros ha publicado el
Boletín del primer trimestre del año actual
Según el mismo, durante dicho trimestre se
han gastado en auxilios 1.409 pesetas' y 2.100 en
socorros, ret artidas estas últimas por ig .aI entre
doña Carmen Ruano, rna-ire del picador P sones,
y doña Amparo Sanchez, viuda del matador de
novillos Domíngutn.

ZARAGOZA'-Taberneros bueyes. Mataron

caballos.
Limeño, 'á pesar de las malas condiciones del

...

..
•

nueve

ganado, ha quedado bien, lo mismo que Pastnret
y Ezquerdo. Este y Limeño han sido cogidos sin
consecuencias.

Belmonte tiene escrituradas para
de Mayo las siguientes corridas:
Dia 1 0, Va ldeneñas; 2, Oartagena; 3, Arace
na; J, Sevilla; 6, Madrid; 9, Ecijà; 11, Sevilla; 18,
Valencia; 22, Murcia, y 25, Valencia,

El-espada

el actual

mes

.

.....
•

MALAGA.-Novillos de Rey buenos. Ale, Al

calar eño y Carnicero muy

aplaudidos.

SEVILLA.-Toros de Campos Varela cum
plieron. Posada ha estado mediano, igual que
Valer ito, sufriendo éste varios porrazos, sobre

saliendo el debutante Pascual Bueno torando de
capa, con Ia muleta y matando.

También para Machaquito fué una mala tarde
Ia del dia de la Ascensión en Oviedo, donde es
toqueó tres toros de Pablo Romero.
A su primero le largó tres medias estocadas
saliénd. se de madre y oyó pitos.
En el tercero hizo una faena sucia y embaru
llada, sufriendo tres desarmes, y tras un pincha
zo p-rdiendo la muleta acabó con una estocada"
.

MADRID, -Toros de

Trespalacios,

siendo fo

el primero y cuarto.
Ricardo Bomba dió cuatro

gueados

pinchazos malos al
primero, despachó superiormente al tercero y
mediano en el quinto, al que dió lm pinchazo en
tablas, saltando el estoque é hiriendo levemente
á un espectador.
.

pasadera
Al quinto, después

hirió en -la cara con una
garrocha, toreando con la cabeza vendada.
Machaquito quedó por lo mediano en dos to
ros y bien en el sexto,
que rodó sin puntilla.
La corrida en general floja y tirando á mala.

C�rl. tr�l
Depósito �e tri�as �e buey, carnero y cer�o

.del país y

extra

'jero

RI por

m .vor

CASA FUNDADA EN

y

memr

1820

SOBRINOS DE

VICENTE SANZ
Calle de

Cerr-jeros,

MIRALLES

nümerus

1.2 y"l4

VALENCIA

pinchazo

y

un

buen
una

pésima faena
en

los dos res

.....
•

se

I_..J�

un

bronca.
Su compañero Gaona hizo una
en el segundo toro, quedando bien
tantes.

'

También Bomba

de

susto, le atizó media pescuecera, ganándose

A pesar de haberse anunciado nada menos
que cuatro novilladas para el corriente Mayo,
aparte la corrida del jueves ùltimo, ayer per
maneció cerrado nuestro circo táuríco, no veri
fie ándose espectáculo alguno.
Para el próx mo domingo dicen que se prepa
rauna novillada para la que se habla del Lime
no, Gordet y Rubio.

...
•

..

E mozo de capotes José Esp', gravemente
herido por un estoque despedido en Ia corrida
del jueves último en nuestra plaza, sigue mejo
rando, sin ha ber aún desaparecido la gravedad.
Ayer se encontraba muy animado, y después
de la cura que le practicaron á las siete de la
manana mostraronse los médicos muy espe
ranzados de salvarle, contribuyendo it ello en
gran parte Ia recia complexión del herido y su
.mucha presencia de ánimo.
Mucho celebraremos que tan sensible desgra.
cia no -tenga el fatal desenlace que todos presa
.

Especialidad

en

y sobreasaderos y

qéneros estrechos para tocineros

madejitas

de las

mejores clases.

giábamos.
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Los hermanos

Bomba,

que tanto

se

interesa-

