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la rectitud, la dignidad profesional
más palabras huecas era un hecho.

Una efeméride

-

desconfianza
Los revisteros nuestros

el «golpe»

grandes y peq nenas, para pegarles;
pero el día I." de Mayo hizo aquí Bornbita
la «reprisse» de aquella d e baete, y al día
siguiente un semanario y al otro los diarios,
con là excepción honrosa de « Latiguillo»,
llenaron columnas y columnas de prosa
ramplona buscando
en

y argumentos
antes que decir la

causas

que basar el fracaso

verdad.
«
Latiguillo» primero y «Teorías» des
pués han dicho al público lo que aquéllos
no quisieron decir' sin «acordarse» de aquel

acuerdo tomado pocos días antes de no
dejarse sobornar por nadie ni por nada, ni
pensar que el queengafió á los madrileños
desde Castellón tenia disculpa, porque los
madrileños, al fin y àl cabo, no estuvieron
en la plaza y no tenían más remedio .que
.contentarse con lo que les quisieran con
tar: pero ellos no podían tenerla, porque
los diez' ó doce mil espectadores que vimos.
el desa-tre éramos los mismos que al día
siguiente ha bíamos de leerles.

.

¡Qué desahogo!
¡Qué escrupulosos!
Cosas del mundo, amigos
,

taurina, alleerse la apreciación

míos. Siempre
lo veréis Roba un rateritlo un reloj q Je
lleva sus catorce anos de servicios y. costó
de nuevo cinco pesetas No bay quien le
q uite, si es cogido, la gran «felpa» de la
policía y su quincena de recreo en el «bal
neàrio del camino de Torrente.
El robó es de bastantes -mil es de pese
tas y á voces de millones, y al ladrón se le
da el nombre de « hombre de negocioso.
Su retrato aparece en los rotativos, su fir
ma adquiere crédito urn versal y su coope
ración es solicitada en todos los
grandes

corrida hizo

negocios».
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Convers�c¡ones

l)

Recordarán ustedes aún dei desastre
en Castellón con el Bomba y los
Gallos. Recordarán ustedes también que á
los dos ó tres días de aquella catástr. fe

ocurrido

\\

no

nes.

.

I

_

atenuaron
porque estaban los
Gallos metidos en el desastre y había que
continuar aprovechando todas las ocasio"
entonces

fuera de ella.
Una de las primeras poblaciones en que An
tonio Carmona hizo su reaparición en el torco
fué Barcelona, inaugurando la temporada COll
Julio Aparici (Fabrilo) en la corrida verificada
el día 5 de Mayo de 1889.
Fué aquella corrida la última que toreó en
esta ciudad el notable torero de Se villa y la pri
mera en
que actuó como matador de alternativa
el valiente diestro valenciano
El público notó pronto en aquella tarde en
Carmona Ia falta de facultades y la pérdida de
la afición; su trabajo no produjo entusiasmo al
guno, parecía que el torero sólo trataba de salir
del paso.
No terminó la corrida. El tercer toro, de la
ganadería de Cámara, como los demás q ue se
lidiaron, le infirió un puntazo insignificante en
una mano y se retiró á la enfermería, no vol
viendo á pisar ya la arena del viejo circo, teatro
de sus triunfos en mejores allos.
Fabrilo echó fuera la corrida, y tuvo una gran
tarde. Dió estocadas soberbias', se estrechó con
los toros y no descansó un momento.
El cuarto bicho le despojó de la manga dere
cha de la chaquetilla al recibir del espada una
estocada colosal á volapié que produjo el delirio
en el público.
y en tanto el notable torero desaparecía del
ruedo de un modo oscuro, él novel matador afian
zaba su cartel para algún tiempo.

_,

Yo,

no señor
Ni yo tampoco.
Pues entonces ya somos tres los que no
creímos en. la verdad de tanta belleza yes
tábamos en ]0 cierto, por cuanto los he
chos han venido á dar la razón á nuestra
-

Después de háber permane
cido algún tiempo alejado' del
redondel, decidió vol ver á em"
puñar los trastos de matar An
tonio Carmona (Gordito).
Su época había pasado ha
cía ya bastantes años Había
que remontarse para recordar
la á aquellos en que tatista« y
qordista« andubt.n it la grena,
como quien dice, en la plaza y

.

y de

que de la
revistero
madrileño.
y
algún
como se VIera que los hechos se habían.
desfigurado en tales proporciones, favore
ciendo á los tres «gigantes» del toreo, que
era el escándalo elevado á la no vena' po
tencia, nuestros escrupulosos revisteros se
reunieron y acordaron protestar contra
los que en menoscabo de ln fiesta nacional,'
se debe
en perjuicio del público, á quien
respeto y consldcración antes que á nadie,
y en descrédito de la clase revisteril, es
cribían bul-s tan grandes.
El acuerdo se hizo saber en Madrid, Sevilla, Barcelona y demás plazas fuertes. El
pobre revistero aq uél q uedo desautorizado,
y ustedes, amigos lectores, creídos en que
todo aquello del acuerdo, la imparcialidad,

fi

,

Bienvenida hizo en nuestra plaza una
faena desdichada el 13 de Abril próximo
pasado, pero no más mala y desdicha-ía
que la de Ricardo elLo de Mayo ac
tual. Para Me] tas el presideute no tuvo en
cuenta las malas condiciones del toro y el
reloj marchaba á pasos de gigante; para
Bornbita hubo que tener presente que te
nía delante un toro malo, más malo que
una pulmonía doblo, y el reloj andaba á
paso de oruga
El día 13 de A bril por la noche sabían
en toda España que Bien venid., había es
tado muy mal, desastroso, hasta el extre
rno que su toro fue al corral más vivo que
antes de pisar el ruedo. El día 14 no había
...

Bl Taurino
en el Diccionario español bastantes pala
bras para afear la cobardía del diestro,
hasta el extremo que por aquí no volverá,
y quién sabe si aquellas apreciaciones le
habrán quitado más de una contrata.
El día 3 de Mayo salen los periódicos
repletos de argumentos en contra del ga
nadero colmenareño por los toros tan pé

(Si

son

El toro murió sin

ó

domingo,

sea.

da

En la

En el

tercero empleó

y no hubo más gracias á
Bonita actuó de Provi
diestro
el
veterano
que
deneía toda la tarde.
El primer toro, que estaba hecho un ladrón,

cogidas aparatosas,
en

el dia 4 del

Machaquito

se

breve

todo

en

1 a muerte de este

un

�

en

el

quite,

no

hubo que lamentar

un

desavío.

Repuesto del susto, entró de nuevo Gabardito
una gran estocada, rodando el toro sin

y arreó

puntilla. (Ovación)
En el quinto no gustó
estuvo poco afortunado

segundo,

su

con

faena
el

con

el trapo y

estoque.

Agujetas toreó al tercero, que había sido Io
gueado, ayudado por Bonita, y mojó el sable cua
tro

trabajo.

y previo

qu

rivalizaron

de

pronto,

López rué

una faena pesada en el segun
tenia la cabeza por el suelo, y entrando
desde largo atizó un pinchazo, saliendo cogido, y
gracias á la oportunidad de sus compañeros, que

con

En el sexto trató de acabar

el banderillero valenciano

Gabardíto hizo

un

mas.

con

merecida.

vistosa faena de

Pero 'se desquitó algo en el cuarto, al que
trasteó con muchos riñones y largó dos medias
estocadas en la mi-ma cruz que le valieron pal-

hizo

cor

auxilio

en su

pajarraco, y estuvo su
bicho, que
al
en
el
cuarto,
que previa una buena
perior
faena de muleta, entrando al volaníé recto como
una vela, enterró el estoque hasta la empuñadura
obteniendo una ovacionaza muy
en todo lo alto,

do,

toreó valientemente al

consecuencias,

el suelo y acudiendo

era

el estoque estuvo muy [ul, pues largó
pinchazos malos cuarteando y acabó- con
media atravesada, tendida y tal, no gustando
su

Agujetas.
Luego

Pedro

llando.
pero
tres

en,

dos heridas.

estoque
espectador, que tuvo
á
la
que pasar
enfermería, y acabó descabe
é hiriendo á

neándole

eLlorenset», cogiéndole por la espalda y zaran
deándole, siendo conducido á la enfermeria con

muleta y largó media estocada alta sin llegar y
cuarteando mucho.
En el quinto empleó todo su alegre repertorio
de pases para un pinchazo malo, otro saltando
el

á Pastoret sin

COgi0 primero

sin querer meter

una

plaza de Vista-Aleare se corrieron seis
salamanquinos de D. Bernabé Cobaleda,

L a corrida tué buena por el ganado, regular
por los espadas y superior para los que gustan
de emociones fuertes, pues no hubo más que tres

que los dos quemados le tocaron á Ricardo.
Este no hizo nada de bueno en el primero, al
veces

*

antiguo picador Agujetas.

uno de ellos el que rompió plaza, no
obstante tomar tres varas, pero no muy á ley,
y matar tres caballos, yel otro el quinto, con lo

tres ó cuatro

la

que resultaron muy aceptables.
Como matadores actuaron Pedro López, nues
tro paisano Gabardito y el hijo del célebre y

gusados,

acabó descabellando.

en

la cabeza vendada.

con

novillos

Asi, pues, empezamos por III plaza de Madrid,
donne Ricardo Bomba y Rafael Machaco echa
ron fuera mano á mano seis toros de Tresnala
clos, de los cuales no fueron más que dos los ío

pinchó

trabajadores

*

calidades que hemos recibido.

se y

estuvieron

*

corriente Mayo, que á fin de dar á nuestros lec
tores una información lo más extensa posible
seleccionamos lo más interesante de cada una
de ellas según los perló dicos de las distintas lo

que

espadas

do que pasar á la enfermería, de donde volvió á
salir al cabo de un buen rato, acabando la corri

SALPICADURAS
la tarde del anterior

ova-

brega, y al entrar al quite Bomba en el cuarto
toro en una caída peligrosa, se hirió con la puya
del piquero encima de la ceja izquierda, tenien

pequeños )

tal número las corridas verificadas

media esto

.

Ambos
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en

pinchazo,

puntilla y Machaco fué

cionado.

FRESCURAS.

Son

un

bueno de la tarde.

..

..

regular díó

cada trasera y otra media en la cruz entrando
superiormente y que tué lo mejor ó lo único

...

admiten donatlvos}.

bailoteo

un

Faltó poco
simos que había mandado
para que pidieran su cabeza. Se torcieron
y retorcieron las frases y los conceptos y
se bordearon todos los abismos con la agi
lidad del más experto alpinista para no
caer de plano en el de la verdad: que Born
bita estuvo ill uy mal.
El acuerdo de ma rras, la escrupulosi·
dad. la rectitud. la dignidad profesional,
el respeto al público.. ya lo sacaremos
todo eso cuando toree un pobre novillero
de esos que ganan cincuenta pesetas y un
cigarro puro
¡No faltaba más! ¡Aquí no
se

3

poca fortuna, y acabó con el sexto
estocada buena después de una inteligen

veces con
una

te faena de muleta.

Hay que tener
las traía.

'I

en

cuenta que el ganadito

se

Los tres espadas rivalizaron en. los quites y
banderilleando y fueron muy aplaudidos
.

•

El

4

ingresó

Además de -Llorenset-

también

en

Taurino
sin

la

patas arriba de una
que no necesitó puntilla.

Espejo (Cuco)
le
imposioilitaron para
con dos varetazos que
tercer toro, por el
desde
el
continuar la lidia

*

plaza de Tetuán actuaron como matadores Mauro, Saleri chico, Chico de Pardíñas y
Valencia, este último hijo del banderillero Rogel,
Ea la

tador,

toreó de muleta.
Salerí atizó dos medias estocadas al segundo,
fogueado, y el bicho le volteó sin consecuencias
al entrar muy bien á matar la segunda
Intentó ela var un par de las cortas al sexto
y salió por el aire.
tras pocos pases, dió una estocada ma

Luego,

pescuecero y descabelló á la

se

gunda.

paradito y

tal al tercero, tumbándolo de una muy buena es
tocada que le valió muchas palmas.
Pero en el otro, el séptimo, el más dificil y el
de más pitones, vino la contraría. y después de
infinidad de pinchazos tuvo el sentimiento de ver
cómo los mansos se le llevaron el toro al corral.
de Rogel, cogió un. par de
el

hijo

Valencia,

las cortas y una silla en el cuarto toro, y quiso
ceñirse tanto que fueron volteados diestro y silla,
perdiendo una zapatilla en el encuentro.
cambiar á pie firme un par de

Luego quiso

las largas y fué volteado tan aparatosamente
como la vez primera, retirándose al estribo á reponerse de la paliza.
Cogió los trastos y muleteó

Dicho toro fué
ra

ovacionado

un

al arrastrarlo, Pa

aplauso.

se

encontró

con nn

toro, el

se

se traía algo que matar.
El toro Ile vaba la cabeza entre las patas, y
en esto de conocimientos y de muleteo

gundo, que
I

Paco, que
está' muy corto, pinchó dos veces en hueso y á
la tercera fué cogido por el muslo derecho, derrl
bado y recogido, sacando rota la taleguilla. y
acabando con una estocada corta y un desca
bello.
se presentó ante el cuarto, al que lar
pinchazos, malos en su mayoría, y
estocada sin apretarse.

ahondó entrando

con

la montera

como

si fuera á

ovacionó y fué sacado á hombros.
*
*

Sólo

en

el sexto

tiró á

se

que él acostumbra,
Entró valiente y

ma tar

enla forma

metió el estoque hasta la

empuñadura dejándose caer sobre el toro y sa
lió empujado.
Descabelló al segundo golpe y hubo palmas
para el malagueño.
La lidia fué un desbarajuste sin igual duran
te toda la corrida, por lo que el público se metió
varias veces con Gaona, que no quiso ó no supo
como

director del ruedo poner coto

á

aquel lava-

.

I

dero.

En la

plaza Vieja

*

se

corrieron seis toros de

Guadalest que pasaron en varas gracias al con
tinuo acoso de los picadores.
El quinto fué protestado y retirado al corral,

siempre, otro peor, que
corral, encontrando por fin un
bichejo que huyendo y tropezando con los pique
ros logró pasar.
Con tal ganado poco pudieron hacer los mata

sustituyéndole,

como

también volvió al

dores.

*

En Barcelona funcionaron las dos

plazas

en

la referida tarde.
En la nueva, en la llamada Las Arenas, to
rearon Gaona y Paco Madrid.
Los toros, de D. Felipe Salas, hicieron una

pelea

una

*

herir.

público le

go cuatro

*

valiente,
á ley y ob

palmas merecidas.
Al último, el octavo, lo muleteó valiente y
entró á herir con córaje cuatro veces, resultando
tres pinchazos y media estocada la última, que

todos ellos á más de bien presenta

dos.
vistoso y bien al primero.
Tras un pinchazo feo metió una estocada aun
más fea por entrar distanciado y cuarteando.
Gaona muleteó

Al

espada ni

Paco Madrid

y

teniendo

buena

el

.

delantera y ladeada.

una

,

cerca

dando dos buenas estocadas entrando

El

mejicano lo toreó confiado, pero
ni filigranas, despachándolo de un

Cojeando

El Chico de Pardiñas toreó muy

,

estu vo Gaona á la altura de las circuns

pinchazo y

no

vez.

no

sin salsas

Mauro despachó regularmente al primero y
menos que medianamente al quinto, al que casi

pinchazo

cruz

El matador

la cuadrilla del

estoquear

un

la misma

tanelas.

Espartero.
que figuraba
Estos cuatro chicos estaban encargados de
ocho toros de Garrido Santamaria.

la,

rápido lo echó

(O vación y oreja merecida.)
quinto, un eran toro que la empresa
tenía en los corrales, bravo como un jabato y no
blote como un borrego, de Ia misma ganaderia, un
toro de esos que sólo se traen palmas para el ma

*

en

en

En el

que fué cogido.
Una novilladita emocionante.

.

metiéndose

y

estocada

enfermeria el banderillero Rafael

*

ningún floreo,

tercero, cornalón, le díó muy pocos pases

ro

de

Eusebio Fuentes trasteó despegado al prime
tirándose des
y atizó un pinchazo y una baja

lejos.
En el cuarto
buen

se

confió más y lo echó á rodar
que le valió palmas.

volapié
Laríta, que todavía cojeaba, hizo en el se
gundo una faena pesada para un pinchazo y una

de

un

estocada honda.

Al

quinto,

pronto de
cabello,

un

que andaba muy huido, lo aseguró
pinchazo, una contraria y un des

5

El Taurino
Mestizo

pesado con la
tercero, empleando un pínchazo y
se

muleta

hizo

una

en

Murió el toro y los monos llevaron á Celita á
la enfermería.Gallito hizo en el cuarto una gran faena de
muleta con pases verdaderamente arrodillado,
dando un pinchazo y una estocada que le valió

el

estocada

honda.

,Al

sexto lo muleteó de

gándole

cerca

y

confiado,

lar

dos e-toconazos.

Ni lanceando de capa ni en quites dejaron
los espadas nada que valiera la pena de

una

aplaudirlo
En la brega

Orteguilla fué alcanzado

las tablas y sufrió varias contusiones
ga derecha.
El

en

en

la nal

El muchacho obtuvo

se

*

pos Varela.

Posada,

primero

compás,
quedándose

dando

un

en

actuales,
piernas que

de los dos fenómenos

uno

más abierto de

cuarteo, otro
pinchazo
la cara y siendo derribado, y

peligro
pincha-

veroniqueó al segundo, y al ejecutar
un farol sufrió un rasguño en la cara.
Muleteó cerca, aguantando tarascadas, pin·
chó dos veces y acabó con una corta, tan supe'
rior, que no necesitó puntilla. (Palmas)
En el quinto hizo una faena atropellada para
encontronazo

estocadas, una delantera,
(Pitos.)
pinchazo y
El segundo fué banderilleado por un capita
lista con un buen par de las cortas, y Oorchaíto,
previa una valiente faena de muleta, lo despa

nida le dió tres medias
un

.

Valerito

v

pa
sando á la enfermeria por los porrazos recibidos.
Pascual Bueno nada hizo de particular con la
muleta en el tereero, al que echo fuera de un
un

pinchazo,
baja y tres descabellos.
En el sexto que toreó muy bien de capa, hizo
una buena faena de muleta y largó la'estocada
una

de la tarde, recibiendo una ovación.
:t�ota. Fué la de la tarde. Al salir el tercer
toro se echó al ruedo un capitalista, llamado
Manuel Fernández Iñigo, y dió un cambio de
rodillas asombroso y varios lances más todos
archisu peri ores
El público, que habia ovacionadoal espontá
neo torero, al ser éste cazado por la policia pi
dió unánime al presidente se le dejase en libertad

l·

metísaca

un

chó de

un

buen

pinchazo, media

por lo bien que lo había hecho.
*
*

En Valladolid torearon Celita y Gallito chico
ganado de Salas.
Celita hizo una buena faena de muleta en el
dando un pinchazo y una baja.
Gallito adornó al segundo con tres pares su
periores que le valieron una ovación.
Con la muleta hizo una faena emocionante,
pero tuvo poca fortuna al herir, por lo que pin
chó cuatro veces y descabelló á la tercera.

primero,

bien colocada

y cuatro descabellos.

El tercero fué trasteado á su salida por otro
capitalista con una muleta de, papel, siendo
arrollado por el toro.
Este cumplió bien An varas y Chiquito lo tras
teó valiente y lo hizo doblar con dos pinchazos.
Bien venida banderilleó al cuarto con tres bue
nos

pares, y tras

una

vistosa y conñada faena de

muleta dejó medía estocada buena y descabelló
á pulso. (Palmas.)
Corchaíto hizo una inteligente faena de mule
ta en el quinto y acabó con una buena estocada.
Chiquito de Begoña puso fin á la corrida dan
do al sexto una estocada saliendo tromi ícado y
media muy buena que hizo innecesaria la pun
tilla.
*
*

.

*

Bienvenida, Corchaí-

to y Ohíquito de Begoña toros de Conradi.
El primero cumplió bien en v sras, y Bíenve

delantera, oyendo murmullos de des

estocada sufriendo

gran ovación y la

*

En Puertollano torearon

aprobación.

una

de

*

con

un

estocada que le valió palmas ..
En el cuarto sufrió la mar de coladas
sas, y alargando muel;o el brazo dió dos
y media

una

*

una

zos

presentó

Gallito muleteó con inteligencia al sexto y ce
rró la corrida con un pinchazo, una estocada ten
denciosa y un descabello.

corrieron seis novillos de Cam-

muleteó al

se

oreja.

*

En Sevilla

paliza,

secuencias.

público sallé aburrido.
*

la

nuevo, toreando de capa ceñidlsimo al quinto y
clavándole un superior par de banberillas.
Tras esto muleteó con valentía y atizó una.
soberbia estocada, saliendo suspendido y sin con

sobresalió Metralla.

El banderillero

ovación.

Celita, repuesto de

ver

*

seis novillos de la
de Cabezudos, procedentes de
la que fué vacada del conde de la Patilla y des
pués de D. Esteban Hernández.
Estos resultaron blandos en varas y dificulto

En

nueva

sos

Zaragoza
ganaderia

se

corrieron

para la muerte.

Pastoret, héroe de esta jornada, toreó deslu
eidamente al primero, sufriendo grandes achu
chones, y aprovechado la primera ocasión metió
el estoque hasta la empuñadura y se ganó una
ovación.
Limeño estuvo inteligente y bravo en el se
gundo, saliendo enganchado por la ingle y con
el traje roto en uno de los pases, acabando con

Celita trasteó al tercero con gran valentia, y
al dar una estocada al lado contrario fué cogido,

ro edia estocada caída.

derribado y pisoteado.

vió al ruedo.

Luego

se

retiro á la enfermería y ya

no

vol

�1 Tauri.no
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Esquerdo sufrió algunos sustos muleteando al
tercero, dando un pinchazo en el cuello sin soltar,
otro pinchazo siendo enganchado y conducido á
la enfermería y acabando Pastoret con el bicho.
La lidia del cuarto bicho tué un lío espantoso.
Este toro
amaestrado, pues según lee

parecía

mos, llegó á poner Jas manos sobre un caballo co
mo si quisiera besar al picador.
En uno de los quites, y al intentar Pastoret un

y

en

selito,

Ecija torearon el jueves Manolete y J 0-

no

haciendo

á paso de banderilla atravesada y otra de
lantera: cuarteando feamente. (Pitos.)
Joselito, por no ser menos, muleteó movido
la
al
y dió dos pinchazos yéndose de

segundo

una baja y un descabello.
faena de M anolete en el tercero fué todo un
mucho y pésimamente, sien

recta,
,

La

calvario, pinchando

que tomó el bicho hubo
otras tantas caídas morrocotudas y todo el mun

do derribado

varas

do Iba allí de cabeza.

Pastoret, derrochando valentía, acabó
bicho de

una

con

soberbia estocada entrando á

el

ase

bailando al

una

coleo, cayó al suelo, salvándose por milagro.
En las cinco

ni otro nada de notable.
primero y dió

uno

Manclete muleteó

en uno

de los encuentros, recibien

aviso y la mar de silbidos.
En el cuarto estuvo Joselito muy desconfiado,
y tras un pinchazo malo atizó otro peor, acaban
do con un meneo en la alto.

do

un

La gran bronca.
Manolete tué alcanzado por el quinto toro al
tercer pase y en el suelo recibió uu ligero pun

gurar de una vez.
Se le concedió una ovación y la oreja,
I�l quinto tué picado horrorosamente, quedó
inútil de los cuartos traseros y se le dió la pun

tazo

tilla.

Iísíma

en

ur a

nalga yacabó

con

el bicho de

ma

manera.

armó la gran bronca por pedir
el público más varas cuando ya 108 picadores se
habían marchado de la plaza y llovieron al rue

J oselito puso fin á este desastre matando al
sexto de un pinchazo y una un tanto baja.
La corrida resultó detestable.

do infinidad de alm ¡hadillas, durando el escán

4.� ••• 4.4�4.4.4 ••••••• 4.

En el sexto

se

dalo hasta que terminó la lidia del último cabe
zudo.

***
Alicante se lidiaron seis toros de Carreros
por Navarro, Posada y Belmonte.
Se llenó la plaza.
El primer toro murió á manos de N a varro sin
En

desavío alguno ni nada que valiera la pena.
El segundo lo despachó Posada toreando de
lejos y huyendo, arreando media buena.

Cogida

del fenómeno

En el tercero eomenzó Belmonte
cas,

faroles y demás coreados

con

con

veróní

elés de los

ayudan al hule.
Luego cogió el hombre los trastos, y al cuarto
pase, un molinete ceñido, tan ceñido que quedó
colgado de un pitón y arrojado al suelo con vio
Iencía. donde filé enganchado de nuevo.
El banderillero Calderón le hizo el quite, yel
fenómeno tué llevado á la enfermería con una
muy regular paliza, pues sufrió palotazos yva
retazos en una nalga, en _la' cintura y en una
que

mano.

yaqui acabó
fenómeno, quedándose el público
muv despagado.
El toto murió á manos de Navarro, que lo
hizo bastante mal por más señas, lo mismo que
No volvió ya á salir Belmonte,

la labor del

en

el cuarto bicho, y si no lo hizo peor en el sex
porque al hacer un quite recibió un pun

to fué
tazo

en

la

mano

derecha y

se

quedó

en

la enfer

mería.

quedó bien matando al quinto y le
oreja; pero en el sexto, que tuvo que
matar sustituyendo á todos, no pudo ya hacerlo
peor y aguantó las grandes broncas.
Posada

dieron la

.

*

;�

;�

Con escasa. entrada por causa de lluvia se
verificó en Ecija el viernes último la segunda
corrida de feria.
Posada obtuvo la oreja del primero y estuvo
afortunado en el cuarto, que rodó sin puntilla.
También Belmonte alcanzó la oreja del se
gundo y la del quinto, estando afortunado con el
estoque, si bien toreando de capa y de muleta
sufrió una porción de achuchones.
Ri verito poco afortunado con el sable, mal
toreando, pero v allente hasta la temeridad.
Los tres espadas fueron sacados áhombros,

....
�
Por lo visto no lleva trazas de acabar la crea
ción de cuadrillas de niños toreros. Ahora co
rresponde el turno á Málaga, en la que se ha
formado una compuesta de los matadores Manuel
G. López, José Maldonado y Miguel Ferrer.

....
•
Comunican de Murcia que la sociedad de
barberos de aquella capital ha tenido que desis
tir de dar la novillada que organízaba á benefi
cio de un Sanotorio por haberse fugado el secre·
tario de Ia misma con 3.000 pesetas que tenía la
sociedad recaudadas para este objeto.

....
�
En Espinardo (Murcia) ha brotado un astro
tauromaquico de nueva y gran potencia, llamado
José Villora y apodado «Vi'lorita», el cual ha

hecho sus correrías
andaluzas.

con

buen éxito

por tierras

.:.
El espada vallisoletano Pacomio Peribáfiez
ha sido contratado para torear el 22 del actual
en León. el 14 de Setiembre en La Coruña y 20 Y
21 del mismo en Vallado ld en las corridas de
feria.

El

Taurino

Procedente de Lima desembarcó el viernes
en Barcelona el espada Francisco Gonzá

último
lez

(Faico).

Le acompaña el banderillero
Carrillo.

Antonio García
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Según dicen de Barcelona, al novillero Larita
le fué sustraída en el hotel donde se alojaba una
cartera con 1.000 pesetas, un reloj de oro y una
cadena nel mismo metal con colgante de bri
llantes.

....
�

,

.:.

En el cortijo de «La Marmolíja» se ha hecho
la tienta de 114 vacas de la propiedad de los se�
llores Moreno Santamaria, aprobándose sola
mente 37, que fueron bravísimas.
Dirigió Ia faena D Manuel Pineda, y asis
tieron los novilleros Espartero II, Valerito, Ol
medito y buen número de aficionados.

....
•
Hemos recibido un cuadro estadístico hecho á
varias tintas, demostrativo de las corridas veri
ficadas por Machaquito desde e119 de Mayo de
1912 á 2 de Marzo de 1913
Según dicho cuadro, ha toreado en ese tiempo
43 corrid as, una de ellas en 01 án y 10 en Méjico,
hab-endo estoqueado en total rs toros.
Dicho cuadro honra el establecimiento del se�
ñor Morales, de Córdoba, por el gusto y la per
fección con que está hecho
Agradecemos la atención.
í

.

....
�
En Calanda (Aragón) se reunió días pasados
el Ayuntamiento para celebrar la subasta de
construcción del circo taurino de aquella villa,
síéndole concedida la victoria, en la suma de
22 495'80 pesetas, á un acaudalado vecino de Al
cañiz, con la condición de que las obras darán
principio inmediatamente, á fin de que el 30 de
Setiembre próximo se entregue la plaza termí
nada y se puedan celebrar enella corridas gran
des óchícas, según convenga,

El dia 31 del actual, y con motivo de la ferias
verificará en Teruel Ulla novillada con sei,
toros del marqués de Melgarejo, que estoquearán
el Cortíjano, Esquerdo y el 'Aragonés.
se

....
�
Eu breve se fijarán los carteles anunciadores
de la corrida que se verificará en Utiel el 24 de
Junio, festividad de San Juan, en la que los dos
Gallos estoquearán seis toros de D. Felipe Salas,
de Sevilla.
Desde el dia 19 del actual q ueda abierto en la
taquilla de nuestro circo taurino el abono de ÍO>
calidades al contado y el de entradas generales
sol y sombra á plazos ó al contado y en cornbí
nación ó sin ella con el tren especial.
.

.,+..
�
Elol vídado matador de toros Lagartijillo
hará su reaparición en la plaza de VistaAlegre
en corrida mixta, matando éllos cuatro
primeros
toros y los dos últimos un novillero madrileño.

.....
•
En la dehesa del Fresno tuvo lugar el lunes
la tienta de lOS novillos de la ganaderia de don
Eduardo Solis.
El picador Barreríta tentó 30 bichos, dando
-buen resultado ra faena.
Toma,ron parte en ésta los diestros Quinito,
Bonarillo y V ázquez 11.
El Sr. Solis obsequió á sus invitados
esplén
�

dídamente,

Parece que en breve comenzarán las obras
para la construcción de una nueva plaza de To
ros en Zaragoza, que tendrá una capacidad mu
cho mayor que la actual.
Noel está de enhorabuena.
.

.:.
Para las corridas de feria de La Línea están
contratados Vicente Pastor é Isidoro Marti Flo¿
res, quienes matarán eu tales corridas reses de
Miura y Urcola
.

....
�

.....
�

La empresa de Málaga so propone presentar
á Posadas y Belmonte en dos novilladas y á este
último en una corrida ya con alternatíva
La corrida del Corpus será con toros de Mo
reno Santamaria y los espadas Gallo y otro no
desísuado todavía.
y para las corridas de feria piensa contratar
á Hicardo Bomba, Machaquíto, los dos
Gallos, á
Gaona y Paco Madrid.
.

Juan Belmonte ha sido ajustado

como mata
dar de toros para las corridas que en Zaf ra so
celebrarán los días 5 y 7 de Octubre venidero.

.....
�
El día 1G del actual toreará en Talavera de
la Reina nuestro paisano el buen matador de no
villos Vaq ueri to en unión do Torq ui to chico, ma
tando ganado colmenareiío
.

:.

.

La empresa sanluqueña quiere dar en Se
una corrida con resee de Miura para
que sean estoqueadas por los tenomenales Joseli
to Gómez,
Paquito Posada y Juanito Belmonte, y
además tiene el pensamiento de ajustar á Pedro
0!1rranza, Zapaterito y Ale para varias no

tiembre

vIlladas.

.....
�
Con motivo de la visita que hará el presídente
de la República trance-a Mr. Poincaré á
Vichy,
la empresa de
aquella plaza de Toros ha organi
zado dos novilladas
para hoy lunes y mañana
martes, habiendo contratado á nuestro paisano
el valiente novillero Emilio Cortell
(Cortijano).

...

�
�

I_..I

e

�

e :r1

D2PósitO dB tri�HS �e buey,
DEL

t

r arr

carnero y

1

cerdo

PAÍS Y EXTRANJERO AL POR MAYOR y MEN OR
CASA FU.\IJ

JA t:N
SOBRINOS DE

VICENTE SAN-Z
CaBe de

Cer;rajel"DS,

1820

MIRALLES

n[lm

e�os

12 y 14

VALENCIA

Especialidad

en

y sobreasaderos y

géneros estrechos para tocineros

nuuiejiias

de las

mejores clases.

-

,_-_----'

-;;.._

.

I·

El Ta:uri.no

8

Rubio, que lo había toreado de capa superior·
mente á su salida del chiquero, lo eneontró con
lo
la cara por el suelo á la hora de la muerte, por
alto.
haber
debió
por
pases
sólo
empleado
que
Tras muchas fatigas dobló el buey después de
el mata
una estocada algo atravesada saliendo
de
descabello.
intentos
tres
dor apurado y

Plaza de Toros de Valencia
,

La corrida de

aver'

er a á
La festi vidad del día, en Valencia, no
se consiguió
la
llenar
pero
plaza;
propósito para
una regular entrada.
tiene
El ganado era de Campos Varela, que
eneal"
los
en
Valencia, y
bien sentado el cartel
modestos novilleros
gados de estoquearlo dos
forasvalencianos, Gordet y Rubio, en unión del
tero Li meno
El ganadero en 'c. ió una corrida bien presentay
da, bra a y algo de ali vio la mitad primera
mansurrona y dif'lcil Ia segunda, peto respetuo
choto que ocupó el
sa toda, excepción hecha del

I

I'

,I:

�:�

,

-

\

.

I

f
,
l'

II'

Jugar
El primer toro, terciadito, pero bien armado,
tomó
Iué bien lanceado de capa por el Go'rdet;

tercer

Iué
cuatro varas con bravura por dos caídas y
banderilleado pronto y bien con cuatro pares
á los dos.)
por Tranvieta y Mascona. (Palmas
lo toreó
ue algo achuchaba, el Gordet

Aunq

de muleta

chazo,

paradito

y vistoso para

poco tendenciosa y

Ulla un

buen

un

un

pin

descabello.

Terciadito también el segundo y algo mogón
con unos
del derecho, Iué saludado por Rubio
un
vistosos
y parando como
lances de capa muy
torerazo.
arrancancara por el suelo, pero
tres vuelcos
coraje. tomó tros varas por
Rubio chico lo bande_y un caballo 7aragozá y
rillearon regularmee. te

Echando la

do

con

Una buena, pero muy buena faena de muleta
con
Iué la del Rubio, seria y parada, que coronó
en todo lo alto,
una estocada un poco tendida
entrando á ley, y le valió la oreja.
.

t:�
codicio
Un chotín sin pitones el tercero, pero
tres grandes caídas en tres
so de veras, ocasionó
varas y mató un caballo.
traseLimeño comienza de malas con un par
toro cae el chi
hallar
no
al
otro
y
ro; repite con
con un par de
co al suelo; mejora al tercer viaje
otro
con
(Palrnas.)
superior'.
cierra
buenos
los
y
tué
El torito buscaba y el muleteo del Limeño
un buen pinchazo
laborioso
to
incier
para
y
a1go
á ley el vola
y una gran estocada practicando
bien
y vuelta.)
(Palmas
cruzando
muy
pié y
la segunda
y se acabaron los ali víos, Para
tres
grandes.
pero
penas,
parte quedaban

t:�

,.

I'

rr
{

El cuarto

era un

tarazo de cuerpo

entero, de

que tardean
poder y -respetuosamente armado,
cinco costalazos

do mucho tomó cinco varas por
á bandey dos caballos, pasando muy quedado
rillas.
.

Gordet,

II
I.

1\

tras pocos pases,

largó

un

pinchazo

medio des
echándose fuera y cayó el marrajo
el puntillero. (Palmas.)
aprovechándose
cardado,
recórdé la lucha de David y
En este

Goliath,

y

punto
dije: «¡Hay Providencia!»

me

\
II

de cuna y mansu
que
no ocasionando más
otra
Iué
pena,
rrón,
los monos se
una caída en cinco puyazos; pero
entretuvieron en apuntillar tres jacos que pu
su pie y que sir
dieron haber sido retirados por
atrincherarse
vieron después al marrajo para
con ellos.
Allí tuvieron que entrar á banderillearlo Saro
matador.
y el hermanito del
El

quinto, grande, ancho

Todo lo que tuvo Limefio de alivio en el terce
con
ro se lo cargó de contra en el sexto, grande
unas herramientas espantables y la cabeza por
las nubes.
Limeño ro lanceó de capa po debajo, demostrando inteligencia
Tarduchón y con mucho poder, ell cinco va
mató dos
ras ocasionó cuatro batacazos gordos y
.

caballos

.

un breve trasteo por debajo,
la gran estocada, salvando el pitón con
mucha habilidad.
Los capitalistas se llevaron á hombros á Limefio y al Rubio.

Limeño, previo

agarró

Resumen
Una buena novillada.
Ni Gordet ni el Rubio, los dos toreritos de la
Li
tierra, desmerecieron al lado del forastero ni
la
ni
con
capa,
á
meno, próximo doctorarse,
en quites, ni en nada.
El Rubio ha adelantado mucho y está ganoso
de toros.
Los picadores y banderilleros cumplieron.
y hasta el jueves próximo, en que el menor
lidiarán
de los Bombas y el menor de los Gallos
Cívico
Gamero
de
mano á mano seis toros
.
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TELEGRAMAS
LINARES:-Novillos de Romualdo Jiménez
é Hipólito superiores, obte
regulares. Pacorro
hasta
niendo dos orejas Y llevados en hombros
la

fonda.

LISBOA.-Toros poderosos.- Rejoneador

Mar

gado aplaudidísimo

de muFlores ovacionado toreando de capa y
Banderilleó
rodillas.
de
leta, como en un cambio
dos toros. Público satisfecho.
.

han
BAROELONA -En la plaza Nueva se
Mo
corrido novillos de Albarrán, siendo cogido
resultan
á
entrar
al
matar,
tercero
gino por el
en Ia cara
do con una cornada de importancia
Herida
un
grave
interesa
ojo
que le
Lecumberri y Alcalarefio bien. El mayoral
de la ganadería ovacionado.
de
SAN SEBASTIAN.-Toros del marqués
Gallito chico
Madrid
Paco
y
buenos.
Gnadalest
muy bien.

MADRID -Se han lidiado toros del maqués
de Villalón.
Morenito de
Al torear de capa al quinto el
toro
por debajo del capo
Algeciras se le coló el
el
pecho y tirándole al
te, enganchándole por
nuevo
por él.
suelo, haciendo de
Tiene una herida importante.
sido volteado dos ó
Chiquito de Begoña 11'1
tres veces, no sufriendo más que palotazos.
sido el héroe de
Minuto, primer matador, ha
valiente.
esta corrida, estando [.tfort mado y
.

,
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