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La naranjada de ayer
Porque no se corrieron toros, ni siquiera novi
llos; lo que se corrió ayer en abundancia en el cir
co valenciano fué la naranja.
y no otra cosa podia esperarse de tan escogido

Valencia.-Lunes 10 de

TEORIAS
Mayo

-

CALLE DE ADRESADORS, 8

de 1891.

y muy merecidas, porque él y sólo él es el que
hizo ir gente á la plaza.
Lo demás fué tan rematadamente soso y malo,
ta nto por el ga
que no vale la pena de relatarlo,
nado como por 10 que con él cometieron los encargados de lidlarlo.
Tan desastradas fueron las faenas que presencia-

�IiiIIO:1._O

.

cartel.
El popular Garrufo, cuya efigie podrán contera
plar ustedes en esta plana, estaba contratado para
hacer el gasto, mejor que para rejonear á los bi
chos, cosa que casi no efectuó, y no ciertamente
iba á todas
por culpa del jaco que montaba, que
como una seda.
fino
dócil
y
partes
Un rejón, pero bueno, clavó al primer novillo y
en el segundo se fué de rositas; no puso ninguno.
Pero en cambio á éllo pusieron como nuevo.
Calculamos que bien pasarían de tres arrobas los
proyectiles que se le dispararon apenas empuñado
el

·

Cerrajillas

cida.

Bregando no lo hizo mal y fuè aplaudido en di
ferentes ocasiones
Ne
Esto, un excelente par corto puesto por el
Metralla
del
muy
pequeño
grón, otro ordinario
nueno y otro del Patatero, fueron la parte decen
te y visible del espectáculo.
Lo demás detestable; un desastre y lío continuo
de toreros, con perseguimientos, carreras, achu
chamientos y revolcones, pocos en verdad por la
sin igual mansedumbre de los bichos.
.

pudiera

El público es buen testigo
de lo célebre que soy,
pues donde quiera que voy
las naranjas van conmigo.

No ofenderles me propongo,
porque ni debo ni quiero;
mas á estas horas supongo
que hay todavía torero
que anda buscando el sorongo.

No pudiendo rejonear al segundo, se retiró por
-el foro, y de caballero vestido á la Waller, se nos
transformó en humilde maragato, sustituyendo el
sombrero de tres picos por la gorrilla del chulo y
Ia bordada casaca por la roja blusa del mono sa
conservando el calzón y las botas altas del tra

se

hlo,
je primitivo.

Lució el hombre sus hechuras
como las lucen los buenos,
y si bien pasó apreturas,
en cambio cobró, lo menos,
.ayer tarde seis mesuras.

de
con gusto el muchacho, y después
uno de
en
COIl
mucha
divisa
la
limpieza
arrancarle
los varios recortes que ejecutó, cogió los trastos
de arte y mostran
y comenzó á pasar con su poco
realizar
do deseos, que no le dejaron
por estorbár
selo los muchos monigotes que danzaban á su al
rededor.
recto al
Consiguió cuadrar pronto, y entrando
una
la
bien
de
saliendo
agarró
suerte,
volapié y
la mano, cogiendo los
hasta
estocada
buena
muy
blandos, que hizo instantáneamente se desploma
ra el bicho á sus plantas.
obtuvo la oreja y una ovación mere
Lo tomó

..

Pero el hombre está ya tan familiarizado con es
tos desahogos de sus paisanos, que desafió impá
vido aquella lluvia de naranjazos, siendo muy po
hicieron blanco.
cos, en proporción, los que
Tal ha sido la base de la popularidad de este fa
moso torero ecuestre, pedestre y demás acabados
en estre, quien ante tales muestras de cariño, bien
exclamar parodiando al Tenorio:

reírescc.

lo que se hacían, y de los matadores Cerrajillas.
No mató más que un novillo porque del último
los sin
se apoderaron poco después de su salida
fué el
su
los
primero
cafres, pero
vergüenzas y
único Dien despachado en esta corrida.

..

primer rejón.

Ciutti, que tal parecía, clavó regularmente dos
pares de palos, se retiró del redondel y hasta otro

Núm.270

señalado que hacer
mos, que el favor más

pode

á los que las practicaron es ocultar sus nom
bres. Hay que hacer más para seguir el oficio.
Sin embargo, deben hacerse algunas excepcio
nes. Entre los nueve toreros que ayer babia en el
ruedo merecen ser colocados aparte el Patatero,
Negrón y Metralla, que llenaron bien su puesto
banderilleando y corriendo los bichos, sabiendo
mos

•

Entre los muchos intrusos y sinvergüenzas' que
echaron con los palos, hubo dos muchachitos,

al parecer forasteros, que se presentaron con mu
chas hechuras toreras de guardarropía, y ya ob
tenido el permiso, en la práctica demostraron ser
unos embusteros, á los que hubo que sacar del
ruedo entre silbidos y á troncho pelado.
La corrida era de género chico; la entrada bue

..

na, media

plaza

pagana.

Para el jueves próximo hay anunciada otraábe
neficio tiel banderillero AbaJito, cogido en la novi
llada del dia 2 del comente
.

,
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Pla,za, da Toros da M�drid
I

T AURIN(!)l

que le apostrofaban, ·10 que contribuyó sin duda
al poco acierto de sus faenas, á causa de lo sobre
excitado que se encontraba.

ingle,

Sr. Director de EL TAURINO.

Los toritos del señor don Joaquin M'uruve sacrí
ñeados en este circo el 2 de Mayo, si no eran de
cartón, lo parecían; tan reducidos, que cualquie
ra los hubiera creido navarros falsificados.
Nobles, ya se sabe; faltos de poder, se supone;

voluntarios, no se pasaron; jóvenes, ya se veia;
que pesaba poco su equipaje, nadie lo ignoraba.

y

Chivatada muy de moda
los tiempos que corremos:
superior para los memos,
mas para mí mala toda.

en

un

UL.A GORD.AU
corrida la del jueves 6 del actual! No por
los toreros, sino por el
ganado.
Aceptable íué el miureño que rompió plaza y
muy bueno el de Ibarra lidiado en segundo Ingar,
pero los que verdaderamente hicieron la corrida
fueron los seis de Villamarta, que resultaron los
mejores de la temporada.
A este ganadero, juzgando por la
muestra, de
be concedérsele el primer puesto entre los pocos
del gremio de criadores que conservan vergüenza
y .pundonor.
Tomaron entre los ocho 49 varas, dieron 26 po- I
rrazos, descomunales algunos de ellos, de los que
guardarán memoria los piqueros, especialmente
Beao, á quien tocó el gordo entr e los gordos, y el
contr atista Bonilla vió morir en buena pelea vein
te de sus mejores trotones.
Mazzantiní trasteó danzando y deslucido al min
reño, despachándolo de una contraría algo descol
gada y otra delantera á un tiempo, saliendo en
ambas bien de Ia suerte y logrando 'palmas.
Al quinto, excelente toro de Villamarta, lo toreó
de lejos, encorvado, inseguro, des
compuesto, y
las tres estocadas que le
propinó resultaron pes
cueceras por arrancar lejos, no
llegar lo bastante
I
at
terreno
de
la
verdad.
y najarse
Sus mejores faenas esta tarde fueron dos pro
videnciales quites, sacando en uno á Moyano de
un grande apuro y librando en otro al
Inglés, que
ya se veía In los cuer nos en una caída al descu
bíerto.
En quites � a es sabido que no hay dios que le
tosa á don, Luis. Son su especialidad.
Guerrlta toreó de muleta al segundo, de Ibarra,
noble y muy bravo, confiado, ceñido, magistral
mente y fué coreado con eniusias tas aplausos, te
niendo la desgracia de pinchar en los bajos sin
culpa de su parte, pues se arrancó corto � bien,
oyéndose algunos silbidos de los que aprecian por
el resultado de las faenas, no por la forma en que

volteado y

atropellado,

saliendo

vida por

con

milagro de tan' horrible cogida.
Sin dejarse sustituir y ocultando su herida, se
lanzó contra el toro, pinchó dos veces y acabó con
descabello.
En la enfermería le

'

curaron

puntazo en la
que pndo dejarlo muerto en el acto á pro
fundizarle algún centímetro más.
Hay quien notó con disgusto que Guerrita y Re
verte no salieran del callejón al redondel cuando
ocurrió la cogida.
No sé si esto será falta de compañerismo, ó tan
solamente mis

¡Gran

un

Ingle

,

APRENSIONES.
Madrid 7 de

Mayo.

-

cas.

¡Vivan las becerradas de lujo!

Los
de

piqueros hicieron poco
en quites hubo' uno

de bueno V mucho

malo;

extra del Guerita y
en ocasiones rivalizaron los tres
matadores, so
bresaliendo 'Bomba como el más bregador, Maz
zantini como el que menos y Rafael por la
mejor
y más clásica faena que ejecutó
con

largueando
aquellos monitos.
Banderílleando, Moyano en primer término, en
segundo el Patatero, luego Tomás, y en último el
antiguo clacador de banderillas Juan Molina, que
si es verdad que agarró un par
pistonudo, no lo

que lo puso á su estilo Ó sea fuera de
eacho,
Mazzantini estuvo de desgracia, y aunque bien
comenzó en el primero, á poco volvióse todo Ho
y barullo, atizando una estocada chalequera, ten
denciosa y un descabello sin apoyar,
regañando
con su hermanito Tomás durante estas faenas.
Todo por empeñarse en volverle el novillo co
giéndolo por un cuerno.
En el cuarto llegó á torear bien de
muleta; pe
ro al malar le resultó la estocada
baja y pescue
cera, no sé si por culpa del toro ó del diestro, ó
si de ambos á la vez.
Guerrita le cobró asco al segundo becerro por
que alargaba la cabeza, y después de pulsarlo sin
sosiego, se tiró eléctrlcameure para dejar una me
dia bastante sucia y otra media á continuación en
su sitio, hiriendo más á
ley.
es menos

¡Viva Guerrita,

escuela
v el par de medias de rumbo!
Una color de canela,
otra color de cachumbo.
su

En el quinto novillo hizo la faena que
requería,
si no lucída, inteligente. Siempre en la
cabeza,
consintió y empapó con el trapo, dando un pincha
zo bueno, una estocada ida
y un descabello clásico,
ó sea apoyando el estoque.
Bombíta Iué la mejor nota de la tarde. Su faena
de muleta en el tercero fué filigrana pura: arte
y
guapeza todo en una pieza.
Solo, solito, en los medios y dejando le rozaran
los pitones, dió pases naturales magistrales, ayu
dados de cabeza á rabo como no se pintan y otros
de pecho inigualables, entusiasmando al concur
so y coronando Hm artística faena con media esto
cada superior ísima en las mismas agujas y á vola
pié legitimo, saliendo el matador por la cola y pe
gado á los costillares.
Claro es que no hubo puntilla, porque el bicho
salló muerto de las manos de Emilio y rodó como
una pelota, estallando acto continuo la ovación
más, ruidosa y legitima que he presenciado.,
Eso es torear á ley yeso es matar de verdad.
En €I sexto toro estuvo bien distinto,
emplean
do una faena que desdijo bastante de la anterior.
Antes de la corrida hubo bronca con Mazzantín!
y t;uerrita, apercibido el público de que dichos
diestros se negaban á torear por háber llovido co
pios-amente. El tiempo había abonanzado, la plaza
estaba llena y el redondel (In buen estado.
Estg, pr(;)dujo un altercado entre don Luis y los

se

ejecutan.

.

Cuadrada nuevamente la

faena que
aún
á la primera, se metió desde corto al
volapié con tan soberbia estocada, que el toro ca
yó muerto á sus plantas. (Ovación estrepitosa.)
El sexto lo brindó á una dama italiana que ocu
paba un palco. Estaba el toro de sobra aplomado
y los pases no pudieron ser ?cabados ni lucidos,
pinchando en hueso la vez primera, aculada la res
en las tablas. y yéndosele la mano á mal sitio en
la segunda. Terminó con un descabello. (Pitos.)
Reverte logró en esta corrida rasgar la venda
exhibiéndose este
que cegaba á sus
falso ídolo tal como es en SI.
Tan desastrosas, tan detestables fueron todas
sus faenas, que de juzgarlas como se merecen ha
bría que remover mucha basura.
Nada digo cuanto á los pases, porque ni por ta
les deben montarse aquellos trapazos perdiendo su
terreno en todos y resultando él el toreado.
Con el sable, baste con decir que ni siquiera
una vez entró á ley, pinchando en los costillares á
fuerza de volver la cara y hasta tas zapatillas tan
ígnomínlosamente cerno no lo hiciera el peor no
villero de invierno y alargando el brazo del estoque ridículamente.
Recibió avisos del presídente en su primer toro
y merecedor se hizo á que se lo echaran al corral.
En su segundo, como todavía lo hizo peor, no
encuentro medios para relatarlo, concretándome
á decir que sus admiradores de Madrid comienzan
á derribar los altares que un día levantaron al ído
lo llevados de su exagerada chifladura.
Otra corrida como esta y
se acabó el carbón.
Bomba toreó animoso y precípitado al cuarto,
y sin ahormar aquella cabeza q�e desarmaba, se
metió á herir valientemente, SIendo enganchado
por el brazo izquierdo y sacando desgarrada la
manga de la chaquetilla.
Lo que hizo después ya rué malo.
En el octavo estuvo valient.e hasta la torpeza, '!
entrando á matar teniendo el toro la cabeza por el
suelo, metió el estoque y fué enganchado por la
res con una

superó

admiradores,

.

Taros

en

Figueras

Dia 2 de MayOi
Animadísimo aspecto presentaba la plaza poco
antes de empezar la corrida, rebosando
gente bu
lliciosa los tendidos de sol, y viéndose
ocupados,

aunque no completamente, por distlngulda concu
rrencia los de sombra y los palcos.
No otra cosa era de esperar si se tiene en cuen
t.a lo atestados que
llegaban los trenes á la capital
del Ampurdán, tanto los
procedentes de Francia
como los de Gerona.
Lidiábanse seis toros de Arribas hermanos, ve
cinos de Guillena, los cuales, según la voz
pública,
habían sido escogidos por Reverte,
quien parece
ha cobrado ocho mil pesetas por torear esta co
rrida. [Dios se las conserve y aumente!
Al decir de los aficionados, las reses
prometian
juego por su mucho poder y hermosa lámina.
Hé aquí abora la reseña que de esta corrida ha
publicado La Lucha, periódico de Gerona:
«A las cuatro y media de Ia tarde, bora señala
da para empezar la corrida, apareció en el
palco
presidencial don Ramón Santamaria, delegado del
señor gobernador de la
provincia para presidir la
función.
Hecha la señal y después del
correspondiente
desfile de las cuadrillas, capitaneadas por Fabrilo
y Reverte, sonaron los clarines y apareció en el
anillo el primer toro.
Negro y bien plantado, respondía en sus tiempos
de libertad y holganza al nombre de «Hebarbo»,
empero nos resultó todo fachada, pues se mostré
aleo escarnado y no estaba muy conforme con
que'
le
los de aupa, que á fuerza de rue
gos le hicieron admitir una docena y pico de varas
sin lesión mayor en las arpas que montaban los
.

"aporrearan

picadores.

Tres pares de

y

pendientes

le

Cayetanito.

colgaron Pajalarga

Fabrilo le dió el pasaporte propinándole
un
pinchazo y una estocada verdad.

una me

dia,

«Sacristán» llamaban los vaqueros al segundo
toro, que era colorado y de buena estampa.
Admitió unas cuantas varas en su sitio de Agu
jetas y Teodoro, sufriendo con valentía y coraje
los pares reglamentarios de banderillas colocados
por Pulguita y Currinche.
El bicho se prestó á que se luciera algo Reverte
con la muleta preparándolo á bien
morir, despa
chándolo de una buena estocada que valió la ore
ja al matador.
.

Entre todos los seis micos muruveños alcanza
ron la
respetable suma de ¡SS varasl, ocasiona
ron (ellos ó la
bebida) 12 caídas y mataron 11 ca
banos.
¡A lo que llaman hoy corridas! La verdad es que
este ganadero no debía morirse nunca,
para bien
de los pincha- ratas y solaz de aficionados mari

I

«Mensajero» llamaban al tercer toro. Negro y
saltarín, se coló en el callejón dos veces, tomando
cinco varas.
Fabrilillo y Cayetanito le adornaron con tres pa
res de banderíllas.
Fabrílo; con presteza y sin pararse en :floreos,
lo despachó de dos medias estocadas, buena una
y ladeada la otra.

...•

y cobardón con exceso era «'OJinegro»,
t'oro, que tomó nueve varas, así' como los

Negro
cuarto

pares de

reglamento, colocados por Currinche

Blanquito.
Reverte
para
una

y el

vi6 precisado á correr tras el toro
de cualquier manera un pinchazo y
estocada baja que acabó, coo él.
se

largarle

«Rosadillo», quinto

toro, colorao

salpicado,

to-

EL TAURINO
I'

mó diez

.

i

varas: 'f

lie, colgaron tres pares Fabrilillo y

público pidió que pareasen los matadores
éstos se repartieron los palos
Pulgulta, después que trata
de intentar el
quiebro, deja
un
palito en una oreja
y otro palo en una pata.

Pajalarga.

r

I

polvo. al· cornúpese,
oreja.

.

_valiéndole

una

ovación y la

Al cuarteo, porque el toro estaba
muy aplomadito para quiebros.
Ricardito medio par andando hasta la cara.
Domlnguín un par de frente bien igualado.
Este diestro y Bombita fueron
aplaudidos.
Pulguita no consiguió sujetar con la muleta ni
con el auxilio de toda la cuadrilla al
huido buey, y
lo aseguró de una
caída, pero hasta la mano, en
trando al hilo de las tablas.

I.'EI sexto toro sesllamaba eBufón» y era negro y
-muy corníabierto, admitiendo de muy mala gana
:. siete
,puyazos.
IIPulguita y Bla�,tiito le colocaron los zarcil 1 os d e
.

.

ordenanza.
\ Y
Revert.e, previos pases y mas pases! 1 e propinó: un pinchazo y media estocada que hizo doblar
;;b)·bicho.
�

,

.

Yo

"Resumen.

ganado flojoj-caballos

!:EI

,del,

muertos

en

Resùmen.

el redon

Los

bichos, pertenecientes á Ja ganadería de
Arroyo, resultaron malos y bueyes de solemnidad,

uno.

Las cuadrillas cuœplíeron regularmente.
.Los matadores demostraron ganas de acabar
I

bastante bien

presentados, matando diez caballos.
Dominguin quedó superiormente en el primero
pasando é hiriendo. En el cuarto trasteó bien, pe

cometido.
'Duró la corrida hora y medía.»

pronto

su

.

'Y'oros

ro

Bi bao

ien

do

',A)lilrlÎÓ

armado,

bicho retinto y con
cuna cuchara .caida, que entre tardo y blando
por
añadidura, eonfattgas y trabajos pudieron pinchar
�e siete veces ûos de aupa por una sola caida.
Bl 'hermano de Bombita le propinó un
pinchazo
en¡h�eso y media delantera que ¡produjo derrame.
Con la muleta se despegó algo ¡porque el buey se
traía dificultades .en Ia visual.
Ricardo fué también aplaudido.

.

lado de la muerte.
y que silben los que
quisieran
un diestro
para darles gusto.

Continuó la corrida
te

tipo

y

con un

armadura, que

se

se

dejara

de excelen

como

un reser

vón con los piqueros, á
quienes volcó con fuerza
las cuatro veces que le tentaron el
pelo.
Domlnguin se quedó solo con este cobardón, y
toreándolo con valor y arte, vióse encunado al dar
un pinchazo en lo alto
y acabó con �na
baja, contra sus deseos, pues entró
a matar.

bien

�stocada

Berrendo y de bonita estampa Iué el
quinto, al
que hubo necesidad de tirarle los caballos encima
para que admitiese cuatro varas por
un� caída.
Bomba chico pasó de muleta
conñadlto, y ma

nejando

el

trapo

con

arte y

desenvoltura,

prodigó
los pases ayudados por debajo,
que tantos aplau
sos-valen á su hermano, y uno de
molinete, salien
do rebotado del
primer plnchaeo y con el chaleco

roto.
Tras esto metió una estocada
muy tendida, sien
do suspendido por un brazo, otra un
poco ida ti
rándose desde, mUly corto, y des descabellos.
El muchacho fué muy

aplaudido.

Acabó la corrida
los anteriores, peleó

con un

berrendo que,

guasonamente

en varas.

como

Má_lag.

en

cebir.
Salvo el sexto, que mostró
alguna codicia, y el
tercero, que se creció al castigo, los demás blan
dos, topones y huidos.
Fuentes cedió el primer tom á Parrao
por ser la
primera vez que alternaba con él, y mató al se

gundo empleando siete pases con la derecha, uno
redondo, tres ayudados y una estocada un
poco
tendida á volapié, entrando con
coraje y saliendo
encunado y con la pechera de la camisa rota.
Antonio obtuvo una ovación la
y
oreja.
Al tercero, previos tres
pases naturales, dos
ayudados, tres telonazos y diez
lo quitó
de enmedio de media estocada abanicos,
perpendicular.
Al quinto lo trasteó
medianamente, tumbándo

lo de una corta tendida un soberbio
y
volapié que
fué la estocada de la tarde
Con el capote esta vo muy
oportuno é inteligen
te y superior de toda
superioridad en banderillas.
Parrao dió al primero,
que estaba nobletón, dos
pases ayudados, uno de molinete, cinco
derecha,
una corta sin estar cuadrado
el toro y una estoca
da caida á un
tiempo.
Eo el cuarto toro,
que se traía unos cuernos
más largos que una
hizo una
.

deslucida
da

marrajo

portó

matar

é hirien

El dia 2 del actual se lidió
por Fuentes y Parrao
ganado de Arribas, que sólo resultó de arrobas, no
respondiendo á las esperanzas que hicieran con

un

OClJ.pÓ el tercer puesto un bicho negro y con un
ojo huero, conservando sólo el derecho para más
exposleióu del matador.
Tomó .einco varas eon mucha blandura, dló un
par de vuelcos y mató dos sardinas.
Pulguíta hizo pasar ua mal rato á los concurren
tes durante su brega con aquel tuerto entre cola
das y achuchones sensacionales,
to
descansa?do
dos cuando salió del paso arreando
un
bajonazo,
que es como deben morir bueyes que sólo ven del

en sus

Toros

.

-Siguió en-segundo Iugar

pasando

último.

plaza un
pero e�
bi�n
de cames, que sm
Dl causar detri
empuJar,
mento en las cabalgaduras,
tom� och� varas.
Doœlngntn pinchó dos veces a un tiempo y SID
-soltar, \\y cogiéndolo al �i�o de las tablas acabó con
media .estoeada en su SItiO.
La faena.con .la muleta -fué buena" sobresaliendo
.entre los .naturales y de .pecho el cambio con que
tcomenzó,¥ alguno que otro ayudado.
-El públtco no le escatimó sus aplausos.

ber�eLldo

tuvo poca fortuna al herir.
Bombita chico estuvo valíente

dos toros.
Pulguita hizo mal uso del trapo en los dos su
yos y al herir apeló á un recurso merecido
en el
buey tuerto y muy valientemente en el

'Día 21,de Mayo.
.caso

Ñovili�s

y

•

Fabrilo brindó este toro á los especta:dores de
los tendidos de ,st)l� y después de una luclda
fa�na
d de muleta, largé :una supenor estocada que hizo
i.

�=========================================

El

,

y
no

con

el

cesantía,

trapo, propinándole

perpendicular,
pinchazo.

faena muy

una

delantera y contraria á

un

En el sexto, tras una faena
muy
hubo nada digno de ser

pesada

estoca

volapié
en

alabado, empleó

que
una

estocada uu poco baja.
Durante el segundo tercio del
quinto toro ocu
rrió un incidente
que auoque pudo tener mucho
de trágico, acabó de modo cómico.
Un aspirante á torero que en todas las
corridas
salta al redondel con sus
correspondientes
bande
rillas caseras, después de tomar billete
el
para
otro mundo,
agarró un palito á la media vuelta,
cayendo ante la cara del toro y evitando el capo
te de Fuentes un desenlace
trágico.
Conducido el intruso' á la
fué con
presídencla,
denado á la pena más cruel
y degradante qu-e su
frir puede un torero en ciernes: á
cortarle la co
leta, llevando á ca-bo la operación con grau éxito
uo
inteligente en el ramo de peluquería.
El ridículo rabo
cayó, matando de un
las
ilusiones de toda una jumentud dedicadagolpe
á dejar
se crecer el
pelo.

�aBjón

que la

vió con.

plaza

desespero

Uena
por-que falta humor torero,
y obtuvo una entrada
buena
para perder el dinero.
M se

..•.

en

13arèelona,

Algo más que novillos resultaron los bichos de
Máximo Hernan corridos el 2 del
actual, síngulari
zándose ellidiado en cuarto
de tal bravura,
Jugar,
que se descepó el cuerno derecho contra la
valía
al rematar tras un
capote.
Asi y todo admitió aún cuatro
puyazos, matan
do dos caballos y ocasionando
dos vuelcos
Entre los seis sumaron 31 varas
por 13 caidas
y 15 caballos muertos.
Un picador, Rizan, fué á la
enfermería con una
herida bastante profunda en la
región temporal.
Los banderilleros
pusieron muy buenos pares,
correspondiendo los mejores al Sastre, Pepin y á
Monsoliu.
Mauchegulto trasteó paradito al primer toro,
despachándolo de una en su sitio, aunque perpen
dicular, y se le concedió la oreja.
En el segundo toreó
aceptahlemente, dando un
pinchazo y una buena á volapié.
.

En

quites

estuvo

oportuno.

Vicente Ferrer trasteó con
alguna valentía al se
gundo bicho, que andaba incierto y se
despachándolo de una buena estocada á uncolaba,
tiem
po, obteniendo la oreja.
En el quinto comenzó
bien. pero el exceso de
gente danzando alrededor del bicho le
perjudicó
más bien que otra
cosa, pues que el animal no se
en
la
muleta.
fijaba
Acabó coa el colmenareño dando un
pinchazo
en-las tablas y un
volapié superior.
Con el capote toreó con
reposo, sin barullo y
moviendo bien los brazos,
mostrándose activo en
•
quites y bien banderilleando.
Finito toreó de cerca al
tercero, pinchó dos ve
ces, agarró una estocada corta
y descabelló á la

segunda.

En el sexto

do

pinchó

con una un

dos veces sin
poco tendida.

Toro�

en

soltar,

acaban

Sevilla

El dia 2 del actual se corrieron
seis novíllitos
de Muruve,
y muy parecidos, cuan
muy.gorditos
to á mansedumbre, al célebre « Pla
vero».
Gavira dió al primero un
pinchazo
hondo, sien
do despedido, una corta delantera
saliendo de la
misma manera y con la
pechera de Ia camisa ave
riada y se retiró á la enfermería
después de caer
el toro. cubriéndose el cuello con un
pañuelo.
El diestro estuvo
muy acertado con la muleta y
bien
muy
y valiente con el estoque. A
pesar de
salir lesionado tuvo
ángel, porque la cogida fué
de mala indole.
Durante la suerte de varas del tercer toro
salió
con la cabeza y cuello vendados.
la hora
Llegada
de matar empuñó los trastos
y dió un pinchazo en
lo alto y otros dos en hueso,
doblando el bicho.
La faena, debido quizá á la
molestia que le pro
dujo la cogida, resultó �ás endeble que la otra.
Tras esto hubo de
retirarse, no matando más
que dos toros.
Gavira demostró toda la tarde muchos
deseos y
gran afición.
En la enfermería le curaron un
puntazo leve en
la mandíbula inferior, lado
derecho, y distintos va
retazos en varias partes del
cuerpo.
Padilla perdió el trapo al
primer pase en el se

gnndo toro, pinchó una vez y tirándose de
largo
acabó con un sablazo
que le valió pitos.
En el cuarto, previos
algunos achuchones, me.
tió un estoconazo delantero y
horlzental, víniéndo
sele encima el bicho al mismo
tiempo que el dies
tro se arrancaba para herir.
Luego clavó el trapo á guisa de bandera en la
cara del bicho, atizó otra estoeada
alta y atravesa
sa saliendo mal
y acabó al segundo descabello.
Al quinto, que lo
estoqueó sustituyendo á Gaví
ra, consiguió sujetarlo con el trapo y entrando
con
decisión agarró media estocada
algo,
dando
baja·,
COBr el bicho ell! tierra,
En el sexto, tras varios telonazos siendo
acosa
do, pinchó en hlleso entrando de lej.os, dió otra
corta en su sitio tirándose
mejor y dobló el bicho
rodeado de capitalistas.

)

.

ELTAURINO
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Novillos

en

bien, Reverte mal y Bow
recibiendo un pun
á
entrar
al
matar,
cogido
tazo leve en la ingle.-Aprensiones.»
Mazzantini y Guerrita

Alica�te

en el
El día 2 de Mayo pudo por fin celebrarse
benèñcío
á
corrida
la
alicantino
circo
que
bonito
hace bas
de los heridos de la guerra venía desde
el conocido aficionado

Noticias posteriores dicen que el valiente dies
tro, á quien se dieron dûs puntos de sutura en la
herida, coutinuaha bien y que re.cibió muchas vi
sitas y telegramas Interesándose por su salud, y
entre éstos uno de nuestro. paisano Fabrilo, que
Bombita agradeció mucho.
Este diestro debía torear ayer en Barcelona en
unión de Guerrita.

..

tante

tiempo organizando

señor Lozano.
La plaza preseutaba el gran golpe de vista,
más se
viéndose en gradas, tendidos y palcos lo
ciudad.
lecto de aquella
Procedían los toros de la ganadería castellana
de don Fernando Gutiérrez, los cuales cumplieron
demostrando
en todos los tercios sin excederse,
lidia.
de
condiciones
malas
en general
es
El mejor fué el primero y el peor el sexto,
de
hechuras
coo
tando todos bien presentados y
escasos
andando
corridas
formales,
pero
toros de
de bravura.
El sexto fué fogueado.
Las cuadrillas trabajaron sin cesar toda la tarde,
haciendo todo lo posible por cumplir y agradar

DEL

ultimados los siguientes: 16 de Mayo, Barcelona;
27 Castrover.íe; dia 6 de Junio, Linares; 17, La
'.
Unión, y el 24 y 27 del mismo mes en León.
á nuestro apreciable
�uchas más le deseamos
semana á Valencia, de
esta
paisano, que llegará
paso para Barcelona.

Si alguna
lidiadores
debe culparse á la mala suerte de los
deseos
buenos
voluntad
para
de
y
que á su falta

quedar airosos.

Murcia estuvo afortunado. Pasó de muleta á su
algu
primer toro de cerca y parado, empleando
tumbándolo de una es
nos pases de buena ley y
mere
tocada que le valió la oreja y un i grande y

cida ovación.
dándole
A su segundo lo trasteó con valentía,
carretero.
merecía
muerte
buey
aquel
que
mejor
Gorete se deshizo de su primero, que tenía que
al
matar} de media y una un poco caída, oyendo
gunas palmas.
En su segundo, que brindó al gobernador, em
un piuchazo y media
pleó media perpendicular,
diestro con una pe
el
caída, siendo obsequiado
taca.

Machío estuvo breve en su primero, tumbán
un so
dolo de un estoconazo bajo sin preceder ni
n animalito
u
tratarse
de
lo pase de muleta, por
haberle tomado una mijita
que se las traía y por
de asco.
A su segundo le dió algunos pases aceptables,
medias y
despachándolo de una atravesada, dos
descabellos.
algunos
La persona a quien había brindado este toro le
un alfiler de corbata.

regaló

'NOTICIAS
Ya se han fijado las tiras anun
Valencia.
la
ciadoras de
segunda corrida de abono, que ten
27 del actual, festividad de la As
día
el
drá Ingar
Fabrilo y Reverte
censión, lldiándose en ella por
de
Pepe Cámara, que cuestan
seis toros andaluces

10.500 pesetas.
Dios quiera que este popular y rumboso gana
mal recuerdo
dero consiga borrar con sus toros el
Saltillo.
de
los
esta
en
plaza
que han dejado
Novillada. En vista del buen resultado que
Romero j u
dieron las reses de don Felipe Pablo
_

últimamente en nuestro circo, se gestiona
de otros seis toros de la misma ga

gadas
la adquisición

celebrarse el 30
naderia para la corrida que ha de
del corriente mes.
novillada serán
Los .espadas que actúen en esta
Angel Garcia Padilla, nuestro pai

Carlos Gasch (Finito), y Yalentíu,
esta plaza y pariente de Reverte.
valiosos
No dudamos que esta novillada, por los
cuen
en
teniendo
elementos que la componen, y
ante
la
en
el
público
ta lo satisfecho que quedó
concurrida.'
verse extraordinariamente
de
ha
rior,
en

En la noche del jueves últi
siguiente de nuestro correspon

Telegrama.
mo

recibimos el

,
.

suspenderse

buenas varas, llevando
colo
sendos
porrazos, y los segundos
en cambio
merecieron ser califica
caron algunos pares que
dos de superiores.
defictencia se notó en la lidia, más

sano

yo

El valiente matador de novillos
Pérez (Naverito), que no
Francisco
nuestro paisano
anterior domingo en Valladolid por
el
torear
pudo
la función á causa de lluvia, tiene

picadores y banderilleros.
Los primeros pusieron

nuevo

.ALMACÉN

Ajustes.

,

probablemente

!iiiiittii

bita

sal:
«-Madrid 6 (8�20 noche).-Toros del marqués de
Villa marta buenos. Caballos, 21.

.

.

en

ñoritas

Caballos muertos, 10. La entrada mala.

la

rillo y Reverte.
Dice
Nimes.
periódico sevillano que el
matador de toros Miguel Báez (LUri) ha firmado el
torear en aquella plaza el día 16 del
contrato
un

para
actual en unión del espada Antonio Fuentes.
Los toros que se lidien en esta corrida serán de
doña Celsa Fontfrede, viuda de Concha-Sierra.

Pamplona.

jugará en las
será de Veragua

El ganado que

se

'
San Fermín
Díaz.
Concha-Sierra
y
Espoz y Mina,
Guerra alternará en dos de ellas con Reverte y
en las otras dos con Bombita.

cuatro corridas de

y

toreras,
con el estoque.

ovaciones.
toro, obteniendo grandes

que esto

ganado de

esta tar

Tarragona 9.-EI ganado de Benjumea
lidiado esta tarde ha sido Doble y bueno.
bien
Mazzantini y Algabeño han quedado muy
estado
trabajadores.
han
muy
estoqueando y
Han toreado al alimón y banderilleado al quinto

Anastasia Martin,
Gavira
Guerrerito,
y otra el día 23 con
y
quearán
mismos
los
matadores, Dios
bichos de Miura y
mediante.
También para el dia del Corpus se proyecta una
corrida con toros de Véragua y los espadas Bona
con

telegráficas

tunadas

Minuto debieron estoquear reses
que Lagartíjitlo y
dia
16 se dará una corrida de novi
el
de Conradi,

llos

Notas

cuadrilla de se
de ha debutado con buen éxito la
estando Lola
Angelita muy afor

matar un toro.

Aparte de la corrida de ayer,

Calle Calabazas, 47

de
Cartagena 9.-En la corrida

Ofrecimiento.
Según dice un periódico
corrida
la
que trata de organizar
de Sevilla, para
la prensa de aquella capital á beneficio de los he
ridos de la guerra, se cuenta con la cooperación

Sevilla.

RICARDO ZAR'AGOZA

'

No de don Teodoro Valle, camo se
Cambio.
don
J uan Hico Garcia, de Candelario,
sino
de
dijo,
serán los toros que en Plasencia estoquearán Maz
zantini y Fabrilo el dia 25 del �ctual.
Dos días antes que en Valencia.

.

mener

VALENCIA

dos tnil duras.
i Una friolera!

Guerríta, que irá alli á

Venta al por mayor y

Despacho:

Regalo. La dama á quien brindó un toro el
Madrid
espada Guerrita en la corrida verificada en
con un alfi
al
diestro
el jueves último, obsequió
ler de brillantes y una hermosa perla, valuado en

de

O�RDO

PAIS y EXTRANJERAS

.

Barcelona 9.- Toros de Cámara maneja
12 caballos
bles y noblones, habiendo despachado
varas.
40
y tomado
Guerrita superior en sus tres toros, despachán
concediéndole
dolos de otras tantas estocadas y
tres

orejas.

.

en qui
Con la muleta ejecutó lucidas faenas y
tes los hizo magistrales.
media es
Villita dió al segundo dos pinchazos y
medianamente en todo.
tocada, quedando
buena es·En el cuart.o pinchó una vez, dió una
la
concedieron
oreja.
tocada y le
En el sexto estuvo pesado, y tras un bajonaao
agarró otra estocada regular.
sufriendo una
El Inglés cayó al descubierto,
cerebral.
conmoción
Bombita y con
Villa ha toreado en sustitución de
..

·

.

la cuadrilla de éste.
á la
Sevilla 9.-Los toros, pertenecientes
cate
la
de
han
no
pasado
ganadería de Conradi,
mataron doce caba
goría de regulares, aunque
llos.
hiriendo no
Lagartijillo ha muleteado bien, pero
desear,
ha quedado á la misma altura, dejando que
con
tarde
la
superiorm-nte,
toda
toreó
Minuto
sexto
al
banderilleando
muchísimas
...

siguió

palmas

hiriendo.
toro y estuvo poco afortunado

un puntazo
El banderillero Maguel ha recibido
muslo.
un
en
El primer toro cogió á un policía en el callejón
una herida.
y le causó
---

El 29 de Agosto estoquearán Reverte y
de Romero.
toros
Algabeño
Reverte
Al día siguiente estoquearán Guerrita y
Linares.
de
la
de
ganaderia
seis toros
Dax.

.

han pelea
Madrid 9.-Los toros del duque
unos guasones, no
como
tercio
do en el primer
varas cada uno y ma
pasando de cuatro ó cinco

tándose muy pocos caballos.
conmoción cere
El picador Melilla sufrió una
sin consecuen
volteado
fué
el
brai y
Malagueño
cias al banderillear al tercer veragüeño.
al que
Bonarillo estuvo horroroso en el primero,
de todos
sablazos
dió
veces
de
mar
y
pinchó la
silbado.
los calibres, siendo apercibido y
breve
y mediano.
En su segundo estuvo
en el segundo y deslucido y
afortunado
Reverte
sufriendo varias cola
descompuesto en el quinto,
dos pinchazos y una
das y saliendo del paso con
estocada.
hiriendo en el
Fuentes muy bueno pasando é
una estocada, siendo en
de
tumbó
al
que
tercero,
consecuencias. En el úl
ganchado y derribado sin
dos
pinchazos y media muy buena.
timo empleó
entrada
La
floja.
..

..

Los toros que estoquearán en
ac
Jerezano
y Gavira el 'dia 27 del
aquella plaza
Colmenar
tual será n de don Carlos N a varro, de

La Unión.

Viejo.
Teruel. El espada Víllita ha sido contratado
corrldas de feria.
para torear las dos

FABRICA OE TEJIDOS DE PUNTO
EN SEDA, HILO y

E��aciali�a�

an

ALGODÓN.

tale�uil a� y ma�ias �e torear

ÚNICA EN

SU CLASE

•

CUSTODlO MARCO y C.·
LI_terna, l, Valencia.

Valencia.
7
Imp. de Juan Guix, Miñana, y 9,

