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iban pregonándolo la noche del
culles
de V alencia los vendedores de
las
jueves por
los papeles públicos, dando como noticia de últi
ma hora un desgraciado suceso á los once días de

Así

como suena

haber ocurrido.
El juego era conocido, reduciéndose tan sólo á
uno de esos recursos tan gastados para sacar par
tido sorprendiendo �I público con ridículas trom
petadas, aprovechándose para ello de la coincíden
cia de ser el mismo apodo el d� la víctima que el
del valiente matador sevillano Enrique Vargas.
«El Noticiero Sevillano» fué el primero en pu
blicar los detalles de la desgracia, 1m periódico
madrileño le metió 1)) tijera para trasladarlo á sus
'columnas, y de aquí vino á servir á uno de los co

legas vespertinos de

quienes

hacía falta.
Fué banderillero de Mazzantínl cuan-lo éste no
villeaba y estuvo con él en Montevideo.
Dicen que ha dejado urn fortuna y una b lena
casa. El día antes de su cogida cumplió 42 años,
D escanse en paz.

Pla,za, de Toros de Madrid

capital para prego
narlo sus venrle.íores á grito pelado y con el titu
lo con que encabezamos estas líneas, dando como
nuestra

La sexta e irrida del abono, 1;:¡ verificada el 9 del
corrieute mes, rué la más sosa, aburrida y mala
10 poco que lleva
que darse puede, yeso que en
mos de temporada las nomos tenido basta pési

fresca una cosa que ya tenía barbas.
jOh mundanal miseria!
El hecho de referencia ocurrió el día 2 del co
rriente en la plaza de Toros de Lisboa, siendo la
víctima Felipe Aragó (Minuto), muy conocido en
Valencia, de donde faltaba hace ya una porción de
años, por háber nacido en el vecino poblado de
Huzafa y hab, r actuado de banderillero repetidas
veces en nuestro ci reo tánrico.
su

mas.

[Valiente chamba!
Figuraba como primer sable ij Bouarillol! y se
corrían bueyes del duco. Cm esto creo que va di

desgracia.

dicha tarde seis toros
maestros
ell la lidia por hrber sido
portugueses,
li
ya toreados diez ó más veces, figurando como
toreros
tres
más
Miuuto
el
diadores
y
expresado
en sus ma
'que apenas si sabían tener el capoté
I

nos.

Con tan felices disposiciones, salió el prim -r
toro, que rué rejoneado por Manuel Casimiro de
Almeida.
Al clavar el quinto rejoncillo hizo Minuto el qui
te, como de costumbre, y al rematarlo Id falló fir
meza en la pierna dere ha y ca \,ó al suelo arrolla
do por el toro, que era un ladrón, y después de
cornearle á sus anchas. dobló Jas ruanos y con los
codillos apoyados encima del pecho del infeliz to
rero estuvo próximamente dos minutos.
Hecho el reconocimiento médico en la enfer-
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porción de' tra pazos, si no artístlcos, por lo
jiudamosos, y uno tras otro, endilgó hasta
ocho pinchazos en cualquier parte, huyendo y vol
viendo en todos hasta las zapatillas.
Las gritas que recibió bastarían ft cualquier to

una

menos

cutis para cortarse el rabo. Bonarillo no
sé lo que opinará sobre este punto.
E] segundo m,lOSO tomó cuatro varitas también
last.imó
á Melilla con nn porrazo.
y
Pulga y Barquero pusieron cuatro pares, todos
malos, y Reverte, desde cere», pero perdiendo te
rreno á cada trapazo, hizo una faena pesada por
larga y mala por insegura, entrando á matar' dos
veces repitiendo esa cosa tan fea de volver la cara
y, saliendo más feamente aún.
Pero como todavía quedan algunos adoradores
al ídolo del famoso capoté blanco, el protejido de
la Virgen de la Macarena obtuvo algunas palmas

rero con

vergonzantes.

duquesa aguantó seis puyas sin nove
después de torearlo Fuentes arcbisuperíor

El tercel'
Sr. Director de EL TAURINO.

cosa

Hé aquí cómo ocurrió
Se corrían en Lísbo

dé Mayo de 1897.

meria, se 1\3 apreciaron lesiones interiores de gra
vedad que produjeron su muerte.
Hay quíen supone que murió reventado.
El desgraciado Felipe Aragó, que tiene aún fa
milia eo Buzafa, estaba desíe hace muchos años
avecindado en Lisboa, donde gozaba de una envi
diable reputación corno torero y particular, sien
do un gran protector de los toreros españoles, á
facilitaba vestuarios y recursos cuando les

Cogiela. y muerte ele Minuto·

-
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.

cho bastante para formarse una idea de la mil y
no sé cuántas latas que la aburríble empresa bar
tolina t-nía preparada á los aficionados.
Los veragüeños se trajeron carne, presencia,
ni la habían mamado siquiera.
bravura
)1'0
p
Los repetidos fiascos de esta ganadería, Ian eu
cu mbrada en otro tiempo, son motivo más que
sobrado para excluirla de todo cartel de -mediana
unportaucia, al igual qUl-l algunas otras andaluzas
que han estado de moda durante muchos años.
�I público, presintiendo lo que, iba á suc-der,
recibió á I is cuadrillas de Bonarillo, Reverte y
....

Fuentes sin un aplauso para muestra. ¿Habría en
tusíasrno?
El primer manso tomó hasta cuatro puyazos,
habiendo no poco Iio en los quites, siendo Fuen
tes, entre los tres matadores, el único que supo
estar en Sil

pue-tc,

B marillo, que

no va

ya á

ninguna parte, empleó

dad,

y

muleta, recogiéndolo á cada pase, entró
á matar como an valiente, agarrando una colosal
estocada y siendo enganchado por emhraguetarsa,
La ovación de que fuè objeto, tanto era tributa
da al valiente como al maestro.
El cuarto bicharraco ducal tomó seis varas sin
poder y de mala g in», y Bonarillo, después de
aburrirnos soberanamente con su muleteo y de
pinchar dos veces, se hizo el ánimo de acabar de
una, consiguiéndolo con una estocada larga y caí
da entrando al hilo de las tablas.
Hubo palmas tímidas.
El quinto buey, buido y cobarde, tomó cinco
varitas y al matadero, baciendo antes con él Re
mente de

verte lo que

sigue.

Muleteal'lo mucho y mal, pincharlo tres veces,
barrenando en una de ellas, echarse fuera en to
das y ganarse una silba de primer orden.
Por el ca mico que va
pronto habrán de convencerse
que ese modo de meterse
ni es chicha ni limoná.
El sexto veragüeño demostró en varas tener la
sangre tan blanca como los anteriores, acabando
Fuentes con él, tras larga faena, propluándole dos
pinchazos sin meterse y media algo pasada.

ELTAURINO.
Resumen.
Los

bueyes del duque tan malos como mal li
diados, dejando para el arrastre entre torios ¡cinco

caballos!
Bonarlllo soy de opinión que no está para torear
en Madrid este año ni nunca,
porque no puede
ya dar más de si.
Reverte de mal en peor. Por ese camino va
á hacerle compañía á Bonarillo.
...•

Fuentes el mejor en la brega, magistral mule
teando, y con el estoque la nota inesperada de la
tarde, especialmente en su primero.
La dirección de la lidia fué más que infernal,
pues corriendo ésta á c« rgo de Bonarillo, no hay

necesidad de hacer constar que en buenas manos
estaba el pandero.
La plaza de Madrid parecía la de Getafe ó cosa
peor.
No estuvo del todo mal
el sainete bartolino,
pues buscar para final
cosa más insustancial,
ya seria desatino.

Pasó poco castigado el toro á banderillas y Be.
rrinches salió perseguido de cerca al clavar uu pa
lo, salvándole de ser cogido en la valla un sombre
ro tirado á tiempo.
Maguel dejó (Mo palo, siendo enganchado al re
petir, volteándolo y saliendo del percance con la
taleguilla rota y con u na herida 'inguinal de ocho
centímetros de extensión.
El muchacho fué por m pié á la enfermería.
Inútil es decir que Lagartijillo torearía á este
bicho escamado y deslucido, aunque breve, qui
tándoselo da delante con un sablazo bajo y atra
vesado.
.

El sexto estaba bien armado, pero blanducho,
matando un caballo en siete verás.
Miuuto le puso un buen par al cuarteo, otro lo
mismo Lagar tijilio y cerró el tercio Antolin.
Minuto dió Ull pinchazo, siendo perseguido: una
estocada asomando la punta del hierro por debajo
del brazu-lo; otro pinchazo, una corta, media más
y un descabello, cayendo el toro casi desangrado.

Resumen.

APRENSIONES.

Toros

Los toros del señor Conradi nada dejaban que
desear para la carne, pues estaban gordotes, bien

Día 9 de
El

Sevilla

en

primero, cornalón,

Mayo.

de

presencia,

huía hasta

de su estampa. Saltó la valla, cogió á un guardia
y le causó una herida rn la parte media posterior
del muslo derecho, de catorce centímetros de ex
tensión, interesando la piel y tejido celular.
El buey mató dos caballos en las dos primeras
varas, tomó luego tres más, pero huyendo síem
pre, por lo que fué fogueado.

Lagartíjillo dió varios pases, todos con la mano
izquierda, pero moviéndose mucho, se pasó una
vez sin herir, un pinchazo y un metísaca.
El segundo, más chico, mostró tendencias á la
huida, tomando cinco varas y matando un caballo.
El picador Tornero, hermano del Minuto; cayó

la primera en 1::1 cara del animal.
Este toro fué bien banderilleado por Pastoret y
Antolín.
Minuto estuvo á gran altura toreando de muleta,
arrancando palmas y olés muchos de sus pases,
pero con el estoque se quedó muy por debajo, em
pleando tres pinchazos, en alguno de los cuales
salió perseguido, y media estocada que ahondó á
fuerza de pases por alto hasta conseguir doblara
el toro.
Tal faena, por larga, se hizo pesada.
en

El tercero era cornlcorto, abierto, arrancaba de
largo y se salia de la suerte. Comenzó por visitar
el callejón, tomó hasta siete varas, mató dos caba
llos y los espadas se divirtieron quitando.
Taravílla y Maguel clavaron tres pares.
Lagartijillo fué breve y reincídent-: uu segundo
metlsaca, toro en tierra y orquesta de pitos.

¡Ni que fuera de Albacete
el espada granadino!
¡Siiria por el camino
ensayando el saca y mete!
El cuarto toro se concretó á cumplir á medias,
tomando á regañadientes cinco varas, llevándose
en una la garrocha para darle un palo á
L�garti-

jillo.

.

Noteveas y Gouzallto clavaron cuatro pares.
Minuto trabajó poco con la muleta, pero no así
con el acero, empleando cuatro pinchazos, media
estocada y otra entera final.
,

El quinto toro resultó un asesino. Blanduchote
hasta salirse de las varas huyendo, pero certero y
astuto para herir, metía el cuerno hasta el pelo en
cada encuentro. Por esto mató cuatro caballos en
sólo seis puyazos.
El presidente se precipitó en cambiar la suerte,
ganándose una silba.

presentados,
Cuanto á su bravura ya fué otra cosa, no mereciendo su pelea otro calificativo que el de mala.
Aunque no lo crea así el ganadero.
Murieron en plaza 11 caballos.
Los picadores pusieron empeño en ver quién lo
hada peor. Al primero lo rajaron escandalosameu
te, y aunque no mostró bravura, atendido lo mal.
que lo trataron, no debió ser quemado.
Entre los banderilleros se distinguió Gonzalito.
Lagartijrllo manejó el capoté y la muleta con
soltura y arte, si bien moviéndose él á la vez más
de lo debido, y cou el estoque estuvo deûciente
hasta cl punto de agarrar la olla en los metisacas
por no poner de su parte lo debido para agarrar
sitios mejores.
Minuto estuvo endeble como nuoca. Movióse
de sobra con el trapo, hirió cuarteando mucho,
arrancando lejos y en ocasiones volvíend.ila fila.
En fin, que con el estoque estuvo desacertado.
¿Pero quién no tiene una mala tarde'?

Toros

en

Tarragona

Dia 9 de Mayo.
Antes de la corrida reinaba mucha animación
los paseos y calles céntricas, como asimismo
en los cafés.
Frente á la fonda donde se hospedaban las cua
drillas había numerosos grupos esperando la sali
da de los chicos.
Los picadores y carruajes recorrian el trayecto
de la Rambla á la plaza, presentando el carácter
típico de la fiesta nacional.
Pero á pesar de tanta animación no consiguió
reunirse más que media plaza.
El primer toro, cornlapretao, tomó seis varas y
fué banderilleado pr.r Tomás y Galea.
Maszanttní cuadró al bicho con sólo cuatro pa
ses, y diciendo «¡vaya por Tarragona!», soltó una
magnifica estocada que hizo innecesaria la pun
tilla.
D. Luis recibió una ovación y la oreja.
en

El segundo admitió cuatro varas de Badila y Ca
rriles por tres caídas, haciendo buenos quites los
matadores.
Algabeño lo despachó de media estocada muy
bien puesta.

I

Algabeño
Mazzantlní

arrodilló de

se

en

espaldas

en un

quite;

otro rascó el testuz.

Alga beño entregó
te

una

el bicho á las mulillas median
faena breve y media estocada buena.

El quinto tomó seis varas, picándolo muy
bien
Badila y el Chato.
Los matadores torearon al alimón, acabando
por
arodíllarse,
Tras esto cogieron los palos, clavando
Algabeño
un buen
par y otro igual Mazzantinl.
Este brindó á ls del sol, y previo un trasteo
lucido, acabó con una estocada buena, obtenien
do otra oreja.
El sexto tomó seis varas, siendo digna de men
cionarse una muy buena de Fajardo,
Tres jacos ouedaron sobre el campo.
Algabeño muleteó al son de la marcha de Cá
diz, dando una estocada delantera y otra buena.

Resumen.
Los toros,

pertenecientes á la ganaderia de Ben
jumea, voluntaríosos, noblotes, manejables y na
da más.
Murieron 11 caballos,

Mazzantiui, igual

que el Algabeño, estuvieron
afortunados, trabajadores y complacientes,
especialme nte don Luis, que puso de su parte to
do cuanto le fué posible para reconciliarse con el
público por cuestiones pasadas.
¡Lástima que la entrada fuese tan floja!
muy

Toros

en

Barcelona

Día 9 de

Mayo.

Bueno y agradable resultó el conjunto de esta
corrida.
La entrada era r-pleta en, la sombra y algo v.a
cia en pi sol; pero con todo, vista la ooncurrencla,
nadie hubiera podido figurarse que en tal dia se
verificaban elecciones muulcipales,
y á propósito: en la presidencia no vimos aque
lla reta hila de concejales de menor cuantía, que
con el pretexto de acompañar á los
presidentes se
cuelan de gorra en el circo taurino.
Los seis bicho'> de Cámara dejaron bien sentada
la divisa blanca y negra que les pone el ganadero
sevillano.
Fueron grandes, bien criados, y en cuanto á la
lidia, h hicieron excelente en todos los tercios,
pues tuvieron bravura y poder en la suerte de va
ras, siendo sumamente nobles y manejables en
banderillas y muerte.
Entre los seis aceptaron 40 puyazos, dieron 15
caídas, matando 14 caballos.
En una palabra; èl ganado cumplió sohradamsn
te, dejando satisfechos á los aficionados.
Guerrita

quiso
juste es

palmas

y complacer al pü
que lo alcanzó, piles
aprovechando las inmejorables condiciones de los
bichos que le correspondla estoquear, hizo unas
buenas faenas en la hora suprema, especialmente
con el trapo.
A su primero lo pasó de cerca y con
elegancía,
siendo dignos de mención unos artísticos pases en
redondo, matándolo de una estocada alta y en los
mismos rubios.

blico,

y

ganar

reconoce!'

Guerra siguió trasteando, y al acabar un pase de
molinete resbaló, cayendo en la misma cara del
bicho, siendo la causa que el espada no resultara
herido el qne la estocada era mortal y ya el bicho
luchaba con las ansias de la muerte. (palmas y

oreja. )
El tercero aguantó cinco varas, dando algunas
caidas, siendo banderilleado á medias por Regate
rilIo y Galea.
Mazzantini, tras breve faena, acabó con media
estocada que evitó funcionar al puntillero.
N ueva ovación para don Luis.
El cuarto admitió seis puyasos muy buenos del

Chato y Badila.

En

su

segundo,

que

era un

tqro

sumamente

no

ble y por añadidura completamente aplomado,
hizo con la muleta una porción de dibujos que ter
mioaron llevándose el bicho á las tablas, donde el
matador se sentó un momento.
Esto no tiene nada de particular, pues como ya
hemos dicho que el animal estaba tan aplomado
que parecía un marmolillo, le fué fácil al espada
sentarse un momento en el estribo de la barrera y
sin que al toro se le hubiese estoqueado antes.

I

EL
Para matarlo empleó una media estocada en lo
alto tirando con cuarteo. (Palmas y otra oreja.)
En el quinto también ejecutó una magnifica fae
na con el trapo, despachándolo de una estocada
alta también, pero echándose fuera. (Aplausos y

Este toreó muy bien de muleta
y dejó una bue
estocada aguantando que produjo el delirio en
el público y valió la oreja al bravo matador.

Colorao también fué el tercero, saltándolo Pul
con la
garrocha, pero tomó mal las
medidas y le salió estrecho, cayendo el muchacho

guita chico

Villita,

causa

.

que era noble como un borrego
y además acudía á la más leve señal de la muleta,
lo despachó de un pinchazo sin soltar por venir
sele el toro encima; de otro pinchazo que resultó
tal por pinchar en una banderilla, y de media en
lo alto previa una faena de muleta de más efecto
que de provecho para el matador.
Lástima que Víllita no reciba toros, pues el ani
malito tenía todas las condiciones necesarias.
En el cuarto pasó parado y con más arte, ma
tando' al toro de un pinchazo en hueso y de una
estocada descolgada, delantera y tendenciosa.
En el sexto, que humillaba, no nos gustó su
trabajo con la muleta, pues no procuró levantarle
la cabeza lo suficiente para que pudiera tirarse
con. facilidad.
Tirándose de largo, precisamente cuando debía
tirarse más en corto, puesto que de este modo
habría evitado que el bicho se pusiera eo defensa
después que el diestro SR había arrancado. atizó
un pinchazo y uoa estocada delantera
que hicieron
acostar al bicho.
Bregó con actividad y acierto, clavando un par
de bauderillas que resultó abierto y desigual.
Las cuadrillas bien, especialmente Moyano y el
Ostioncíto banderilleando al sexto toro.
Itl picador Inglés tuvo que ser auxiliado' en la
enfermería de una conmoción cerebral que le cau
só el enarto toro en una calda.
Presidió con acierto esta corrida el concejal se
ñor Guerrero.
RIGORES.

Toros

en

Bilbao

Día 9 de Mayo.
El

primer Aleas era colorao encendido,
largo, sacudido de cernes, pero bien

curine
surtido

gro,
de cornamenta.
El peonaje se apoderó de él para reventarlo an
tes de entrar en juego los piqueros, según pre
viene la moderna táctica taurina.
Abanto dt" condición, hlz» toda la pelea con ten
dencias á volverse á Colmenar, tomando siete va
ras por una calda.
En quites hubo bien poco, llegando á banderi
Has el. eolrnenareño en malas condiciones y siendo
trompicado Armillita al meler un par.
El bicho estaba para tomarle el pelo á cualquier
eminencia, por lo que todo el mundo anduvo de
cabeza durante el último tercio.
Como miedo, sí que hacía; vaya si hacía. Estos
toros dan gusto, pero no con pobres novilleros,
sino con matadores de género grande.
Reverte ó Guerrita por ejemplo.
Dominguín se palpó y Iué también palpado por
el pavo, ocasionando una muy regular ración de
sustos y salió rodando varias veces en los cuatro
pinchazos y media estocada que metió donde pudo
para salir de aquel mal paso.

Colorao oscuro, bastante cornigacho era el se
gundo, acercándose seis veces á los caballos con
alguna voluntad, aunque con mucha blandura, so
bresaliendo en quites Bombíta chico.

ros de
cartel, tuvo Ingar una corrida de
actuando las chicas toreras de
Armengol.

toretes,

Cartagena y pueblos adyacentes se despoblaron
pres-nclaría, y al hacer la señal el presidente

por

.'

siempre.
A su primero,

TAURINO

na

otra oreja.)
En la brega y quites muy bien, sobre todo en
uno soberbio que hizo á Moyano cuando banderi
lleaba al sexto bicho, que si no es por Guerrita lle
va una cogida, pues el toro lo llevaba encunado
ya. En banderillas con la maestria de siempre.

que toreaba en sustitución de Bomba á
de la herida sufrida en Madrid, era esta la
primera vez que lo hacía en esta plaza como ma
tador de cartel, por más que se le conocía mucho
de novillero.
No quedó mal el muchacho, pues si bien no tie
ne, ni de mucho, los conocimientos necesarios
para ser un buen torero, demostró la valentía de

\

1

al salir de la suerte.
Los piqueros pusieron ocho veces la
garrocha
sobre el loro y cuatro la chaquetilla en el
suelo,
con individuo
y todo, perdiendo en la pelea dos ca
ballos.
Pulgulta recorrió todo un calvario en la muerte
de este morlaco.
Comenzó á pasar con valentía. pero el bicho se
le fué á las tablas, donde mal colocado el chico
y
sin tener salida, fué
cogido y volteado aparatosa
mente al dar uo pinchazo, sacando destrozadas las
taleguillas, pero sin deteriores personales.
Repuesto el muchacho de tal meneo, propinó en
tre una más que
regular ración de pinchazos un
sablazo bajo y delantero buscando la olla, media
atravesada (que ahondaron los
Cirineos) y varios
conatos de descabello.
El puntillero logró por fin acabar la
obra, pa
sando también no pocas
fatigas.
El cuarto bicho era
retinto, fino, muy bien at',
mado y de bastante .poder,
pero tarduchón como
un

buey.

Seis VeCeS le tentaron la piel les costó tres ba
y
tacazos.
En una salida de improviso saltó la valla tras el
Torero de Madrid, sacando el chico lesionada una
muñeca y quedando imposibilitado
para seguir to
reando.
Dominguín tomó por segunda vez los trastos y
se deshizo de aquel
mosquito mediante una esto
cada mala y atravesada cuarteando
mucho, una
sangria por el mismo estilo y otra estocada algo
mejor que la primera.
El quinto fué otro retinto,
grandote, pero corto
y abierto de cuernos.
Bravo, voluutarío y duro, llevó de cabeza al peo
naje, tomó nueve 'ó diez varas, zamarreó cuatro
veces á los piqueros y les mató dos caballos.

Parecía el redondel
nueva torre de
BabI,
siendo todo confusión
y coletas que en tropel
buscaban el callejón.

Ricardo trasteó con habilidad á este bicho
y se
tiró bien á matar, resultando un tanto
pesada la
faena por pinchar varias veces.
Hubo palmas y cigarros para el chico.
y largó el chiquero el último suspiro.
Era un bicho de igual pelo y con una armadura
de lejos.
que daba gozo mirarla
Bueyeando, como casi todos los de su casta, t.O
mó cuatro varas, mató dos percherones
y ocasio
nó dos caídas morrocotudas, quedando en una el
piquero en la cara del bicho y sin conocimiento,
que le hibieron recobrar en la enfermería.
Pulguita chico consiguió acabar con el colmena
reño mediante dos estocades cortas, un
pinchazo
y media en lo alto.
....

Resumen.

en

Día 9 de

Cartagena
'

Mayo.

Con un lleno á reventar, de
ciadamente no se consiguen hoy

..

un

esos
con

que desgra
toros y tore-

sustituyéndolo

elefante, tal vez por no haber otr».
Al darle Angela unos capotazos sufrió

con

una cor

nada en
el traje.
A pet.ición del público banderillearon
Mellao y
el Negrito, sufriendo este último una caricia
que
le obligó á retirarse á la enfermería.
Angelita puso tamhién un par apretando, y en
tanto qne el concurso
pedía que no lo matara por
ser grandullón
y de cuidado, la chica, con iuerei
ble valentía, II) echó á rodar de una estocada.
Angela fué colmada de aplausos.
....

.

,

En suma, que el ganado fué
regular, crecido y
que las toreras demostraron habilidad, y en algu
nas ocasiones más valor
que muchos toreros de
nombre y fama
perdida.
....

NOTICIAS
Novillada. La que tendrá Ingar en nuestro
circo el próximo domingo será también
económica
ó de las de género chico, Iídiáudose en ella
seis
novillos, estoqueados por José Ripon (Punteret
chico), de Játiva, y los conocidos y aventajados
muchachos Agustin Dander y Manuel Marzal
(Ce
rrajillas), de Valencia.
Además de dichos seis novlll -s,
que segun te
nemos entendido. seran
algo más grandes, cuaja
dos y respetuosos que de costumbre en tales
co
rridas, se lidiará un becerro eral por la nueva y
diminuta cuadrilla de niños valencianos, 'siendo es
toqueado por el jefe de la misma, apodado el Gor
dito.
Este muchachito, que cuenta diecisiete años de
edad, es el mismo que en la becerrada que esto
quearon el hijo del Gallo y un sobrinito de Rever
te se echó al ruedo, y que apadrinado
por el ban
derillero Blanquito, que dirigía la
lidia, causó la
admiración de los espectadores por su pequeña es
tatura, su rnucha afición y valentía ante la cara del

morucho, y por
El

Los toros de don Manuel Garcia Puente
López
(antes Aleas y ahora y siempre también) se porta
ron como buenos
colmenareños, haciendo una co
rrida pesada y fatigosa-para los chicos.
Los picadores picaron poco, pero rajaron mu
cho.
Los matadores casi sin poder acabarse los seis
mosquitos, sobre todo el primero, que era todo un
peine, digno de cualquier eminencia.
Bombita chico sobresalió en todo.

Novillos

no había en toda la
plaza sitio donde colocar un
alfiler.
El primer bicho se traía malas
intenciones, y
después de algunos lances de capa y de achuchar
á la segunda matadora al
ponerle un par de ban
derlllas, pasóá manos de Lolita.
Esta, previo un beso del bicho al primer pase
muleteó sufriendo tres desarmes,
pinchó cuatro ve:
ces y acabó
agarrando una estocada en su sitio.
El segundo salió como un tren
exprés, y al ha
cerle aire con la capa
Angelita, el berrendo la dió
un revolcón.
Lolita puso un par primoroso.
Angelita lo muleteó con valentía, propinándole
dos estocadas regulares, un metisaca
y un desca
bello.
El tercero fué veroniqueado, faroleado
y que
brado de rodillas por Lolita.
Esta lo despachó de tres
pinchazos, una estoca
da V un descabello.
Durante estás faenas sufrió la matadora una co
gida sin consecueucias.
El cuarto rué retirado por
pequeño, y huyendo
de uo extremo se cayó en
otro,

domingo

su
despejo para meter los
actuará de matador.

palos.

Mansos. Dícese que juntamente con los bi
chos de Saltillo destinados á la corrida de benefí
cencla en Madrid será conducido el dichoso «Pla
yero», de Muruve, perdonado por manso, para
exhibirlo ante los aflclonados de la corte al tiem
po de hacer el apartado.
¿Como muestra de los Saltillos que le acompa
ñen'? [Tendría pero muchísima de la
gracía una to
madura de pelo por el estilo!
Granada. La empresa de aquella
plaza ha
contratado á la cuadrilla de «chicos cordobesese
,
en la que figuran como matadores
Machaquito y
Lagartl]o chico, los cuales matarán seis toros de
la ganaderia de los señores
Rodriguez y Guerra,
antes

de Linares.

ELTAURINO

Para las dos grandes corridas de
Oferta.
de celebrarse en Mála-ga los días 4
�oros que han
la actual empresa de aquel circo se
y 5 de Agosto,
à. facilitar el servicio de caballos por

compromete

.

sólo ¡¡diez mil pesetasll
Este y el milagro de dar de comer á tres perso
tres mil peces, tiene
nas con sólo tres mil panes y
mucho

dicen de Montoro, ha
horrible suceso en la es

pocos dias ocurrió
tación de Pedro Abad.
torero lla
Sobre el estribo del coche viajaba un
ca
de
natural
Marchena,
mado Manuel Leva Ruiz,
la estación y pasándole
disco
de
al
junt.o
ce

vergüenzas.

cadas.
Litrl estuvo

'

estoqueando.

�

Ha sido contratado para estoquear
en una co
€U aquella pl-za el espada Mancheg.rito
rrida que tendrá lugar dentro del presente mes.
Murcia.

yendo

el tren por encima.

.

de
gritos de la vícti rna acudió el personal

A 1)8

el
la estación, hallándole horríblemente mutilado,
con fracturas, con
y
muslo Izquierdo desprendido
tusiones y heridas en el resto del cuerpo.
Mon
Conducido en el tren expreso al pneblo de
auxilios necesarios en el
los
toro, prestáronsele
falleciendo algunas horas después en me

hospital,
dio de

horrible

una

No se trata del de ningún nue
circo táurico, sino de dos obras teatrales que
actúa en
nos ha dado á couocer la compnüí» que
tituladas
de
calle
Huzafa,
el popular coliseo de la
Madrid de noche una y El petrolero la otra, ambas
escritores señores Perríu y Pa
de los

anterior veinticinco pesetas,
volverá á torear ell el circo sevilla
diestro
Este
mes.
no el día 30 del corriente

distinguidos

Las chicas de Armengol, que de
contratadas para
ayer An Utiel, están
en la pina de Alicante.

bieron torear
el domingo próximo

-

el programa el

Planchadlto!
Mañana y pasado se darán dos co
Baeza.
de Cámara la otra,
rridas de toros, de Miura una y
en ellas los diestros Guerra, Reverte,

Notas

Algabeño.

Agosto se está or
contratar
una corrida, proponiéndose
ganizando
Guerrita.
á los espadas Mazzantlni y

en

.

_-----'''�

...

------

iiiiiiHJJ�

ALMACÉN
DE

-

(Naverito)

es-

.

La empresa de aquella plaza tie
el día 6 de Junio,
ne organizada una corrida para
Jiménez
Romualdo
don
estoqueando seis toros de
Carlos Gasch (Finito) y Francis
Pérez

'

jueves tendremos corrida extraordlnarla,
toqueando Mazzantini, Guerra, Reverte y Bombita
ocho toros del marqués de los Custelloues.
El

medianos.

Linares.

co

_

saca.

La Línea 16.-Toros Halcón buenos, mata"
ron 12 caballos.
Mazzanriui bien; el Minuto y Conejito menos que

Para el dia 2 de

paisanos

telegráficas

dos suyos.

Rimes. Ayer debieron estoquear en aquella
toros de la viuda de Concha
plaza Fuentes y Litri
Sierra.

nuestros

toro.

Reverte dió una gran estocada al último bicho,
valiéndole muchas palmas. Al tercero lo despachó
de tres estocadas, siendo dos de éstas á mete y

Malaró 16. Toros regulares, Caballos 8.
Los picadores Paje y Pisones se han portado bien.
Morenito bien en un toro y regular en otro, obteniendo muchas palmas banderilleando.
los
Potoco quedó regularmente en la muerte de

Esta semana se ha verificado la de
Tienta.
la ganaderia de Anastasio Martin,
de
becerras
las
Manuel Alva
estando la faena a cargo del picador

Huelva.

el quinto, (Il que pinchó varias veces.
Este diestro fue silbado, pidiendo gran parte del
público que se fuera después de malar su primer

en

petróleo,

estoqueando
Bombita y Algabeño.

ln cuadrilla del

Guerrita mal en el primero y notable en su se-.
gun Jo con muleta y estoque.
Bonar.llo, en sustitución de Bombita, estuvo pé
simo y miedoso en el segundo, mejorando poco

la suerte del matrimonio.
La obra está tan bien escrita como desempeña
da es por las señoras Mejia, Pardíulllas y Matrás,
Soler
y los señores Palmada, Tsberner, Barraycoa,
cariño.
verdadero
la tratan con
y Domingo. que
El petrolero merece y puede verse sin temor al
porque es casero el que allí se gasta.

en acometer

Cartagena.
corrida de novillos,

rez, de

pió plaza.

....

Para ayer había anunciada
estoqueando el Morenito
en

torería.
Por inuülizarse dos toros de Adalld fueron sus
tituidos por otros dos colrncnareños de López Na
rom
varro, f gueando al primero de éstos, que

hombre más malhumorado.
La señora Mejia hace una viudita (estanquera)
entrar en
segundas y aun en
capaz de hacer
reservón y tardo
más
bicho
al
terceras nupcias

Toreras.

figurara también

otro, siempre hay

ficulta tes, de aquí que los morenos se hayan guar
dado pat¡¡ otra ocasión, reemplazándolos Call seis
bichos de Adalid,
Tal es la versión pública. que si es cierta, como
no pue
hay motivo para creerlo en estos tiempos,
está la
cómo
de
idea
triste
dar
una
de
de menos

primera hay que admirar y aplaudir el
cuadro del café cantante, flauieuquerla pura, en
uu Nene que puede
que el señor Soler represeuta
touer
aun
sin
padrino.
ir átodas partes
Eu la segunda nay chiste intencionado, situa
se
ciones cómicas de efecto que espontáneamente
risa
del
excitar
la
-obra
para
aplauden, y gracia de

de Madrid.

no

Madrid 16.-Esta tarde debían haberse li
diado seis toros de Moreno Santamaria, llegados el
mièrooles V destinados á esta corrida.
Pero como son buenos mozos, y cuando no un
m-atador
alguno que oponga di

lacios.
En la

hizo siete
Recuerdo. El miércoles último
matador de
como
tan
bravo
popular
el
años qUA
se cortó la co
toros Salvador Sanchez (Frasca-lo)
la
en
vez
plaza de Toros
leta. toreando por última

i Lástima

quedó mal.
Born »ita tan valieute como siempre y superior
estoqueando, obteniendo grandes aplausos.
ro

vo

domingo

y Lavadito.

cabello. Durante estas faenas obtnvo pitos.
En el cuarto quedó bien.
Reverte en el segundo, que fué en el que mejor
En el quinto to
estuvo, atizó una estocada caída.

Estrenos.

ha entre
Donativo. El espada Lagartijillo
familia del agente cie urden público co
á
la
gado
en la plaza de Sevilla el
gido � or el primer toro

una

pinchazos,

Aplazamiento. La novillada formal que
debia celebrarse en el circo valenciano el 30 del
en
acual, ha sido aplazada para el 13 de Junio, y
don
rie
toros
seis
ella defiuitlvamente estoquearán
sevillanos
Felipe de Pablo Romero ins novilleros
Padilla y Valentin y nuestro paisano Fwito.

agonía.

aceptable.

Madrid 15.�Con Ull tiempo magnifico y una
corri
buena entrada se ha verificado esta tarde la
da de los Isidros.
Como Bombita no se hallaba del todo restable
cido' se le han puesto burladeros.
Los toritos de Ibarra no han hecho más que pa
matando nueve ca
sar, cumpliendo sin -xcederse,
ballos y haciendo una corrida bastante floja.
el
Guerrita hizo nna buena faena de muleta en
al
mal
estuvo
en'pleando
heril',
primer toro, pero
un sablazo pescuec-ro y un des
'cuatro

.

unión del Jerezano.

---

Rimes IG.-Toros Concha-Sierra flojos. Caesto
ballos, 10. Fuentes superior: tres toros tres

Se calcula que, tenido en 'cuenta el objeto be
néfico de la becerrada, á pesar de ser floja la en
unos
trada, habrán quedado al banderillero Abalito
dos mil reales.
Este se encuentra casi restablecido de la he
Valencia en
rida, saliendo hoy probablemente de

Según
un

Talavera 16.-Toros de Terrones mataron
seis caballos, quedando Lagartijillo regularmente

,

parecido.

Desgracia.

Se dió el caso de tener que vol ver uno de los
becerros al corral cogido por la cabeza y el rabo
cabestro.
por no querer seguir al
Los tres primeros bichos murieron á sable y el
cuarto á puntillazos por apoderarse de él los sin

unión de Carrillo.

Por fin pudo ayer tarde veri
Becerrada.
banderillero Abalito,
ficarse la que á beneficio del
del actual, tuvo que
2
dia
del
corrida
herido en la
último.
el
lluvia
jueves
suspenderse por
El espada Jerezano, en cuya cuadrilla figuraba
el herido, ha dado pruebas de buen compañeris
atendiendo á su curación
mo no abandonándole y
hasta el pnnto de
con cuanto le ha sido posible,
diestros
valencianos,
varios
organizar en unión de
t

la corridlta de ayer.
Tambor
Los picadores Pelao, Riñones, Curro y
de la
becerros
cuatro
se encargaron de estoquear
sus
con
y
chirigotas
al
público
tierra, divirtiendo
ellos
también
grandemente.
divirtiéndose

Barcelona 16.-Toros de Cámara buenos.
Caballos, 12.
Murcia y Alvaradito muy desdichados matando,
obteniendo pitos y otras expresivas muestras de
desagrado, corriéndose grandemente la naranja.
afortunado hirieu
Tampoco el Naverito estuvo
el salto de la
ejecutando
trabajador,
do, aunque

TRlr�� mt�L�� �t ��H, TtRNtR�, L�RNtR�
y

C�RDO

DEL PAIS Y EXTRANJERAS

-

garrocha.

el esto
Todos tres estuvieron desgraciados con
una criba á
hecho
murió
toro
habiendo
que
que,
Alvara
fuerza de pinchazos, como el primero de
su
otros
los
correspondien
llevando también

dito,

te ración. La

plaza llena.

Sevilla 16.-Toros de Miura regulares para
tercio han hecho poca
ser toreados. En el primer
seis caballos.
matando
sólo
pelea,
La mejor faena fué la empleada por Gavira en
mediano ó
su segundo toro; todo lo demás muy

flojo.

Manuel Dominguez quedó apenas regularmente
desacertado estoqueando.
el
y
Val�Dciano estuvo

Venta al por mayor y

menor
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