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asociándose 'à la inmensa pena qué aflige

desconsolada familia, suplica á sus numerosos amigos y paisanos rueguen
á Dios por el alma del malogrado matador valenciano.
á su

,

��\'";,j.

ELTAURINO

T eéla

en

En los quites bien los matadores y se aplaude
buena larga de Fabrilo.
Cayetanito y Paco clavan tres pares pronto y
bien.
En buellas condiciones .Ilega el animal á manos
de Fabrilo, que lo trastea de cerca y tranquilo con
altos, derecha y de pecho; cuadra y al mover la
muleta para liar se levíene el toro encima, aguan
ta el matador sin desviarse 10 más míulmo y pin
cha hondo y sin soltar en los delanteros, por ca
becear el t-oro.
La mayoría aplaude la valentía del diestro, pe
ro los que nada entienden de esta suerte, los que
todo lo esperan del resultado de las estocadas, así
sean dadas á lo Reverte, silban.
¡Vamos., que.eu.mi tierra so crian-unos calaba
cines! Cuando se aguanta se hiere donde se pue
de, no donde se quiere, porque como cosa ines
perada, falta la preparación debida para herir, y
como todo resultado en tan peligrosíslma suerte
es puramente hijo de la caeuolidaâ, debe couee
derse igual mérito á una estocada en la mísmlsl
ma cruz que á un bajonazo, pues que todo depen
de alii de la pura chiripa, no debiendo aplaudirse
más que fas agallas del matador, porque muchas
se necesitan para practicar esa suerte, de más mé
rito que la de recibir si se espera como, lo hizo
Fabrílo, sin desviarse poco ni mucho.

Va ,enci'a

Ofa 27 de Mayo.

.

I

.

tendenciosa entrando bien y saliendo por la cara,
acostándose en
y otra buena final hasta el pomo,
el morrillo. El toro cayó redondo y Fahrilo mere
ció una ovación.

El cuarto, grande, berrendo colorao, caplrote,
alto y abundante de cuerna, hubiera sido el tora
de la tarde fi "no d'ejarle Agujet�slla garrocha atra
vesada en el m�r-Fino á su salida, Buen coscorrón
le costó.
Este hermoso toro salió pegando y promovió el
gran lio, matando dos pencos en medio de aque
lla zaragata, de la que salió convertido en arriero.
Esto deslució su Iídía, tomando luego cinco va

...

..

'

Grandes esperanzas había hecho concebir la se
gunda eorrída de abono, tanto por la inmejorable
lamina de los seis toros de Cámara, adquiridos
en ella
por ,10.5QO pesetas, como por tornar parte
nuestro valiente paisano Fabrilo, cuya popularidad ningún otro matador ha.alcanzado en Yalencla
ibamos á
y el tan deseado Reverte, al que por fin
tener la Increíble fortuna de admirar en nuestro
circo, ya que no faltase quien dudara de si llega
da á Valencia.
Todo .esto, aun cuando no es Mayo la época en
hacía augurar
que ta afición valenciana se caldea,
andan
las
cosas
ma), hay escaun entradón, pero
del
una
dinero
de
saz
público se mostró
parte
y
reservón y se puso en defensa ante la amenaza de
nn nuevo chaparrón como el del dia anterior que
sluara la fiesta apenas comenzada.
Con todo, estuvo muy bien la parte de sombra,
flojeando bastante en el sol, donde pesan mucho
DO sólo dos pesetas por entrada, sino los 25 cén

podido reducir empleando algún pase por
debajo, para un pinchazo que escupe el toro, una
hiera

una

.

timos de torna.
Estudie la junta de admluístraclén este ímpor
.tante punto por si cabe algún pequeño alivio en fa
vor de la clase obrera, cuyo déficit podría nive
¡Iarse recargando algo los billetes ó localidades de
: ombra en último caso.
Entremos en materia.
:,Recuerdall ustedes la primera corrida de este
año que sirvió de despedida al señor Serrulla co
mo empresario de nuestra plaza? �RecU'erdan que
tor-aaron en ella el matador de Tomares y el es
t
11ladà popularizado, más que por sus méritos y bri
llantes faenas, por los Gayarris- callejeros (ciegos
.de guitarra) y los organillos de manubrio'? ¿Conservan memoria de que mientras Reverte se chu
pó en .ella todas las magras, á Bombita le tocó roer
los huesos, y que á no ser por las fenomenales
muchacho, casi se atraganta con su
jragaderas

.

..

ras

.'

"

t

d�l

pñmera espina?
:tY cómo se portó ante aquella evidente lnjustí
'Cia el público, ese público ensalzador de los ma

los y reventador de los buenos? Pues tributando
sus ovaciones al que chupaba las regalías de Saltí-,
no y dejando pasar casi desaperclbídas las verdade
ras hombradas que tuvo que hacer el otro para

.

'.

,

I
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....

y por fin
al

segundo

,

y bubo revertista airado
que le. pesó el h�er ido,
porque salió convencido
de lo que siempre ha dudado.

tren de mercancías.

Et público hace retirar á los desviadores.
Desalída derriba á Fajardo y antes de que acudan en su auxilio, por no estar en su sitio los es
padas, que es al estribo izquierdo del picador, se
gún reglamento, se revuelve la fiera y raja y za
randea con indecible coraje caballo y picador, has
ta nue llega corriendo Fabrilo y hace un quite de
compromiso, entrando en el terreno con valentía,
..

aprisa,

voluntad, pero aplomándose
aunque pronto en acometer, sólo ocasio

y
dos caídas
nos.
na

E� repetido

�e

con

en

siete varas, matando tres caba

aquietó aquel gallinero

Hay que advertir que el torito no se traía nada;
todo se lo trajo elmatador. Hasta la jindama.
Esta y no otra era. la .causa de los defectos que
los defensores de Reverte atribuian al bicho. Hu
biera entrado á matar desde la primera vez con la
decencia y vergüenza que corresponde á un mata
dor que tanta fama injustificada hanle echado en
cima, y de seguro que no escamara ni recelara al
animal con tantos pinchazos,

Rompe plaza un torazo berrendo en negro, bo
'bnero, buen mozo, bien puesto y largo como un

pelea

se

descabello datilero.

,

conformaron con tan
Pero hubo quienes
tJ casualidad, y tira de aqui y protesta de allá, la
la quinta
l rimera pieza quedó en su puesto, pero
pasó al cuarto lugar, y conciliada así la cosa, di6
comienzo la corrida.

toro

.••.

rral.

no. se

El

'

guacil

II

..

Tercero. Berrendo, luserito, corto y delantero,
alguna blandura seis puyazos
por dos vuelcos y dos caballos.
toma con voluntad y

Chane, sin caer quizás en ello,
confundió el morrillo con el cuello,
Lo que le valió

dos,

unos

cuantos

piropos

merecí

:

y Chatin clavan tres pares, quedando
bien el primero.
Fabrilo torea de cerca, pero sobrado movido,
con ambas m'anos y todo por alto, faena quo hu

Pajalarga

ro uy
romaneo

muchos brios.

que hizo á

su

salida

quitó

..

..

.

quinto, cárdeno, buen mozo y de libras, to
ocho varas yéndose y guasoneando, por dos
caídas y dos caballos.
Chanci cae mal y Fabrilo se agarra oportuna
mente á la cola.
El público pide que pareen los matadores y J ulio, conociendo el paño, indica que al oLro; pero
el griterío aumenta, coge los palos, se los ofrece
á Reverte y éste dice que ni fuma ni se lo fuman.
nunca
Entonces se va Fabrilo hácla el toro y
hubiera accedido á hacerlo con aquel reservón que
tal maña se daba para alargar la gaita.
No lo ignoraba Julio, 'pero su mucha confianza
en lo hecha que tiene esta faena le perdió.
Entró pausadamente, le adelantó un tanto el
toro, y al salir de la suerte, después de clavar, es
tiró el animal el cuello y le tomó con el cuerno lz·
quierdo por la Ingle, suspendiéndole y volteándo
le, estando su hermano Paco muy bien situado y
muy oportuno en su auxilio.
En la enfermería se le curó una herida de unos
t 5 centímetros de extensión en la Ingle izquierda y
en dirección paralela al mismo pliegue de la ingle.
Fué conducido á su casa en una camilla.
La cogida ocurrió en el mismo sitio en que tuvo
lugar la del banderillero Abalito y próximamente
al en que tuvo lugar la del Gallo y otras varias,
no pareciendo sino que sea ese pedazo de redon
del el de la mala sombra. Como que le dá el sol
de lleno.
«Lengüeto», que tal era el toro, fué banderi
lleado por Cayetanito y Chatin á la carrera y á la,
media vuelta con el asco que es de suponer, y Re
verte, en sustitución del" herido, danzando á com
pás con toda su cuadrilla y auxiliado del Blanqui
to, agarró medía estocada en buen sitio, pero tí
rándose como acostumbra, volviendo hasta la tren
za y saliendo de la suerte escapando y despavorl
do. en dirección á la barrera.
El público, preocupado con la desgracia de Fa
brilo, no se fijó casi en esto, pasando desaperci
bidos tales primores del diestro alcalareño.
Algunos reverteros aprovecharon esta ocasión
para aplaudir á su ídolo.
El toro murió al tercer descabello á pulso.
El

�

.

qu-,into'.

.

que para aumentar las dificultades para. entrar á
matar, lo que hizo con pena y gracias al inteligen-
te capoto del Blanquito, que fné el que le muleteó
el toro.

ma

,

despachar sus mosquitos.
Pues aquella corrida venía así arreglada de allá,
de la ganaderia. Y luego vaya usted á suponer ó

á maliciar nada, porque le darán con la casuali
dad en los morros, díspensando la frase.
También la casualidad-digo yo-hizo que en
la corrida que voy â reseñar se notara alguna
de cuerno en el reparto
¡diferencia de bulto y
que se trajo de allá el mayoral de la ganaderia.
Buenas piezas lo eran casi todos; pero así como
vinieron dos olioios .muy bien repartidos, llegaron
también dos montes, y no de piedad, sino de car.ne y,lelia, echados ambos en el plato del primer
matador, pues venían sepalados para primero y

El segundo es negro, largnirucho, chico, escu
rrido de carnes, apretao y cornidelantero. Volun
tarioso y con más testuz que presencia, toma nue
ve varas, mata tres caballos y dá seis caídas, una
de ellas á Agujetas por marrar alargando el palo,
y otra á Fajardo peligrosa por caer en' la misma
cara. El caballo sale suelto y arrolla á Currinche
sin consecuencias.
Pulga prende dos buenos pares; Barquero otros
dos, aceptable uno y desigual el otro.
y ya tenemos á Reverte en funciones, que co
mienza á trapear de cerca y paradito.
Cinco fueron sus faenas, empleando en ellas
tres docenas de pases, alternando los altos con
los ayudados y alguno que otro de pecho, pero
en su mayoría íncompletos; no pasando el trapo
de la cabeza.
Con el sable v1 al Reverte de siempre: malo,
pero hasta lo Increíble,
Arrancando largo, quedándose siempre á mitad
del camino, volviendo la cara y hasta el bullate co
mo un novillero de los más pésimos, uno tras otro
arreó seis pinchazos, uno de tantos atmosférico,
�ndonando trapo y estoque cada. vez en la ca
beza del bicho y sin hacer por .einnendarse á pe
sar de la bronca .y denuestos que se le dirigían.
Entre los silbidos y protestas se le apareció al
matador la Virgen de la Macarena en figura de al
para avisarle que había cabestros en el co
"

.

.

I

.

I

,.

llegando más, y parapetado después tras uu jaco
descabelló á la cuarta y á pulso. (Pitos.)
Todo cuanto hizo con el trapo no sirvió más
.

;

•

recargando.

Currinche y Blanquito ponen tres pares sin no
vedad.
El torazo lleva la cabeza por las nubes y para
humillársela emplea Reverte un traqueteo de me
dios pases todo por lo alto, atizando media esto
cada volviendo la cara, otra honda y tendenciosa

...

El sexto, con ser el más chico, resultó el más
grande de todos, y á háber tenido más poder, hu
bíera sido «Finito' el toro de la tarde.
Bravo, duro, Doblón y creciéndose al castigo,
tomó nueve varas arrancando de largo por tres
caídas y dos caballos.
El} los quites alternó 'Ion Iteverte el banderillero
Blanquito, quien se despachó á su gusto recortan
do á más y peor, veroniqueando y poniendo en
práctica otras muchas extralimitaeiones, como el
que ya todo lo echa á barato,
..

.

/

.
,

EL·�AYRIN-O

:Llegm!a 111 hora de tatar, se agarraron Bever:w,y e� 111ªJlQ1;ljto con. el toro, trapeándolo mano á
,...
tm;wo. t.p�m::�qe las prpt�st;;\S del público.
Ü0tl19 se, trataba de an tQtHlO de escaso equipa-

atravesada-por Agujetas, quien se llevó
Charpa y Fajardo los porrazos.rnàs.merroeo-.
.tudos, __ :y dos ó tres .garrochaa-qeebradas pór el
Chano.· [Si picaría recto!
Hubo .huenos pares de Pajalarga, Pulga y Paco;
con

.

..

.

Je! ,p.\ngún cOlllpr9miso,)iev�rte -dió algo másla
_mU'a q}Jf) eo los anteriores, si bien no tUYO más .qqe
presentar el estoque para que, �l b..:ctIillo se lo trapor delante antes de:
��t;�, ,�alit:Jl.dq ,çl
l,\�gar á hacer reunión.
,�l,�s�oqtl:e .quedó clavado en b,u�n sitlo y acanó
�O�) el chivo �l.çolª;f��.,
,

]

mJ�.tpdor

.

.

'

.'

_

.,.

�

-

l·Ré.û��n.
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Los toros del señor Cámara bien presentados,
de hermosa lámina, bravos yde buenas condicloInes de [idia en todos los terclos, excepto el quin-

pele&
,�u.J} bQ�'y l,e�ervón, no .tNfr,es
pOJ;ldJen.do. JOs q�chps a su fachada. .)
Ilé aquí el r�,�ultado de. su pelea:
to, que

como.

..

,

,

,

'Varas

Caídas

.

.¡

-u�

'
.

cartel enrldtable.entre elpúbllco de Ma(,kd,
verdadero repre

que prodlgë nutridos aplausos at
sentante del toreo clásico.

.

'

"

La presldencía, á cargo de' dou Melchor Duart,
tan enérg'ca.como el.pùblíco con los desviadores,
teniendo constantemente un alguacllillo á la salida
de cada toro encargado de ahuyentar del lado 6 tí
los peones que allí se colocaban para llamarles la
.atenclón y'distraerlos.
También los.matadores esperaban la salida en ,"
el 5, pero como' todos los toros no pudi-eron ser
desviados, de aquí que al aparecer el primero se
liara enseguida con.el Fajardo, que ocupaba el sítío más cercana-al .chíqnero, corriendo el.jinete
un terrible temporal abandonado y tardando
algo
en llegarle el anxlíló.:
Ni los peones deben sítuarse en aquel punto, ni
es aquel sítío el en que deben esperar los mata
dores' que saben su oblígaclèn.
Lo inseguro deltíempo perjudicó bastante á la
entrada, haciéndose en taquilla unas 29.000 pese
tas" de las 0031es resultarán aproximadamente co
roo UlDUS 5,009 de beneñcío para 61
Hospítal.,

Bomblta

,

estrechó:

quizá demas¡ad� pasando

..

.

.

.

.

,

Caballoe

.se

al tercero, haciendo una faena Iuclda y alegré,
también sobre la mano izquierda, y con los terre
nos .eambiados entró con sin igual guapeza; tum
bándose. en elmorríllo y metiendo el estoque has
ta el pome, El matador se hartó de toro y éste �se
hartó de estoque.
En el sexto, tan pegajoso como su anterior, lo
rnuleteé de la misma manera, embarulláudose eu
algunos.pases, Lió sobre muy corto y ttrán 10se
con ganas agarró: una estocada caída 'por creer que
:e1 bicho cerraría algo.
�
<.h'
Escuchó muchos aplausos por- su valentía,

.

.

.

con

Fabrilo.

..

.

Con las bapdcrillas también estuvo inimitable, y
esto y 10 bien que .bregé 'eo 10.8 quites, cobró

morrillo

,

-

.

..
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2

Fabrtlo

toreó

.

r�gularmente

'.

.�.

I

.

Fuentes, trasteó al segundo ,qe cerca y tranqui
lo, pero perdiendo aJgtln terreno en cada pase por
no aguantar lo debido con el trapo.
Al herir lo bizO con poca decisión y yéu�os'e en
.

�

I

-

•

traria, "otra alta y t.rasera, ,un pincha�o bueno y
haciendo más coraje en la cu�rta agarró una á vo
uh po'cQ de'sprendid3, pero]legandO bien.
hr.iÀ
y se le tributaron muchas palmas.
En el quinto fué Stl faena un derroche de ele·
gancia y de' finura, sin usar más que ;de la mano

.

¡Bueno, bueno de verdad! Como que

jinda

el suelo y

.

."

..

un·cien piés,.sobre�al�en·
Blanquito bregó
ùo en la 'suerte de muletear át alimón'chn 'ël ma
..

..

Bregó mucho, mucho, pel�o por extralimlfunciones debió haber ,sido llamado·'

iA� 'j)fden.

bu.enos pocos;'

esa

y ese óleo que ahora le echan en cara muchos re
visteros y criticos de la corté venimos observán
dolos en Reverte 'hace muchO, pero muchfsimo
tiempo, y asi lo hemos ,hecha constar '¡siempre,
mal que pese á media docena de infelices ehifla
dos que se entretienen en solazarnos con risibles
anónimos.

.

cara, toréó como hoy no se ve á �a
idiúido
pases tan completos comq,superior1si
: die,
mos, 'despidiendo y recogiendo á la res con una
seriedad encantadora y sin desplantes ridículos.'
''Prás esto entró al volapié sin desviarse lo más
minimo, saliendo limpio por los costillares J de
jando media estocadl1 superiorfsirna en los mismos
rubios que hizo morir instantáneamente al bicho.
Grande y merecida fué la ovación, pues tal fae
na fué ejecutada· con un toro, siendo· obsequiado
'por el 'señor Ortiz de Zárate, á quien lo habia
brindado, eon 'Un éstuche que contenia un magni'fico alfiler con una orla d� brillantes y una perla
negra de gran tamaño en el centro,.

del matadhl' 'de Álcàlá del Rio
Hè aqui cómo se expresa La Lidia en sn núme
ro correspondiente al lunes. último, 24 del actual:
«El amigo Reverte se há quedado manso.
))IPor no�toréatla corrida extra()rdinaria del jue
ves con Mazzantini, Guerra y Bombita, se buscó
una salidawara Lisboa!
»En là octava corrida de abono padecimos á Bo
narillo porque Reverte no se' conformó á 'matar
tr�s 'toros; ha soUcitado, según. parece, algunas
otras salidas huyendo el bulto, de la plaza de Ma
drid, y en la de Barcelona se preparaba para el
dia 23 del corriente una corrida de Aleas, que hu
bo necesidad 4ë cambiar porque el supradicho es
pada no ha querid'O torearla.
)Desde el principio de la temporada venia de
mósti'anpo .Reverte que trae nna ¡inda que no le
cabe, en el cuerpo; _pero nunca creimos que se en·
tregara de un modo tan egcand�loso.
¡Bueno va el óleo, padre cura:,
..

con·

'.

Dicen .que se retira. Haria bien en anticjparse �
"'"
lús públicos. ¡ Qué pérdida para el arte!

malos huho muchos;

estocada

,

en 'lâ� misma

.

y maleterías anteriores.

I'uyazos

una

Jizquierda,' que' Dios se la bendiga.
Tranquilo, COh los piés clavados e�

para

1arse en sus

.

primerás veces, dejando

de los que dá Re

no son

..

guasón ,aún: á pulso.
Má,�intr�mqt�ilo .rmdeteó á Sil segundo, sin l�a
rar y encorvándose, para pinchar' en hueso desde
la�go'y �in gll.lla� de He,gar, dan,do á continuación
un,a �e*toça9� �n lo aHo, aunque tendenciosa.
N,ú .�.� 1�çî9 paleaJ:tdo y �s.t.u_vo oportuno y imeno
eu quite,S.

las tres

:y que

capote al brazo, sino de los que dá La Li

dia, ilustrado. co!�.ga Il!�c!rileño que en otro tiem·
po rompió alguna lanza con nosotros en defensa

.

"

dura.
Todo lo que hizo en j unto no 'Valia ni cinco pe·
setas, aunque habrá cobrado 'sus 'cinco mil. Cierto
QIue en ,el, 'último quedó medi.anamente�' pero no

t:ldor.

Recortes.
verte

'

más

,

como

•

.

"

despedirse del público con �ire de conquis
tador, porque aquella e�tocada chiripe,ra, si puede
ser suficiente en .�fadrid p'ara voJv'er �'â la grâ(tla,
para nosotros los pi'ovinéianos, 'como. menos en
tendidos, no basta para bOfr�lftodos los chapu;ces

.

.,

.

Gavira rem>ató á ·este toro de media estocada.
En el segundo estuvo mal, dándole tres pin'cha
MS, 'Una ·estocada <mala qae. sálió por bajo de un
brazuelo, y tres descabellos.·
Al cnartó le dió tres pincházos, el último � pa
so de banderillas, una' tendida'y un descabello
Al sexto lo despachó regularmente.
"

.

.

Los seis toros de la viuda de

..

,

.

,

ApI,{ENSION�S,

,

.

convenció de que ya, no le coge
,Re,verte
DJ�guu toro; por 10 menos al 'tirarse. á matar.
Ha adelantado mucho este chico: antes no volvía
más que la cara; pero ahora, ¡anda leñafAhora ya
se permite el lujo de enseñar hasta el bullàte á los
toros al tirar el sable.
y que no se enmienda, asi le coman á silbidos.
Con la �uleta no hizo nada bueno, ni tiene ne.
cesiqad de ello mientras lleve â su lado al Blan
quito y el público le con���9�!l que sea éste el que
se los pase yse los
prepare, como ocurrió en esta
tarde, en que llegaron á inyertirse los papeles de
tal manera, que'ya no se sabia' quién oficiaba de
peón. y quién de matador, especialmente en' el
cuarto toro, en que el'inteligente banderillero en�
lnendaba con el capote las torpezas del es,pada
'.
con la muleta.
No es que" Reverte ,desconocía lo que el animal
necesitaba; es que no sabe dar pases enteros, y
menos si'estos ban de sel' por
'debajo�
En suma, que ni eso es pasar de ,muleta ni es esa
manera de matàr para sdstenerse 'en la categoria
en que le han colocado la jgnorancia
y la chifla

I"

López Navarro lÎdiados él f27 mMaron·15 caballos,
y según un periódico de aquella localidad,. el Je
rezano, previa una faena embarullada, dió una es
tocada -tendída al primer toro, que saltó la barre
ra y murió eu' el callejón.
Al tercero le propinó nna hasta el pomo, siendo
cogido y sacando un puntazo grave en el muslo
derecho, marchando por su 'pié á la enfermería.

.
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La novena corrida dè abono resultó una novio.
llada�' De los seis bichos de Otaolaurruchi, los ve
terínarlos desecharon uno por imposible, por ga
cho' y dejaron- pasar los cinco restantes por no
desecharlos todos.
Ninguno de ellos tenia los cinco años y el de
más peso, no alcanzó,las veinticuatro arrobas.
El desechado fué 'sustituido con un sobrero dè
Ibarra ,lidiado en 'primer lugar.
El mejor de todos no hizo más que cumplir, to·'
mando en totaL37 varas por 19 caidas y 7 caba
Hos, resuItand,o una nôvillada insípida y'sosa, sin
otro atenuante que la brevedad. Fué 10 mejor.
Poco hicieron los novillos, pero tampoco los picadores, hicieron, nada por ellos.'
Ma�1#'llllini pasó al 'primero con la poca quietud
i.' de. siempre y al primE}r pinchazo cogió hneso. Si·
guió má$ desconfiado, y entrando al hilo de las ta ...
bIas dejó mm 'estocada fuera'de su sitio por eSCtl
pine del terreno de la verdad.
T�n guasona faena terminó con un descabello

,

.l\abri1�
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Pla,za, de Toros

no

_

.

Alguna'vèz

_,

�EORfAS.

más de muleta y
nun paró menos
ne otras veces, si bies el viento
dificuJta�a en ocasiones el manejo del trapo; pero
hiriendo, estuvo vallente al �gua)1,tar al primero, y
en las tres veces que entró a matar en el tercero,
sobre todo la última, en que se hartó de toro.
En quites trabajador y oportuno.
Su inesperado percance en handerillas enseñará
al 'público á
�er menos e.�ige.n�e en esto, pues tal
faena sólo pueden hacerla los espadas en la forma
y con ellucimientó debido tratándose de toros que
se
tr�fgan' alegria y nobleza,. C.9IU9 el último, pero'
no con
m�r'r�jos como el fIüiqlQ, y bien claro lo
á
� �os f�j�ente�.
enten,del'
.Pero cuan cara le ha costado su complacenCIa
al infortunadQ Ju1_iot
,

La: tarde con

,

Moy��G,. Ostloncito, Malagueño y

con el eapote Tomás.
gotas yla entrada para perder,

Pulgade Triana;

'

..

¡"_

....

Con los 'palos

!

..

,

.

,Totales.

•

,

.

1.' Sevillano. '.
'lO Rondeño
3,0 Piñonero ..
4.0 Chineto.
5.° Lengüeta
G.o Finito,

1m
.•

Empresa.

Entre los aficionados sevillanos
hecha que el empresario que ha
de explotar aquella plaza de, Toros en la viniente
temporada 10 será el que 10 es en la actualidad de
la de Madrid, don Bartolomé .Muñoz, el cual con
tratará para las corridas de feria á l\fazzantini,
Guerra y Bombita.
se

.

dá

como cosa

..

.

\

EL

tentos de

descabello, doblando por fin el bicho.
quinto, el más grande de todos y de mayo
res herramientas, le puso el Salao un
par bueno y
otro caido, siendo cogido por là entrepierna al
po
Al

caída y clncodescabellos á pulso aprovechando la
querencia de un caballo.
Puso un par superior á este mísmd toro, que le
valió una ovación.
Aigabita dió al tercer manso cinco pinchazos en
tre malos y'peores, siendo revolcado una vez, una
.ceutrarla tendida y un descabello.
Al sexto lo pinchó una porción de veces, lleván
doselo el bicho en la cabeza un buen trecho, una
atravesada, diecinueve descabellos, dos avisos y
terminó êl paso con la invasión de los bárbaros.

el tercero, volteado y con una herida de ocho
centímetros en el escroto, con salida del testículo
derecho. Fué conducido en una camilla.
Dauder, en sustitución del herido, e Ige los tras
tos, da varias estocadas y pinchazos, salta el esto
que, escupido por .el toro, y hiere en .Ia mano izquierda á CerrajUlas.,
A petición del público volvió 'el pavo al corral,
siendo muy aplaudido Dander por entregar los
trastos al sonar los clarines. Era mucho toro.
Al sexto, el más chico y bravo como un jabato,
le puso Garrufo al compás de la música tres pares
de 10 bueno y obtuvo una ovación.
Luego muleteó con algunas hechuras, pinchó
dos veces y se retiró al Ver que los capítalístas se
apoderaron del novillo.
y así acabó el sainete, quedando el público sa
tisfecho del ganado.
ner

.

I

La

'.

sonará por mucho tiempo
eco

más

pio.
,

•

La corrida veríûeada ayer tarde fué de las que
no

tienen, desperdíclo; bich?s

d� bulto,

cornamen

respetuosas, sustos, perípectas, revolcones, hule y.una entrada numerosa.
Seis matadores estaban. encargados de.despa
char otros tantos pajarracos, banderilleándóse ca
da, cual.el suyo.
Et. primero, que era todo un tío, cerníabier to y
de.extraerdlnarías facultades á la par que bravura,
à.más de torear á la cuadrilla, se entretuvo en vi
sitjlf el callejón una! porción de veces con facilidad
asombrosa, asomándose al redondel para ver á los
chicos.
·Agustinito Dander se lo ,ha�derilleó con tres.pa
reS de castigo muy bien puestos y selo quitó de
delante con un pinchazo á paso de banderillas sa
liendo arrollado, una corta y un metisaca hondo,
ambas ganando la .cabeza, que es loque debió hatas

,

..

·

cel\\d�4e elprimer pinchazo,
..

.

),);���.ie. PQrtó,cPJDo,uA.valiente.y

!

fué

aplau

didA y obsequlado C.oP una cajade tabacos
�\l.��gunQo, IPI pan4eriUeó Rerrerito, fantes .ca
rq$i\; ,reg�lafmente, YI p.r�vio algún acpsóQ y ,des
df3�pacbó de .up pjncbazo y una ,e�,qca
arro.e�,lQ
da ·un p.oco delantera, descabellando con la punti
lla. También le tocaron las palmas.
•.

Durante la lidia de este novillo se tuvo conoci
miento de la muerte del espada Fabrilo, izándo$e
á média' asta la' banderà d� la pre!Sidencia en
sefial
de duelo y colocándose los lidiadores un lazo ne
gro è� el brazo derecho.
La noticia, aunqu� era esperada, afectó
gran
demente al público y fr la cuadrilla.
El tercero fué toreado de capa y banderilleado
-
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DEL PAIS y EXTRANJl£RAS

ai por mayor y
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menor

RICARDO ZARAGO·lA'
Despacho:

Calle

Calabazas,
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ALMACÉN

¡PiO.O.S a. arrera,. habie9:do. pu.esto

Con .la mu�rte
del. r;nalogrado Fabrilo pierde
ValenCia su mas genuma
representación en el arte
de Montes y l.os Romeros.

100
50

ltiilllii!

Gôrdito).

sufrió en Já�iva el 29 <Je Junio de
1893 y
la del 11 de Octubre de: 1894 en
Gandía, que le
tuvieron á las puertas de
I� muerte.
Este ha sido Fabrilo, el que más ha
sobresalido
hasta.poy de entre los diestros valencianos que
empunaron los trastos del matador, y cuya dureza
de ,carácter
só!o podia ser comparad� al templ&
de su alma. ¡,DlOS la
haya,flcogido en su seno!

•

consolada familia los consuelos de que tanto ne
cesita!

Muy combatido ha sido Fahrilo durante su ese
á prueba
repetí
,das .vec�s
s� �nd.omabl� valQr to.o las terribles
eornadas reClbld�s. en su 'profesión,
y entre éstas
.

•

gracia, nos ruega su familia se ]0 agradezcamos
en su nombre, dándose con ello
por contestados.
¡Pobre Fabrilo! ¡Dios derrame sobre su des

que brotó en la ciudad. de las flores

(el

•

Eu la imposihilidad de contestar todos los tele
gramas de amigos y compañeros de profesión de
Fabrilo dando el pésame por su irreparable des

nuestros oidos corno
recordándonos Ia pérdida del torero
en

Todos confiábamos' en que, por grave que fue
se la última herida recibida, su fortaleza de
ánimo,
eficazmente anxiliada por la ciencia, le arrancaría
cual otras veces de los brazos de la muerte
Desgraciadamente no ha sucedido así, y su do
lencia fué aumentando en gravedad durante la
m.:tñana de ayer, perdiendo pot momentos los mé
dicos �l último resto da esperanza que les que
daba.
Las inyecciones para reanimar al enfermo fue
ron inútiles, y antes de las tres de la tarde había
entrado ya en el período agónico, admlnistrándo
se1e los santes óleos.
Después llamó à su apoderado; nuestro parti
cular amigo don Alanuel García, á quien abrazó y
besó en señal de despedida, rogándole que ya que
tanto habia hecho por él, siguiera siendo el
pro
tector de su atribulada familia.
A las tres y media había perdido el, habla y su
hermano Paco permanecía, [untamente con su her
mana, abrazado al cuerpo del moribundo.
Julio Aparici (Fabrilo), nacido en Ruzafa el1. o
de Noviembre de 1867, falleció ayer á las cuatro
de la tarde, precisamente el dia mismo en
que
hacia ocho años que tomó la alternativa en Madrid
de manos de Frascuelo coo toros de
Miura, en
confirmación de la que el año anterior, 14 de
Octubre de 1888, le otorgara en la
!,l!ªZª �� y�-:
lencía el célebre Antonio· Carc1lôna

•

•

.

Total.
150
Con gusto veríamos que esta suscríción por
nosotros iniciada la secundara la prensa diaria de
la capital, con cuyo poderoso valimiento pronto
seria un hecho la construcción del expresado
mausoleo.

.

,

r

D.lIanuel García..
.•
Sr. Director «Desse Ambos Mundos»..

de to
27 del

categoría consiguió alcanzar con su
valor, jamás ameoguado por los duros reveses ex
perimentados en Su peligrosa carreta.

P e-

I'

fatidico,
querido

Ptas.

,

y que mayor

.

l'

..

corriente, ha tenido por fin, contra los esfuerzos
de la ciencia, un funesto desenlace.
El entusiasta clamoreo de «¡los maestrosls re

e-Ó:»

..

complacencla de este bravo matador
para con sus paisanos 'en la larde del

ros

grave

estado,'
1
Los mejores pares de banderülas �s puso

.

•

.

en

J

.

caidas y 11 caballos.
Carrillo-pasó al primero con fatigas, tumbándo
lo de una delantera y un descabello. (Oreja.)
Al cuarto lo remató de una corta y caída, ase
gurando al quinto, que mató en sustitución de Fe
rrer, de UDa estocada calda y delantera.
Vicente Ferrer dió sólo dos pases al segundo,
un bajonazo y la oreja. ¡Asi las conceden en Barcmona!
No mató más- toro: que éstepor ser cogido por
el tercero durante la suerte de banderillas. Al co
rrerlo alcanzóle por la espalda, revolcándole y
resultando con una herida de cinco centímetros de
profundidad en el occipucio, rasguños en un pié
y escoriaciones en la mano derecha, todo leve.
Guerrerito despachó á este toro de una estoca
da pasada tirándose de lejos, y en el sexto estuvo
deslucido y pesado, recibiendo un aviso. Empleó
dos estocadas atravesadas y un descabello á pulso.
El picador Illzao sufrió, una conmoción cerebral

ctnicuIa, quedando

'

..

Barcelona •. Los Udaetas del .día 27 fue
de' bonita lámina y tomaron 30 varaspor 14

gga

.

'

ron

y l�· tactura de

,

.

·

cadável\(

Su
no
desf�urado á pesar de los
horribles sufrimientos, será' embalsamado esta
mañana por los doctores Grau y Moliner, y depo
sitado en una caja de zinc con 'cubierta de cristal,
será expuesto en la planta haja'de su casa, con
vertida al objeto en capilla ardiente, donde po
drán esta tarde sus amigos y admiradores ren
dirle el último tributo.
Ma'ñana martes, de diez á, once, 'se celebrará
en la Iglesia de los Santos Juanes la misa de cor
pore insepulto, y por la tarde; de cinco á' seis,
se verificará su entierro, que lib dudamos se verá
concurridísímo, dadas Ias simpatías y popularidad
que .alcanzó entre sus paisanos el in.fortunado
diestro.
El cadáver será depositado en un nicho provi
sional ínterin se construya un mausoleo donde
descansen tan quéñdos restos,
La Redacción de EL TAÚRÍNO, deseando éon
tribuir de algún modo á la erección del mismo,
se _propone publicar un
lujoso número extraer
dinario representando la última cpgida, cuyos
productos destinará al expresado objeto
Asimismo, y con igual fia, abrimos desde hoy
una suscrición,
que encabezan los siguientes se
ñores:

mo

'

·

TAURINO

regularmente por el Pocho. Toreó de muleta co
pudo y ati�ó clnco pinchazos y dos estocadas
con grandes fatigas y tué volteado.
Cerrajillas toreó al cuarto con verónicas y de
frente por detrás, siendo' aplaudido, clavando lue
go medio par pasado y dos pares buenos.
Con la muleta lo hizo medianamente, dando un
pinchazo, una tendida, media regular y varios in

Sevilla. Los seis bichos de Gamero Cívico
lidiados el 27 fueron todos mansos, no fogueando
más que tres, aunque debieron serlo todos.
Costillares díô-al primer buey cinco pinchazos,
siendo dêrrlbado en el último; medta ida' y un ín-:
tento; en el cuarto salió del paso eon media esto
cada buena. Con la muleta nada.
Valenciano muleteó con desenvoltura al segundo y entrando' bien àgarró una' estocada baia y tra
serd hasta la mano.
Al quinto le dió dós pinchazos en hueso, siendo
cogido y derribado en el segundo? una estocada

,

'

.

Sevilla aO.-Toros de Halcón buenos. Caballos

muertos,9.
Lagal'tljillo quedó

bien

la muerte de sus toros.
dos primeros toros y
el último. Toreando estuvo admirable, por la

Minuto estuvo superior

bien

en

Clue obtuvo
¡

prolongadas

eu

en sus

ovaaiones.

Barcelona 30._;.Novlllada. buena.

Carrlllo, Gue

rrerito y Colón trabajadores.
El primer bicho era de Miura y los restantes de
Udaeta. !durieron 11 caballos.

Imp., de Juan Gnix, Mjñ&IJ.a.�
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9, Valeneia.

