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Entre otras muchas cosas, y refiriéndose al mo
mento critico hísióríco de la
cogida, cuentan que
les dijo Reverte lo que sigue:
(Salió el quinto, el cárdeno. Era un toro con
servón y de malas tnt-ncioues; blandote,
pero de
mucho poder, y p.lr lo tanto llegó al
segundo ter
cio quedado y con facultades.
l)Al tocar á bandenllas, el
público comenzó á
gritar: ¡Matadores! j Matadores!

..

sFabrllo, á qulen

le gustaba este toro
para
dirigió á coger la muleta y el es
toque, proponiéndose acceder al deseo del públi
eo en el toro
siguiente, y así se lo hizo entender
con un

no

se

ademán.

»A todo esto el hermano de Fabrilo trató de ban
derillear
al toro y tuvo la
desgracia
de hacer una salida en falso.
»EI público, que ya no insistía tanto en su
deseo
de que parease Fabrilo, al ver
que su hermano no
había clavado las banderillas, volvió á
..

prontamente

7 de Junio de 1897.

Hasta aquí el relato, auténtico ó
desfigurado,
atribuido á, Reverte; pero nosotros, con
perdón de
dicho diestro, vamos á
permitirnos algunas obser
vaciones que deja il las cosas tal como
pasaron.
Fabrilo entró ciertamente al
paso con los palos
hasta muy cerca de la cara del
toro, que se halla
ba cuadrado entre los lados 9
y1 0, en los tercios,
con el
cuerpo casi paralelo á Irs tablas y mirando
la cabeza aliado 11, ma" Ó mimos
se-gado.
El Infortunado diestro
llegó hasta Ia cabeza más
pausadamente de lo debido, pues antes de llegar
á jurisdicción le marcó el toro la
salida adelantan
do el cuerpo con un movimiento harto
visible que
debió hacer comprender á Julio
que era preciso
acelerar la marcha para
la iz
ganar la salida

por
de la res, CulTIO era su
ó cam
propósito,
bíar de repente el
viaje por el lado derecho y te
rreno de afuera.
El animal estuvo atentamente observando
todo
el viaje del diestro, y
éste, eu vez de ap -lar á uno
de los dos recursos
que hemos apuntado, siguió
pausado é imperturbablehasta el centro de la suer
te, metió los brazos y dejó un par abierto y descol
gado, parando muche; más de )0 debido, pues
que llegando ya un tanto retrasado, retardó la sa
lida, y cuando ya había ganado la cabeza, no tu
vo el animal más
que doblar el cuello y engan
charle por la ingle con el cuerno
izquierda, no con
el otro como dice
Reverte, cosa verdaderamente
imposible estando ya el diestro casi en la oreja iz
quierda, á no revolverse muchísimo el toro, que
no necesitó más
que adelantar una pata para que
darse con él.
Testimonio irrecusable de que Julio fué
empito
nado por la ingle con el cuerno
izquierdo
y no con
el derecho, lo es, á más de lo
que llevamos ex-

gritar: ¡Ma

..

»Fabrilo, asi que el toro estuvo preparado, se
fué hácia él andando hasta la misma
cara; metió

•
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puesto, una fotografía instantánea que hemos te
nido ocasión de examinar en
que así aparece ..
Tampoco hubo tal camp meo ni pasadura de uno
á otro pitón, sino
que susp-ndido y elevado con
el cuerno
ízqulerdo, que se corrió al vacío de este
lado y de abajo arriba,
encogióse Fabrilo, y ven
cleudo el peso de su
cuerpo, dió media vuelta so
bre el asta, cayendo de cabeza al suelo
por junto
al costillar
izquierdo y levantándose con ayuda de
su hermano Paco.
El varetazo en el
pecho 'es lo más probable que
lo recibiera en Plasencia dos dias antes,
Esta es la verdad del
hecho, como lo fueron las
que hemos detallado las causas de tan sensible
cogida, que ha llenado de duelo á la inmensa ma
yoria de la aflcíon valenciana.
Y dicho esto, terminamos
rectiflcaudo otro pun
to del relato de
Reverte, cual es el que el público
le pidiera á voces
que acabara con el loro á la me
dia vuelta ó de un
bajonazo, lo cual constituye una
inexactitud hasta cierto
punto.
N o negaremos en absoluto la
posibilidad de que
algún que otro partidario de Reverte, más amigos
de éste que del
desgraciado Julio, le aconsejaran
el gollete; pero de esto á
que fuese la petición uná
nime, como se desprende del relato, hay una diferencia enorme digna de ser tenida en cuenta.
El público, la masa
general, no le pidió tales'
estocadas de recurso, ni había
por qué emplear
las; sino que emocionado con la desgracia del ma
tador valenciano,
apenas si paró mientes en nada
de lo que hizo, poco
digno de aplauso por cierto,
para despachar aquel toro.
Faenas que no
reproduclmos norque bien deta
lIadas quedaron en nuestra reseña.
Tales son esos puntos de bulto
relatados por la
prensa madrileña que merecen nuestras aclaracio

...

no, que estaba en la cola.
»Fabrilo se levantó sin ayuda,
aunque encorva
do y echándose maI10 a la
iogle, indicando clara
mente que se hallaba herido de
gravedad.
»El público, que estaba
más
emocíonadísimo,
que nada por tratarse Je su torero favorito, me.
pedia á voces que acabara con el toro á la media
vuelta Ó de un bajonazo.
»Tal era su
indignación por la desgracia ocu
rrida, »

quierda

tadores! ¡Mataôores!
»Entonces Fabrilo le cogió á su hermano las
handeríllas y me las ofreció, y yo las
rehusé, fun
dándome en que el toro se hallaba
muy quedado
y por lo tanto dificultoso para mis condiciones
y
mi modo de parear.
)) Yo me
quedé en los medios, como era mi de
ber, capoté al brazo.
los brazos con valentía y
parando mucho, y al sa
lir de la suerte, por el lado
izqulerdo, 10 engan
chó el toro con el cuerno derecho, lo cual indlca lo
mucho que alargaba el cuello el animalito.
:» Ya en los
cuernos, le campaneó, pasándole de
uno á otro
pitón, y entonces fué cuando sufrió un
varetazo que tiene en el
pecho, además de la gra
ve cornada
que tiene en la íugle.

-

CALLE DE

»Cuando cayó al suelo, trató el toro de
recoger
lo, pero lo evitó el oportuno capote de su herma

La prensa de Madrid ha
publicado con motivo
de la desgraciada muerte del
espada Fabrilo una
especie de interview tenida con el matador de Al
calá del Rio, y si bien eu el relato
hay gran exac
titud en muchos de sus
puntos, en cambio existen
errores de' bulto que necesitan de
alguna aclara

banderillearlo,
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Pla,za, de Toros de Ma,drid
Día 30
Casi

d.e Mayo.

vacío obtuvo la décima corrida de
abo
no, y no sin motivo sobrado para ello.
La afición madrileña es
grande, pero desenga
ñada por tanto camelo bartolino
y de matadores
uu

EL

buyendo á ello

más que
de gran coleta que no quieren habérselas.
camamertss
de
harta
cara
la
con novillos, vuelve
ante las taquillas, preârtendo
y de indignidades
;á "que le
(In casa ó irse á los merenderos,

tumbo
poco las caídas de los

Pepete,
acabó

nes.

encar

seis chotos de la ganaderia de
gados de estoquear
encornados y tan jóvenes,
mal
Aleas, desiguales,
ni
hubo
siquiera le apuntaba la úl
que
que alguno

es

Reverte,

pala.
se tenga
Hago constar esta vergüenza para que
cacareadas
superiorida
las
en cuenta al apreciar
de
des realizadas en la suerte suprema por alguno

tima

en

cambio, á pesar de

cuanto

digan

darle

un

Vino el

superior.

y

tablas al querer
Su primera obra fué romper las
vara.
saltar al callejón después de la primera
de
por el
encogido
lejos y
Pepete medio trapeó
un golleta
propinarle
animalucho,
para
miedo al
aparatosamente, con ro
zo, saliendo enganchado
arañazos en el
tura del calzón derecho y algunos

sus

recado.

alguna ocasíén como para
El picador Pepe el Largo sufrió una pateadura
cla
más que regular y una fuerte contusión 'en la
vicula.
La entrada muy

novedad, siendo muy

sustos.

descompuesto
aliviadores,
meter el brazo,
toda la tarde y ecbándose fuera al
la cara al público en
con la agravante de volver

los matadores.
como destinado it
Sólo el cuarto de los Aleas,
edad
la
reglamentaria.
traía
se
don Luis,
Entre los seis, bueyes unos y bueyecicos otros,
matando nue
hicieron una corrida muy mediana,
varas.
35
en
ve cabalk s
sexto Ingar eran inad
Los corridos en quinto y
sus hechuras, tenien
misibles por su edad y por
ó sea el peso de un
19
unas
arrobas,
do á lo más

aflcionada á las

estocada ida y
bien rematado por Centeno de una
dedos.
los
'buena
otra
mojándose
con él se reanudaron los
sexto toro

bastante ma]:

estuvo

público poco

emociones fuertes.
El quinto transcurrió sin

Bombíta

de lo regular.

con

el cerote de rúbrica en estos casos,
asesino de un golletazo
chamuscado
el
con

de
y respiró la parte

ninguna
Entre ocho toros, ó borregos,
caballos y que se
cosa del otro jueves matar 18
salen á seis pu
apuntaran 52 varas, pues apenas
harba.
medio
por
yazos y
traba
Los matadores Mazzantini y Guerra bien;
ovaciones.
las
con
hicieron
se
lindo
y
jaron de lo
limites
no traspasó en esta corrida los
no

quedarse

roben el dinero entre todos.
y hace perfectisimamente.
estaban
Mazzantlni, Bonarillo y Reverte
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TAURINO

muslo.

de
saltando
nobleza de esta ganaderia castellana, y
de caballos cuando se hallaba abier
por la puerta
en los corrales, sorprendiendo á Puer
ta, penetró
colán
to y al Artillero, quienes lograron escapar
tendidos.
dose á los
los picadores,
La gente, sobresaltada al ver á
toro encima y comenzó á correr en
el
tener
creyó
contusiona
todas direcciones, resultando algunos
con
señoras
síncopes.
dos y
Cuando al poco rato reapareció el bicho por la
se tranquilizaron todos.
puerta de los toriles,
fué
El 11l1ey
fogueado, y no siéndole posible al
sobresalieote Morenito hacerse con aquel fugitivo,
más que saltar por el mismo sitio de
'que no hacia
la puerta, fué retirado
antes, llegando á romper
del
á
público.
al corral
petición
de
Eu la lidia del octavo buey no ocurrió nada
muriendo á manos del Morenito entre

séptimo

El

APRENSIONES.

ostentaba el número

100,

marca

..

utrero.

de Jerez la

aquí como describe un periódico
diestro el 23 de Mayo en
cogida de este símpáüco
la plaza de La Unión:
mansos. El ter
Hé

desconñanza,
Mazzaetlnl toreó al primero
la res permitía
movido .Y sin estrecharse lo .que
entrando fuera de te
ayudado de m hermano, y
arreó un metisaca, un pinchazo desde largo
con

'«La corrida rué puramente de
de
salió pegando algo, dadas Jas condiciones
i
rreno
al
segundo
descabello.
aquel circo, que es muy pequeño, pero
y acertó al segundo
á huir tanto, que lo parearon á la
cuarto
al
tercio
toro,
ayuempezó
bíéo
tan,
trapeó
Desconfiado
de- ': 'media vuelta y como mejor pudieron.
dándoleTomás y sin aguantar con la muleta,
cerca
bande
:,
á
El Jerezano coaíó Ia muleta, y desde muy
atravesada
paso
[ando media delantera y
animó
lo
fuerza
�;
la
á
algo, lió y
cou
y poco menos que
derlllas, inseguro y desviándose, repitiendo
siendo'
r
corto
derecho,
matar
coro
por
y
con vómito y
se tiró á
muy
un sablazo en pleno pescuezo,
una
ocasionándole
derecho y
cogido con el pitón
de pitos.
la
en
también
derecho,
parte
herida en cl muslo,
nueve
anterior y 'con dirección á la exterior de
de
sobra
gente,
Bonarillo zapateó ayudado por
exten
centímetros de profundidad por siete de
nada el morucho, pa
sin traerse absolutamente
sión.
desde
sando despegado y sin quietud, pinchando
los trastos
ana
Se levantó del suelo y tuvo que ceder
coa
acabando
su pié á la enfermería,
largo y sin gsuas de cumplir,echarse fuera al ve
retirándose
por
á Gavira,
por
se
haja medio aguantandoii-alba
desde donde fué trasladado á la casa en que
el
cuando
trapo.
toro
el
nírsele
curarle con gran esmero
de
hospedaba después
faena COD €1 trapo,
En el quinto hizo aun peor
don Ponciano Maestre.
aburrir al público y al toro, rodea-do
diestro en
consiguiendo
El lunes pasado se encontraba dicho
de percalería.
bueno.
mente
estado reiativa
arrancando de la-rga
'Hiriendo ya fué otra cosa:
La gravedad de la herida había desaparecido y
me
metió
SiD
fuera
llegar,
y
distancia, echándose
á -cícatrirarse.
tendía
saliendo per
dia estocada en lo alto d- 1 pescuezo,
de
una
salvó
se
seguido y tan á los alcances, que la res rebrincanavería dejándose caer y pasando
en Valladolid
-do por encima.
lo
bícho
asegu
y
Intentó descabellar, dobló el
El domingo 30 de M:lyo se soltaron en aquella
ro el ,puntillero ahondando el estoque.
bien
protestas.
plaza seis toraz s de Angoso, grandes y muy
Hubo Ias consiguientes
toreros
los
torearon
á
armados eyue
y llegaron á
el
entre
rebotado
sembrar
t4
público.
Reverte venía
espanto
Nadie ignoraba aquí que
En el primero no ocurrió novedad mayor, dessu buque hacía ya agua y precique
de V�leThcia,
salvarle del eaufrapachándolo Centeno de un meneo aprovechando.
saba alguna protección para
en el segundo hubo nada que lamencero

I,

,

'

particular.
un bajonazo.
coladas, sustos, desarmes y
La cuadrilla consiguió acabarse los toros de An

un individuo y las
Cen
sobresaliendo
consiguientes aproximaciones,
teno en todo'.
Fueron arrastrados nueve caballos.

goso, si bien

con

Ia

merma

de

La entrada fué mala y el público se pasó la tar
de en continua tensión de nervios.
Estos fueron los pavos de Angoso que se nega
Bonarillo y Villita.
ron á roer, según se dice,
conducción
del cadáver de
la
£1 juzgado dispuso
Peterete al hospital para practicarle la autopsia.
Este desdichado iba ajustado por diez duros.

Toros

en

Sevilla'

Sustos

...

.,

.

gío.

Asi, que

es

extraño

se

hayan exagerado

un

convertirlas
faenas en esta corrida, hasta
en conciencia no pasaron
cuando
superiores,

tanto
en

no

sus

de medianas.

Madrid ya ,es achaque viejo eso
eon el bombo.
á su
obstante tales adobos, rr uleteó
no
Reverte,
acabar
sin
ningiikn
eomo siempre,
primer novillo
una eg�
terreno, agarrando luego
perdiendo
pase y
de cosmás
que
llegando
tocada honda y buena,
volver un
sin olvidar el feo vicio de

¡Pero aquí
de desaqerar

en

tumbre, pero
tanto la

cara.

sino también otros reModesto?
vísteros. ¿,Verdad, doli
manifiesto los mismos de..
de
sexto
el
puso
En
ni luciendo su
fectos al muletear, no castigando

Esto

no

lo

digo yo solo,

con una

muñeea dislocada y un gran varetazo.

Centeno muleteó á este bicho ciñéndose y con
otra buearte, tumbándolo de una pescuecera y
Ulla
ovación.
na- que le valió

apareció el euarto, negro, corníablerto, de
grandes alfileres, y aquí vino el hule serio.
Cobarde para las varas, ordenó el presidente
medianamente
foguearlo, operación que llevaron
á. cabo entre el Manchego de Córdoba y Morenito.
Durante esta faena largó Peterete su capote al
el capote é hizo
buey, se le arrancó éste, �jsóle
Pero

al muchacho hocícáudole.
En medio del mayor espanto lo recogió del sueun costado.
lo, echándolo al aire enganchado por
inmó
la
sobre
bruces
de
arena,
Peterete quedó
horriblemente por el dolor y deshe-

caer

trabajo.

bastante y aun se desvió
Para herir se distanció
la suer te de agateniendo
el viaje,
para afuera en
buenas que acabó con
las
de
estocada
rrar media
el último chivato.
casi bien.
Para lo de otras veces, estuvo

Día 3 de Junio.
acerca de la coCuatro palabras, sólo cuatro,
rrida de btlneficencia.
de extraordinario,
Los Saltillos, sin hacer nada
corrida
una
aceptable, contridieron en conjunto

F

Tampoco
manera entre
tar, despachándolo Pepete de mala
fatigas y sudores.
En el tercer pajarraco, que se traía el cuerno
derecho partido, no hubo que lamentar más que
la caída de un picador que pasó á la enfermería

vil, encogido
cho el tr:lje por

todas partes.
En la enfermería le apreciaron una herida exconmoción cetensa, varios varetazos en el pecho,
rebral y colapso, falleciendo á los diez minutos y
alcanzando la Extremaunción.
causó terrible impresión
Tan tremenda

cogida

en

el público.

Dia 30 de Mayo.
Los seis toros de don Antonio Halcón lidiados
dicha tarde, aunque jóvenes, cumplieron bien
hecho Ia mejor corrida de la
hubieran
y
da á tener la edad reglamentaria.
Mucha .bravura, per� carecían de poder; yeso
tumbones y pi
que los piqueros estuvieron muy
caron en los bajos.
Lagartijillo, abusando de la muleta en el prime
en

tempora�

ro, dl.ó una estocada corta,
deneíosa y un descabello.

perpendicular y ten

..

con alguna bullanga"
�1i,nuto trasteó. al seg:undo
sin verle el novillo lo tum

de
y tirándose

leJOS y
bajonazo.

..

bó de
trasteó Lagartijillo brevemente y
Al
ter?ero 10
lo tumbo de una caída y corta, que le resultó así
por no llegar lo debido.
Minuto ejecutó en el cuarto una Iuoida faena de
saliendo achuchado y
mul�ta para. un .pinchazo
media superíorísíma en lQS rubios, siendo voltea
do. El toro cayó como una pelota y el matador se
un

'

levantó cojeando.
Al

<{�.into, ab�erto.

Lagartíjillo

con

y

b�jo

de cuerna, lo trasteó

intellgencia, agarrando sin

media estocada caida y en mala d.reeíón.
En el sexto, que fué todo un buen toro
banderillearêŒ los maestros,

�ue

entrar
'

pidióse

negánd¿se

éstos

a acceder.
Minuto toreó muy bien de muleta, dió un pin
chazo en lo alto cogiendo hueso, otro hondo des
pués de tirar la montera, y media superior.
Uno y otro matador quedaron bien en quites.
La entrada fué muy mala.

ELTAURINO
Seria para el

;Los toros del- Puerto
Dia 30 de

en

esta co

-rrida, que sin hacerlo bien ni mal, cumplieron y
mataron 11 caballos.

El cuarto produjo bronca de botellazos y llevó
1uego. Todos ellos resultaron tan flojos y tan dé
biles, que les hubieran venido muy bien algunas
dósis de aceite de hígado de bacalao.
Guerríta empleó en el primero una faenita de
-veintíclnco pases malos, sacando la parte póstu
ma, para un pinchazo bajo y un volapié en lo alto
entrando bien.
En el tercero, un berrendito gacho y de poca
estatura, lo bordó con el trapo, dando bonitos pa
ses ayudados, de abanico y de todas las hechuras,
para un pinchazo mediano y una buena entrando
al volapié con mucha voluntad.
En el quinto, que por su escasa corpulencia no
merecía ocupar tal puesto, empleó un buen tras
teo, aunque pesado por lo largo, pasándose ?oa
vez sin herir y dando luego una estocada maleja á
paso de ca�ga.
Banderilleando al sexto hIZO tres salidas ador
nándose y puso un buen par.
Fuentes se agarró bien con el segundo bicho, de
buena presencia y cornlalto, rematando perfecta
mente los naturales y cargando los de pecho, se
-reno, fresco y en la cabeza siempre; entróse en
-la C:Ha sobre corto, derecho y sin echarse fuera,
resultándole un tan superior volapié, que no ne
-eesitó puntilla.
Al cuarto, fogueado, Jo despachó pronto y de
cualquler manera: dos pinchazos y una baja. No
merecía tampoco más.
En el sexto, después de clavar un magnifico par
de {rente llegando hasta medio centímetro del tes
tuz,.cogió los trastos y brindó ante la señora du
hue-sa de Najera. Pocos pases, pero buenos, un
pinchazo en hueso, una estocada buena en las ta
blas y.nn certero descabello.
'La señora duquesa obsequió á Fuentes con una
alhaja .antigua de mucho mérito, figurando una
concha tie brillantes, en la que se destaca una bo
nita perla.
La entrada un lleno y la corrida una novillada
por el ganado.
.

Toros

en

Dia 30 de Mayo.
Se Iídiaron seis toros de López Aparicio, cum
pliendo todos, aunque sobresalieron el primero y
quinto Tomaron 33 varas por 13 caldas y 7 caba
Has, Negando todos á la muerte defendiéndose.
El primero fué largamente pasado por Garete,
dándole un pinchazo delantero, una en el pescue
zo y otra f;aidti y delantera al encuentro.
El segundo fué muletesdo con mucho asco por
Jaraníta, dándole uu pinchazo poco culto y un ba
...

jonazo al encuentro.
Muy largo fué el brindis de Almendro chico pa
ra despachar al tercer toro. pero mayor fué toda
via el revolcón que éste le dió.
Después de presentar la muleta desde gran dis
tancia pinchó y barrenó sin soltar, y al querer
pinchar de nuevo lo arrolló el toro, pisoteándole,
por lo que fué á la enferm ería lleno de contusio

su

arriesgada profesión.
Cambio.

NOTICIAS
Aviso.

Según teníamos anunciado, mañana
pondremos á la venta el número extraer
dinario dedicado al malogrado matador valencia
no Julio
Aparici (Fabrilo).
Este número, impreso en papel satinado, con
tendrá en la primera plana un nuevo retrato de
cuerpo entero y regular tamaño del espada Fahrí
lo vistiendo el traje de lidia, yen la cuarta un mag
nifico fotograbado, copia exacta del boceto hecho
expresamente para EL TAURINO Y con este objeto
por el reputado escultor valenciano señor Pellicer,
represectando la última y fatal cogí ta del infortu
martes

nado Fabrilo en el momento más culminante de la
misma según la presenciamos.
El precio de este número sólo serán 10 cén

timos, destinándose el beneficio que resulte de
la venta á la suscrición para erigir un mausoleo
donde descansen los restos de nuestro querido pai
sano.

De esperar es que, dado el objeto de este nú
mero, será bien acogido por los que de algún mo
do deseen contribuir la realización de dicho
pen
á

samiento.

I

.

Cuentas. La junta admlnistradora de la
plaza de Toros rie esta capital ha publicado las de
la corrida del 27 de Mayo, ascendiendo los
ingre
sos, incluidos el donativo de 1.000 reales de Re
verte V los 4.000 del ganadero á favor del
Hospi
tal, á 31.321 pesetas 75 céntimos, los gastos importaron 24.927'36 y se obtuvo un beneficio de
6.394'39 pesetas.
Reverte cobró para si y su cuadrilla 5.250 pe
setas, aún más de las 5.000 que suponíamos, yel
malaventurado Fabrilo 2.750 pesetas para él
y su

gente.

¡Ahí va eso! Leemos en erEI Baluarte» de
Sevilla:
«El diestro Parrao, que telegrafió á Valencia
ofreciéndose para tomar parte en cuantas corridas
organicen 'en aquella plaza á beneficio de la fa
milia del infortunado Fabrílo, recibió anoche (dice)
un telegrama de la comisión
organizadora acep
tando el ofrecimiento y dándole las gracias por su
espontaneidad at hacerlo.»
se

¡Machaca, hijo, machaca, aunque sea en hierro
frio!
De fijo que debe haber sido Valencia la que h�
ya contestado su telegrama y aceptado su ofreci
miento, puesto que á la hora presente no sabe
mos que se haya formado tal comisión organiza
dora ni es posible que se dé corrida alguna en di
cho sentido sin salvar antes muchos y no peque.
ños iuconveníentes que se oponen á ello.
Por manera, que ni en ésta porque no hay nada
todavia, ni en las de feria porque no se admiten
sustitutos para Fabrilo, ni hacen maldita la falta,
creemos no ha de subir eJ Parrao á la
parra en
Valencia.

nes.

Garete se encargó de sustituirle, como primer
mechador de la tanda, arreando un bajonazo es·
tomacal, 'una corta al encuentro, un bajonazo á la
media vuelta y el toro hizo en este punto lo que
debieran hacer muchos matadores en igual caso:
[morirse de vergüenza! I,Pero se sabe si existe esa
señoras
En el cuarto volvió Garete á empuñar los trastos
y dió un pinchazo medio aguantando, una corta y
perpendicular, un pinchazo delantero, una delan
tera y baja, otra igual al encuentro, un pinchazo
¡en el brazuelo Izquierdo! y un descabello tiraodo
al dátil.
Jarana chico muleteó al quinto muy distanciado,
lo despachó de un bajonazo y le dieron una oreja.

Seguro. El rumor' propalado acerca de que
el malogrado espada Fabrilo tenía asegurada su
vida en una casa extranjera carece de fundamen
to, pues las empresas que conciertan seguros con
los toreros no reconocen para el objeto la muerte
producida por lesión recibida en el desempeño dé

¡Hay Providencia!

.

Málaga

en sus

titución del Almendrito, mechó al sexto animal
con el mismo lucimiento que si fuera de día.
En suma, que los de Aparicio sabían mucho,
que Gorete estuvo mal y pesado, Jaranita alegre y
huido y el Almendro intacto.

Mayo.

Toros de Udaeta fueron los lidiados

puchero.

Gorete, entre las sombras de la noche y

Recuerdo. El traje que llevaba Fabrilo la
tarde de su última cogida será repartido entre su
familia y admiradores.
Dicen que Reverte ha pedido uno de estos ob
jetos como recuerdo de su malogrado compañero.
'

Bilbao. Varios amigos íntimos y admirado
que tenía en aquella' villa el malogrado Fabri
lo, tan pronto como tuvieron noticia de su falleci
miento acordaron organizar por suscrícién una
gran misa de Requiem en sufragio del finado y en
la basilica de Santiago.
Les damos las gracias en nombre de los amigos
paisanos del diestro.
res

La desgraciada muerte de nuestro
Fabrilo ha dado ocasión, como siempre
ocurre en casos parecidos, al ofrecimiento
espon
táneo de algunos diestros que desinteresadamente
se han brindado á sustituirle en las corridas de la
próxima feria, ignorando sin duda que el espada
valenciano, ya que no fuese por sus méritos, al
menos por lo que representaba en
Valencia, es de
sustitución imposible.
Asi que no serán aceptados cuantos ofrecimien
tos se hagan en dicho sentido, y honra ndo la me
moria de nuestro paisano, quedará vacío su pues
to en las expresadas corridas, tomando parte en
la primera Guerra y Bombita con ganado de Con
cha-Sierra; Guerra, Bomba y Algabeño en la se
gunda con toros de Miura; Guerra, Bomba y Fuen
tes en la tercera con nueve toros de
Veragua, y
Bomba y Algabeño en la cuarta con toros de don
Vicente Martínez.

paisano

Exigencias. Lean ustedes esto que es de
«El Nacional», referente á los toms de Saltillo li
diados en la corrida de beneficencia y que merece
saberse:
«Antes de firmar el contrato ha sido necesario
pedir at marqués aclaración de algunas de las con
diciones en aquél estipuladas, pues según hemos
oido, una de ellas es que no han de jugarse reses
de la ganaderia de don Eduardo Ibarra en los trein
ta dias anteriores ni posteriores en las plazas don
de quieran correr toros del citado marqués.
También prohibe se pongan moñas. á sus reses,
y habiéndose brindado á regalarlas S. M la reína,
S. A. la infanta Isabel y las distinguidas señoras
de Cáuovas del Castilio, Peñarrarniro, Bogaraya,
Sáuchez de Toca, Valdelagrama y Denia, con ob
jeto de que después de utilizadas se rifaran y su
importe fuera UD ingreso más para los pobres, la
comisión organizadora pidió permiso al ganadero
para que autorizase el que las lucieran sus bichos,
á lo que no ha accedido dicho señor.»
Nada rie todo eso nos extraña. Lo que sí nos ex
traña, pero mucho, es que todavía queden lilas ó
primaveras que contraten con esa gastada ganade
ria, habiendo otras mejores, más baratas y ménos
exigentes.
En Valencia
balde.

no

queremos Saltillos ni

aun

de

Bronca.

Según dice «El Porvenir Vascon
la corrida que el día de hl Ascensión debió
celebrarse en Valladolid se suspendió
¿por qué
dirán ustedes?
Pues porque los toros de Angoso eran seis ca
tedrales que les echaba la empresa á Bonarillo
y
Villíta para aliviarles de penas.
y los chicos, que han aprendido de los
grandes
á torear cuatreños poco menos que
despitonados,
el ver los pavos que les reservaban dijeron
que'
narices, y el empresario suspendió la fiesta por
que las nubes vinieron en auxilio del de Sevilla y
al de Zaragoza.
U na prueba de que hacía miedo-sigue dicien
do el expresado colega-está en que Pepe el Lar.
go y Cirilo desecharon por inútiles los 56 caballos
que había en la cuadra. ¡Ni que fueran de paja!
Los paletos que habían acudido de los pueblos
inmediatos á presenciar la fiesta armaron tal zarn
bra porque no se les devolvia el importe de los
billetes, que si no llegan á conseguirlo se tiene que
poner' á Valladolid en estado de sitio.
gado»,

....

Gerona. Parece que las obras para la edi
ficación de una plaza de Toros se llevan á cabo
con gran rapidez en aquella ciudad, habiendo co
menzado las arcadas de los corredores bajos y el
embovedamiento de éstos, sobre el que se han de,
colocar los tendidos.
La obra resulta de suma solidez y elegancia.

ELTAURINO

Barcelona. Con una muy buena entrada
lugar el domingo último de Mayo una corrida

tuvo

de novillos, siendo de Miura uno de los bichos y
de Udaeta los cinco restantes, mostrándose codi
ciosos todos y bien presentados.
Carrillo estuvo valiente y trabajador en todas
las suertes, sobre todo con la muleta y estoquean
do, obteniendo grandes ovaciones y dos orejas.
Guerrerito acudió á los quites serío y sereno,
manejando el capote con lucímlento. Muleteando
y al heril' quedó bien, mereciendo la oreja de su
segundo toro, al que despachó de una estocada
superiorísima .entrando corto y por derecho y mo
jándose hasta los dedos.
Culón, sustituto de Ferrer, hizo palpable el re
frán de que nunca segundas partes fueron bue
nas.

Estuvo trabajador y cumpliendo con buena vo
luntad, pHO no agradó al público soberano, que
le ovacionó diferentes veCeS con pitos por quedar

mal en la suerte suprema.
Los piqueros estuvieron hechos unos guasones,
entrando tarde y mal en la suerte de varas.
Entre los banderilleros, que hicieron de su par
te lo que buenamente pudieron, merecen especial
mención el Sastre V nuestro paisano Pepin, del
que dicen los periódicos catalanes que va resul
tando el Juan Molina de las novilladas.
Murieron 12 caballos.
-

El novillero Punteret chico esto
queará
Tarragona el dia 13 del actual, el 27
actuará de banderillero de Minuto en Alcoy y el
6 de Julio en Castellón.

Ajustes.
en

Atrocidades. Con motivo de la desgra
ciada mu-rte dd Fabrilo se han vendido estos días
por las calles de nuestra capital numerosas hojas
sueltas dando como retratos del finado diestro ri
dículos monigotes que en nada le parecían, y se
han exhibido en los escaparates de las tiendas una
porción de incalificables mamarrachos, obras en
barro ó en burro, cada una de las cuales ha sido
una injuria inferida al arte escultórico y una grave
ofensa á la memoria de nuestro paisano.
Mas por si tantas atrocidades no eran bastante,
pueden añadirse las cometidas por la prensa, y
entre ésta un semanario taurino y madrileño por
más señas, que ocupándose de Fabrilo dice que
ha dejado á su familia y dos pequeños hijos en la
mayor miseria.
¡Miren ustedes por dónde se sabe que el mata
dor valenciano deja descendencia conocida!
¡Blen dicen que más sabe el cuerdo en su casa
que los entrometidos y embusteros en la agenal
Fabrilo, aunque casado,

no

deja ningún hijo.

Cerrajillas.

Cuando éste estaba luciéndose pasando de capa
al novillo con verónicas y gallees que le valieron

nutridos aplausos,

Conforme anunciamos, en la
verificará
en
nuestro circo el domingo pró
que
ximo estoquea! áu Padilla, Finito y Valentin seis
toros de don Felipe Pablo Romero, los cuales lle
garán á Valencia el miércoles por la mañana.
Acerca de otra novillada seria con toros de Cá
mara que tendrá Ingar el dia 27 del actual, se nos
dice que es muy probable figure en ella como ma
tador un aplaudido peón y buen banderillero va
lenciano que cuenta con grandes simpatias entre
se

jillas.
Protestó el público, se armó la gorda, y con ra
zón ó sin eUa, un inspector de orden público, no
sabemos con permiso de quién, se tiró á la arena
como cualquier capitalista
para capturar al delin
cuente Cerrajillas.
Mal, muy mal hizo éste al arrojar al intruso en
las astas del bicho, pero peor obró el présidente
al consentir que nadie se inmiscuyera en funcio
nes que sólo á él incumben como autoridad
supe
rior á todas dentro rie la plaza.
Si el muchacho faltó, debió llamarle á su pre
sencia para amonestarle ó disponer lo que estima
se conveniente, pero no permitir que un
policía
saliera á retirarlo del redondel, llevándolo en ca
lidad de detenido á la enf ... rmerla, contra toda ley,
antes de que terminara la corrida y por consi
guiente sin háber desempeñado su cometido, que
era dar muerte á aquel novillo.
Resultado: que el público protestó contra la sus
titución del matador, y al cabo de algunos minu
tos, en vista de que el temporal arreciab�, hubo
de remediarse la plancha volviendo á reaparecer

paisanos.

Cómo serian sus faenas, cómo se esmeraría el
muchacho con la muleta y qué no haría con el es
toque, que el oúblleo, indignado antes con él, aca
bó por aplaudirle francamente y obsequiarle con
cigarros, recogiendo bastantes para poner un es
Sus faenas en conjunto fueron lo mejor de la
tarde, por lo que hacemos á nuestros lectores gra
cia de las paparruchas restantes.

para

fué el mejor presentado hasta hoy
clase de espectáculos, por bravo, noble y
toreable.
La cuadrilla fué revolcada toda, correspondíendo los mayores zambombazos á Nerón, que mule
teó bastante bien y estoqueó rematadamente mal,
volviéndole el toro á los corrales.
Los dos primeros bichos transcurrieron sin inci
dente alguno, ni hacer Colibri ni el Pocho, encar
gados de su muerte, nada digno de- mención.
En el tercer novillo ocurrió un incidente que
El

ganado

..

EN

SEDA,

Es�eGialioao

HILO Y

ALGODÓN.

tal8�uil as � meoias

en

ÚNICA EN SU

oe torear

CLASE

CUSTODIO MARCO Y C.&
Linterna, l, Valencia.
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Venta al por mayor y

menor

RICARDO ZARAGOZA
Despacho:

Calle

Calabazas,
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Notas

telegráficas

Cáceres l.-Toros Anastasio Martin, bue

Ptas.

Caballos, 11.
Mazzantini bien

nos.

D. Manuel Garcia.
Sr. Director «Desse Ambos Mundos7)
D. Mígu-l Zaragozá,
D. Vicente Ferrer Peset.
D. J. A. Torres.
D. José Gadea
D. J úan Pastor..
D. Frsnclsco Romero, acomodador.
D. Salvador Roig
D. Salvador Arnal.
D. Francisco Martinez.
H. V..
Un aficionado.
D. José Quinto..
D. Francisco Gómez
D. Francisco Cervera.
D. Filiberto León
D. Juan Balada.
E. A..
D. Andrés Devesa
D. Vicente Furió.
D. Dionisio Rizo.
D. Alberto Marzal..
Manuel Marzal (Lerrajíllas).
D. Francisco Cervera
V. S. M..
V. Moscardó.
H. Blanch.
Vicente Fabra.
D. Luis Valls.
D. J. B. Ronda y Llorca
.
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Valladolid.

FABRICA ilE TEJIDOS DE PUNTO

SUSCRICIÓN
erigir un mausoleo al espada Fabrilo.

..

numerosa.

en

VALENCIA

.

La novillada de ayer, organizada por la socie
dad de Industria y Comercio, obtuvo una entrada

Francisco Pérez (NAVERITO)
pueden dirigirse á su nombre ó al de su apodera
do, don Celestino González, Pasión, 16, segundo,

tanco.

.

Novillos en Valencia

Las empresas que deseen contratar al valiente
matador de novillos

Cerrajillas.

.

Celebraremos infinito que se confirme esta de
cisión del valiente banderillero, en quien recono
cemos aptitudes para el estoque.

desde hoy abierta la suscrlclón en la Redacción
de este semanario, Adresadors, 8, primero, donde
se admiten donativos desde 25 céntimos ea ade
lante.
El producto de la suscrición se depositará se
manalmente en el Monte de Piedad.

interpusieron aquéllos para

se

torear los dos á la par, entablándose un pugilato
entre estos tres yotro intruso, que fué á parar al
testuz del bicho empujado con fuerza por Cerra

.

Novillada.

sus

produjo una bronca como no se han visto dos, á
la que dió origen la íntempestíva intervención del
Pocho y Colibri en un animal que correspoudía á

•

.

.

•

.

••

Total.

.

.

.

100
50
25
5
5
5
2'50
5
5
5
5
2'50
10
1
1
75
2
2
1'50
5
5
2
1
5
2'50
5
3
2
1
25
42

en

dos toros y

superior

en

el

quinto.
Bombita bien en el segundo,
el cuarto y colosal en el sexto.

superíortsímo

en

Cáceres 2.-Toros Veragua regulares. Ca

baltos, 14. Mazzantini

y Bombita bien

en

todos

sus

toros.
Tortosa G. -Toros Piñol
tuvo bien

en

IJ\

brega y

flojos.

Punteret chico

muy valiente

es

..

estoqueando.

El Charrita bien.

Bilbao G. -Señoritas toreras han quedado superior
mente, ejecutando Lola y Angelita el quiebro de rodi

..

..

Ilas y otras suertes que entusiasmaron al

público.

Barcelona G.-Toros regulares. Caballos, 10. Gor
dito bien. Valenciano bien pasando de muleta y obtu
vo una gran ovación banderllleando.
Valentin bueno y valieten, saliendo ileso de las cua
tro cogidas que tuvo en el último toro.
La plaza llena.

..

..

Aigeciras G.-Toros de Peñalver buenos. Caba�
Ilos, 12.
Guerrita y Minuto superiores
las banderillas y toreando.

en

la suerte suprema,

con

Linares G.-Toros Jiménez

bueyes, mataron tiete
desgraciado. Finito bien en su pri
mer toro y superior en su segundo, mereciendo Ia ore
ja. Naverito bien pasando en el tercero y despachó al
sexto de una superior estocada rocibiendo.
También fué ovacionado en el salto de la garrocha.
caballos. Carrillo

Madrid G.-Toros Moreno Santamaria bravos y de

poder.
.

Mazzantini deslucido

406

el primero, superior en el
ovación, y desconfiado y vol
viendo Ia cara en el quinto.
Fuentes mal en el segando, mediano en el cuarto y
superior en el sexto pasando è hiriendo.
Banderilleando superiores los dos.

tercero, alcanzando

Hemos de manifestar que se está formando una
comisión de personas caracterizadas para dirigir
estos trabajos, proponiéndose establecer una cuota
de 100 pesetas para cada uno de sus individuos,
pero á fin de que puedan contribuir también á es
te noble propósito las clases trabajadoras, queda
...

en

una

El picador Albañil sufrió una conmoción cerebral.
La plaza muy desanimada.

Imp. de Juan Guix, Miñana,

7

y9, Valencia.

