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En el tercero se ciñó al pasar, empleó la bre 3
vedad y metió la gran estocada á volapié.
En el quinto en vez de quebrantar las faculta
des del toro co� la muleta, apeló al estoque,. san
grándolo con un metisaca á paso de banderíllas,
medio meneo volviendo la cara y cuatro descabe

do que te presente cuando regrese de V aleneía,
donde torea mañana,

palabras

..

•

Realmente, la suerte parece complacerse �n p�
ner de manifiesto las mayores rarez.as. Y quien
ce lo suerte hablando en g�neral, nene qu� decir
la desgracia tratándose del infortunado J ulio Apa-

�l

riel.
Ocürreseme esto porque el torero valenciano no
fué de los más afortunados en el arte de los Ro
adocenado y
meros, por cuanto no
<

Âl dia siguiente supe con pena la de�gra?i� acae
cida, y tres dias después l� muerte lm�ldló que
infortunado diestro.
mi

mano

¡Pobre

estrechase la del
Fabrilo! ¡Descanse

era,un

diestro,

tanto

digamos que mas, pero �l
c�mo
categoría que se agenClar?n relativas
ganancias bregando con los t�ros, ,mIe�tras que
Fabrilo, en general, permanecíó casi olvidado de
valia,

no

otros de

su

las empresas.
Además no

_

.

hubiera extrañado que su des
acaecido al entrar á matar, mo
el que el simpático espada no ofrecia

gracia

hubiese

mento

en

me

(con excepciones, por supuesto) grandes garantia,s
de éxito; pero banderilleando, en la suert� q�e el
más y mejor dominaba, en la que se le Vela sle�

pre marchar á la cara de las reses con la tranquí
lidad que dá la posesión completa de recursos,
ciertamente que es inexplicable, como no se v�n
.ga á parar en los caprichos ó rarezas ya mencionados.
Aún recuerdo la tarde en que J ulio tra b aj'ó en
Madrid con Guerrita (siendo ambos novillero�), y
los
no puedo olvidar que al coger
pahtr�
,a�bos
la
cara del
a
el
si
sereno
llegó
ques,
bI�
cordob�s
cho sereno también se acerco el de Ruzafa; SI
y elegante el uno, lo mismo el otro; y si
acertado en el clavar el antiguo Llaverito, tan
acertado ó más el un tiempo molinero; y gran ban
derillero tenia que resultar si�mpre el q�e J?-o des
mereció ni uu ápice del electrizador de pubhcos en
-el momento de parear
Incomprensible final! ¡Morir de un balazo per·
quien en lo más recio y duro de los comba
'tes fué respetado por los disparos hechos de
frente!
.

.

tra�quilo

....

.

dido

...

en

Angel

..

llos.
Si

paz!
Caamaño

-Ayer estuve un rato con Fabrilo, y hablamos
ode ti. Quiere conocerte y saludarte y me ha roga-

,g�nó

las

pal

Fuentes toreé movido y despegado al segundo
sobra de ayudas para quien tanto sabe ha
cer con el trapo. Pinchó dos veces mal y acabó
con una baja y malísima. El toro estaba con facul
tades y alargaba.
En el cuarto volvió á ser Fuentes. Juntitos los
pies y clavados en el suelo, hizo un� faena que sa
bia á gloria. Aquello era torear. OIes entusiastas.
Se tiró recto y bien, pero se le fué la mano, y la
media estocada, aunque en su sHi?, resultó ten
denciosa, Esto no aminoró la ovación.
Tan perfecta ó más que la anterior fué, si cabe,
la faena de muleta del clásico torero en el sexto
bicho, al que pinchó una vez en 1,0 alto, dió luego
media delantera sin llegar lo debido y acabó con
media buenísima.
En quites conquistando palmas; con las bande.
rillas como no se han visto dos,
La mejor corrida de la temporada obtuvo una
entrada floja.
APRENSIONES.

Pla,za, de Toros de Ma,drid.

y

Día 6 de Junio.

con

.

Los terroríficos toros de Moreno Santamaria
contraron al fin dos matadores con la

en

vergüenza

suficiente para quitárselos de enmedio á don Bartolo.
Mazzantini y Fuentes fueron los heroes. Cuan d o
en nuestros vergonzosos tiempos de tauromaquia
se acierta á tropezar con dos matadores tales que
no reparan en castas ni tamaños, ni exigen de las
empresas que les echen por toros novillos lilip�
tienses y en estado de milicianos pasivos, es decir,
desarmados ó sin pitones, hay que trompetearlo
muy fuerte.
Fueron 108 seis morenos de hermosa presencia,
verdaderos toros y no chotas, de gran poder, no
escasa sangre, sus 26 arrobas el más chico de
,

.

,

ellos y las 30 algunos.
fueron buenos, sobre
Aunque todos en
salieron el tercero y el último, ¡Vayan dos toros
guapos y nobles!
Los revisteros sumaron 42-varas, el contratista
de pencos apuntó 16 pellejos y los picadores con
otro
taron 29 golpes
c?ntra el duro sue
un� sobre
el tercer toro
lo. Dígalo el Albañil, al que
con andamio y todo, haciéndole Ingresar en la en
fermeria con erosiones y conmoción cerebral.
No sé si los picadores pegarían ó no de veras,
pero al ser desollado el cuarto toro, le sacaron no
uno de los cua
más que dos cachitos de

genera�

Toros

en

Barcelona

.

Dia 6 de Junio

derr�bó

les media medio metro. [Bromitas!

Mazzantini, aunque no muy afortunado en la
estocada con que atravesó al primero, fué breve.

\

..

Con una buena entrada, si bien no tan apretada
la concurrencia como en las corridas anteriores,
tuvo lugar ésta, en la que, según verá el curioso
lector, hubo tres debuts.
U no de ellos era el de la ganadería, pues los bi
chos que se corrieron procedian de una casta que
se lidiaba por primera vez en Barcelona.
Los seis toros, por más que se corrieron á nom
bre de don Rafael Rodriguez, muy señor nuestro,
según nuestros informes eran de la propiedad del
banderillero Antonio Guerra hermano de Guerri
.

garroc�a,

Un querido compañero de redacción, amigo y
paisano de Julio, dijome la noche del 26 de Mayo:

bregando y haciendo quites ,se

mas, banderilleando estuvo supenonsimo,

(El Barquero).

,

.
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ta, quien á su vez los adquirió de don Atánasio
Linares, vecino de Cabra, provincia de Córdoba.
Esta ganaderia está formada con vacas proce
dentes de Barrero y un semental de Benjumea.
Los seis bichos corridos no nos gustaron y tam
poco creemos agradarían à los buenos aficiona
dos.
En varas escasamente cumplieron, habiendo ne
cesidad de buscarles y acosarles, y aun con este
medio, más de un bicho volvió la cara.
En los demás tercios huyeron, haciendo una fae
na de bueyes.
En cuanto á presentación ya no dejaron tanto
que desear, pues no estaban mal criados.
Los seis bueyes aceptaron 924 puyazos, dieron
ocho caídas, matando, ayudados por el puntillero
de caballos, nueve jamelgos.
Otro de los debuts era la presentación del Gor
dito.
Su trabajo creemos que 110 gustó á nadie, y con
razón.
En su primer toro, que era un buey receloso,
yque es donde los espadas deben arrimarse más
para consentlrlos y desengañarlos, no hizo nada
con el trapo: telonazos desde lejos que acabaron
de descomponerle la cabeza.
Con el estoque atizó dos pinchazos y una calda
desde prudente distancia.
delantera
y
En el cuarto también hizo UDa faena con mule
t3Z0S desde lejos, sufriendo algunas coladas por
no cubrirse. Logró con m deseonñado trabajo que
el buey se huyera y que después buscara el bulto,
matándolo de una estocada baja, delantera y atra
vesada.
Como es natural, DO oyó aplausos y sí algunos

pitos.
.El Valenciano muleteó al segundo bicho con va
lentía, pero con atolondramiento. Si hubiese esta
do sosegado su trabajo hubiera lueido.
Hirió de dos pinchazos en hueso, una atravesa
da, si bien debemos consignar que fuè porque el
toro hizo un extraño, otro pinchazo en lo alto y
por último una estocada tendida.
Al quinto, que estaba huido, procuró recogerlo
del modo que pudo, matándolo de un pinchazo en
hueso, otro que resultó tal por no meterse, un
pinchazo más, y por último una buena que hizo
acostar al animal.
A este mismo toro clavóle un buen par de ban

derillas.

Novillos

en

Tarragona

Con sels espa das sevillanos, seis novillos- toros
de Colmenar Viejo, entrada floja, el ruedo sin con
diciones y un présidente lo mismo, se verificó la
corrida del domingo 6 del actual.
Fogueado el segundo toro, la lidia resultó en
general en los dos primeros tercios aceptable, po
niéndose algunas varas y pares buenos.
El.quinto toro, que hubiera sido el mejor de la
tarde, resultó huido en e I último tercio por exceso
de varas, en cuya suerte se dormía el presidente.
Los bichos, pertenecientes al ganadero don Pa
blo Lavíada, pecaron de blandos.
Al matar sufrió el Nene una cogida aparatosa,
pero sin consecuencias graves, por tirarse sia la
debida preparación.
El Aseao despachó al segundo después de me
ter el brazo cuatro veces.
Pepíllo mató al tercero de una atravesada des
pués de algunos pases regulares. Este espada ca
peó cou limpieza á la navarra.
Calderón y Santitos demostraron serenidad: el
primero con la muleta fué aplaudido, alcanzó la
oreja de su toro y estuvo trabajador toda la tarde,
ganándose palmas en el quiebro á cuerpo limpio.
Santitos tué empitonado, sin tenerse que lamen
tar más que un varetazo en una pantorrilla y la
dislocación de la muñeca, lesión que se produjo
de resultas del tremendo encontronazo al dejar la
segunda estocada.
Terminó la corrida Chaves matando el último
toro, en el que parecía querer suicidarse más que
matar á la res como el arte manda, no saliendo de
trompicón en trompicón, en los que sufrió sendos
,

En su primero, después de hartarse de correr
detrás del buey, consiguió igualarlo en las tablas
toreándolo con la mano derecha; entró á matar
con muy buenos deseos, dando un pinchazo allí
donde pudo ser una buena estocada si el bicho no
hubiera derrotado por alto, alcanzándole un vare
tazo en un brazo; de nuevo entró á matar, ade
lantando muy bien la muleta y agarrando una bue
na estocada, si bien estaba uo tantico ida; intentó
descabellar, no consiguiéndolo á pesar de pinchar
varias veces; de nuevo entró á matar con media
buena, de la que dobló el manso.
En su segundo, último de la tarde, después de
hacer arrimar á la gente menuda, empezó toreán
dole con una bien entendida faena de muleta, con
lo que consiguió sujetar al fugitivo buey é igualar
le en los terci.os; citó á recibir, y como el bicho
acudiera cerniendo la cabeza, le resultó un pin
chazo en lo alto, saliendo algo trompicado; con
siguió igualarlo de nuevo y al volapié dió una bue
na estocada que hizo innecesaria la puntilla.
En quites hizo algunos muy buenos; corrió al
cuarto toro por los medios, abanicándole con mu
cha limpieza y terminando con un bonito recorte;
saltó al sexto con la garrocha demostrando cono
cimiento y gran seguridad en la práctica de esta
suerte y siendo muy aplaudido.
En todo cuanto hizo demostró habilidad, que
dando el público satisfecho de este muchacho.
Los peones no pudieron hacer con tal ganado
más que aprovechar en banderillas, bregar mucho
y bien, sobre todo Pollo, Redondillo y Juan Igle
sias.
La tarde buena y la entrada mejor.
Se me olvidaba decir que Carlitos fué sacado en
hombros de sus admiradores.
..

..

..

...

varetazos.

LINAREJO.

Miguel Zaragoza, puntillero de la cuadrilla del
malogrado espada Fabrilo, se distinguió como un
buen peón, bregando mucho y dando la puntilla.
Los picadores estuvieron trabajadores y fueron
arrastrados siete caballos.

Toros

en

NOTICIAS
Liquidación. Hé aquí el resultado de la
del número extraordlnarío de EL TAURINO:
Pesetas

Linares
Tirada y molde.

Papel..

Dia ,6 de Junio.
El ganado de don Romualdo Jiménez lidiado en
esta población resultó manso, siendo los mejores
el cuarto y quinto; ellidiado en segundo Ingar fué

Valentín, que

es

muy

joven,

era

el tercer debut

de esta corrida.
Le proteje, y de veras, el espada Reverte; tan
to, que éste mandó expresamente á su banderille
ro Pulguita, uno de los peones más inteligentes
que hoy existen, para que torease con Valentin en
esta corrida.
El joven diestro es valiente, demuestra que ha
visto torear, notándose además que alguien le ha
dado lecciones de toreo, pues dió unos lances de
capa y unos recortes capote al brazo con bastante
maestría.
En la muerte del tercer bicho quedó bien. Esta
ba aplomado el animal y además era mogón del
derecho y el más hajo de agujas de todos.
Con sólo cuatro pases Valentín lo cuadró, co
brándolo de nn volapié caído entrando desde buen
terreno y de un descabello á pulso á la segunda.
En el último ya fué otra cosa.
El animal era revoltoso, conservaba faeultades,
y Valentin hizo lo que todos los princípíantes y
muchos que hace años ya que matan toros; esto
es, no alargar los brazos, pasar con éstos encogi
dos, no dar salida al bicho y, como es natural,
salir enganchado dos veces, si bien sin consecuen
cias.
Para matarlo empleó una baja y atravesada, un
pinchazo y una estocada alta, saliendo arrollado,
también por el defecto de tener inmóvil la mano
izquierda; esto es, por no marcar la salida al bi
cho en el momento de la reunión.
De todos modos, el muchacho tiene valentía y
si se aplica creemos que puede llegar á ser un
buen torero.
RIGORES.
.

cogida..

Fotograbado

de la misma

Total gastos.
Producto de la venta.

Tomaron entre los seis dieciocho varas y mata
mejor dicho, murieron siete caballos.

i

consiguió sujetar á su primer toro con
la muleta, porque el buey no hacía otra cosa que
dar vueltas á la plaza; consiguió igualarle en las
tablas, donde entró á malar cuatro veces consecu
tivas, descabellando al primer intento.
En su segundo, quinto de la tarde, supo aprove
char con la muleta, por lo que consiguió hacerse
con el bicho, al que igualó en los tercios, y en
trando muy requetebién le dió Ulla estocada por
todo lo alto, valiéndole la oreja y una ovación.
En quites hizo lo que supo y en algunos escuchó
Finito

no

El toro lidiado

Beneficio

en

segundo lugar tomó

tablas, 'atropellándole, y por poco si

tras éllas
tenemos un

disgusto.
y vamos con el Naverito, que al fin, después de
haber sido anunciado en esta plaza por dos veces,
tan sólo en esta ocasión hemos podido verle.

.

..

.

.

liquido.

.

.

162
205
43

Cuya cantidad queda agregada á la suscrición
para el mausoleo del espada Fabrilo, conforme
prometimos.
Advertencia. Nuestro apreciable com
en la prensa don Angel Caarnaño
(el Bar
de
teníamos
solicitado
quero),
quien
algún trabajo
suyo para honrar la memoria de nuestro paisano
Fabrilo, nos ba complacido remitiéndonos un tan
breve como precioso articulito, sintiendo en el al
ma llegara á nuestro poder después de
publicado
el número extraordinario, para el cual se lo pedi

pañero

mos.

Por eso lo insertamos en el presente con
'rencia á todo, dándole las gracias al amigo
por su atención para con nosotros.

prefe

Angel

Variación.

Con muy acertado acuerdo, Ia,
de la plaza de Toros ha mo"!
dificado en parte la combinación de las corridas".
de feria, disponiendo que en la tercera, única en
que puede tomar parte el aventajado Fuentes, sel
lidien seis veragüeños en lugar de nueve, con di
cho matador en unión de Guerra y el Algabeño¿
mejorando con esto la cuarta corrida, ó sea la del.
día 1. de Agosto, en que se correrán nueve toros;
tres del duque y seis de don Vicente Martínez, por
las cuadrillas de Bomba, Algabeño y Vi1lita.
Ha sido un buen pensamiento el contrato de es
te último, pues nadie ignora cuán importante y nu-.
merosa es la colonia aragonesa en Valencia, y por'
consiguiente los muchos partidarios que entre sus.
paisanos cuenta el maño en nuestra capital.

junta administrsdora

..

o

palmas.

.

Por diversos conceptos.

fogueado.

Carrillo estuvo bien con la muleta; con el esto
que no hizo otra cosa que pinchar mucho y en
trando siempre de muy mala manera, por lo que
todas las estocadas le resultaron atravesadas.
Al primero lo despachó de dos pinchazos, me
dia delantera y dos estocadas. Al segundo que le
tocó estoquear, que filé el mejor de los lidiados
en nobleza y bravura, lo toreó bastante bien de
muleta y lo mató de tres pinchazos y tres estoca
das, entrando á matar bien una sola vez.
En quites estuvo bien, y al hacer uno en el pri
mer toro, Iué cogido y volteado, aunque sin con
secuencias.

50
50
25
30
7

.

Boceto de la

ron,
.

•.

EL
·Boliibita.

La recaída srïfrida por este dies
la última cornada que recibió, y que le im
pidió t.orear en Lisboa el domingo 6 del actual, le
habrá Imposlbüitado también probablemente para
tro

en

torear ay�r en Nimes, augurándose que no queda
rá restablecido completamente hasta el dia del Cor
pus, ea.gue ha de trabajar en Málagá.

Seglin telegrama de su apoderado señor Niem
bro, recibido en Valencia el viernes último por la
tarde, Eœílio continuaba mejorando en Lisboa y
dísponlêndose á emprender el viaje para Sevilla,
donde ya debe encontrarse á

estas. horas.

Funerales. Nos escriben de Jumilla que
el lunes 7 .de I actual se celebraron en la capilla de
San Agustéu los dispuestos por el alma del infor
tunado matador de toros Julio Aparici (Fabrilo),
estando mUN concurrida la capilla.por los aficiona
dos de aquella localidad.y Iludas señoritas.
Presidió tan solemne acto Martin: Jiménez, her
mano del modesto matador de novillos
apodado el
Murcia.

TAURINO

Tortosa. 'Er otro dia se desmandaron va
rias vacas bravas de Ia ganaderia de Piñol al ser
conducidas á la plaza de Toros para lidiarlas, to
mando ocho de ellas el camino de la dehesa
y una
se dió á recorrer las calles de la
población, dan
do no poco que hacer á los pastores
y vigilantes
nocturnos.
Después de muchas fatigas 'y revolcones, un to
rero llamado Charríta
logró amarrar á la vaca con
una faja, luchando con la res á brazo
partido.
Feria.

La empresa de Medina de Rloseco ha
corrida para el dia 24 del actual,
en la que se lídlarán seis toros de la
ganaderia de
Juanito Carreros" todos ellos de magnifica estam
pa, mochas arrobas y bien puestos de cabeza.
El espada Reverte matará los cuatro
primeros y
el novillero Murcia los dos últimos.

organizado

una

Lorca.

Ha sido contratado el espada Villíta
corrida que ha de verificarse en aquella
durante la feria de Setiembre.

una

para

plaza

Ajuste. El matador de
(Naverito) ha firmado el

Pérez

sultaron endebles y el último lo retiraron al co
rral, sustituyêndolo por otro.
Revertito y el hijo del Gallo quedaron muy bien.
Toda la cuadrilla ostentaba cabos y lazos negros
en señal de luto por la muerte de -Fabrilo, y al
notar el público este detalle tributó 'Una ovación á
los toreros.

Cartagenal2

Los días 31 de Julio y 1.0 de
corridas de toros, estan
Fuentes de estoquear las
reses, pertenecientes á las ganaderias de Ibarra
y
Cámara.

Agosto se celebrarán dos
do encargados Guerrita y

Sevilla� En la primera corrida de novillos
que se celebre en aquel circo después de la festi
vidad del Corpus, se
jugarán bichos de la ganade
ria de Palha, de Portugal.
,

Granada. El empresario de
aquellaplaza,
don Ricardo López, ha escogido en los cerrados
de Adalid y Cámara las dos corridas de toros
que
han de lidiarse en los días
17, festividad del Cor
pus, y el domingo 20, por los diestros Guerrita
y

Lagartijillo.

I

El día 24 del corriente torearán re
ganaderia de Cámara los espadas Guerra
y Fuentes.

ses

de la

Málaga.
aquella plaza

Elrpasado lunes,

7 del

cerríente, ce
lebraron su reunión anual los protectores de ani
males, y una vel reunidos, hicieron lo, que siem
pre, tocar el violón á dos manos protestando los
.

oradores enérgicamente contra las cornídas de toros en la forma en-que vienen celebrándose en el
Mediodia de Francia, indicando la necesidad de la
reforma de la ley. ya qne con la hoy vigente no se
consigue evitar el 'sangriento espectáculo, ni hay
verdadera. penalidad para los que la infringen.
El �presidente de la
Protecto_ra pronunció u� .vio
lento discurso contra.las corridas de toros, .diclen
do que-Jas autoridades francesas son las que ino
cularon en la república el virus tauromáqutco.
Fraecla=-añadíó=co se acostumbrará nunca á
un espectáculo del cualEspaña
empieza ya .áson

rojarse.

[Quién.hahrá engañado

á este

pobre

señor'!

,..

Lisboa. La corrida veríflcada en aquel eir
-co el domingo 6 del actual resultó muy buena, li
.diándose do£e toros portugueses, cuatro de ellos á
:i}a usanza española.
"Como Bombita no pudo torear se hizo cargo de
toda la lidia Reverte, quien toreó sólo, simulando
la -muerte y banderilleando admírablemente.
El quinto toro alcanzó el caballo
d�, un rejone�
dor, hecho que produjo gran sensacion en el pu.

blíca,
La plaza llena por

completo.

:Murcia.. Es easl seguro que en las corridas
de feria se lidiará ganado de Saltillo y Muruve por
Itas cuadrillas de Mazzantini, Reverte y Fuentes.
El.empresario de estas corridas, don José Ara
cil, ha .centratado también para seis oorridas á las
señoritas toreras, las cuales, según tenemos enten
dido, se celebrarán dos ea Alicante, dos en Murcia
y dos en Cartagena.

Sèvillitjm

Para el

domingo próximo se anun
cia una corrida en aquella plaza con toros portu
gueses de la ganadería de Palha y los espadas Do
minguín y Valençiano.
En la corrida d-el día del Corpus se lidiarán to
ros

de Zalduendo.

Beneficio. A cerca de 13.000 duros as
ciende el producto liquido' obtenido en la corrida
de beneûcencía últimamente celebrada en Madrid
á. favor del Hospital provincial.

El dia del

toros de

Fuentes y Bombita.

Corpus

Surga

se lidiarán en
las
cuadrillas de
por

La de la plaza de Toros de Ma
verificó el dia 1.° del actual, aceptándose
provisionalmente la proposición de don Nicanor
Balbontin por 212.298 pesetas.
Si el acuerdo se hace firme, desde el domingo
de Ramos del próximo año de 1898 la nueva em
presa satisfará anualmente á la Diputación provin
cial 40.000 pesetas más q� en la actualidad
No falta quien suponga ue tras la personalidad
del señor Balbontin está la figura del señor
duque
de la Roca, empresario en la actualidad de varias
plazas andaluzas,
Subasta.

drid

"París.

Franéisco

quear en
dia 20 del actual.

Almendralejo.

Jerez.

ChldadrReal. Los toretesâídlados el día 6
del actual per la cuadrilla de niños sevillanos re

novillos

contrato para esto
Coruña cuatro toros salamanquinos el

se

.

ra

torear el dia 15 de

Vinaroz.

Según de alIi nos escriben, este
habrá por San Juan corrida de toros, pero
se celebrará en Julio próximo en la
plaza de Cas
tellón, prometiéndose aquellos aficionados una bri
llante fiesta taurina.
Bombita, que tan buenos recuerdos dejó en la
corrida de la Magdalena, será
probablemente el
que actúe de primer espada y el Algabeño como
no

..

segundo.

Los tows serán probablemente de don
Pérez de la Concha.

Joaquin

..

Valladolid. Visto el buen comportamiento
del espada José Centeno en la corrida en
que mu
rió el infortunado Peterete, la
empresa de aquella.
plaza lo ha contratado _para dos corridas más, una
de las cuales seria la de
ayer y otra la del día del

Corpus.
Este antiguo matador

toreará además los días
20 y 27 del corriente en Bezziers
y para la feria
de San Antolín en Palencia.

Burgos. Bombíta y Algabeño son los
encargados de estoquear reses de Ibarra

tros

rederos de don Vicente Martinez durante las
ximas ferias de San Pedro.

dies
y he

pró

Regreso.

Hace algunos dias que se 130-·
Madrid Francísco Sanchez
(Frascuelo),
recién venido de América y en buen estado de sa.
lud, quien se asegura toreará muy pronto en los
ci-rcos madrileño y sevillano.
oueutra

año

Han sido contratados
pa

Agosto los diestros Bombita
grande y Bombita chico, lidiando ganado de don
Filiberto Mira, de Olivenza
(Badajoz).

en

Utiel..

Conejito

Según 'tenemos entendido, Algabeño Y'

este año los
encargados de estoquear'
de Ripamilán y Alaiza los días 11
y 12 de
Setiembre.
son

reses

Santander. Los toros que han de esto
quear Mazzantini y Reverte serán de Veragua y de'
Concha Sierra.
-

A la cuadrilla de Armengol le ha
competencia, cuyo debut se verifi

Toreras.
salido otra

en

có-dicen-con gran éxito el 12 del corriente

en

iiiiiiiiii

Ripoll.
Se titula de «Niñas toreras y niños barcelone
ses», estando compuesta de dos matadoras y cua
tro banderilleras.
La de chicas la capitanean Rosita y Emilia,
y la
de chicos el Patata, ya conocido en Valencia.
Esta cuadrilla dicen que traba] ará en Vinaroz el
27 del actual, estoqueando ó mechando seis ratas
de Lozano.

Creemos no será esta la última cuadrilla femeni
na que se forme.

Alicante. Los toros que han de ser lidia
dos en aquella plaza por Guerra y Villita el día 29
del actual pertenecen á la ganaderia del señor mar
qués de Cúllar, y como suyos, todos ellos son de
hermoso trapío, gran romana, finos de tipo bien
y
puestos de armas.
Los aficionados de aquella capital hállanse
muy
esperanzados con los toros que el ganadero mar
qués de Cúllar enviará para la corrida del dia de
San Pedro.

ALMACÉN
DE

TRlrA� mt��A� Of nufY, TfR�m�, CA�NfRU
y

C�RDO

DEL PAIS y EXTRANJERAS
Venta al por mayor y

menor

RICARDO ZARAGOZA
Despacho:

Calle

Calabazas,

47

VALENCIA

.

Dijón.

El espada Minuto y el francés Félix
Robert torearán en dicha
población francesa los
dias 11, 15 Y 18 de Julio.

FÁBRICA DE TEJIDOS DE PUNTO
ÉN SEDA,

Es�eGiali�a�

en

HILO Y

ALGODÓN.

tale�ui"a� f me�ia� de torear

ÚNICA EN SU

CLASE

CUSTODIO MARCO Y C.a.
Linterna, J, Valencia.

...
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Toros

en

piqueros hechos un lío todo el tercio.
Aunque muy quedado en palos, Pulga, el pro
pio banderillero de Reverte, y Pajalarga, lo ador
Los

Valencia

Día 13 de Junio.

todos
muy bien con tres pares, dando en
con arreglo á eso
y entrando en la suerte
que se llama arte.
Valentinito, de cerca y tal, empleó los pases por
debajo y en redondo, y sin fijar á la res acabó
con ella de media estocada tan buena como chiri
al mismo tiempo que
pera por entrarse al volapié
el animal doblaba la cabeza á un lado. (Palmas.)

naron

la
Evidentemente el calendario de los puntos ne
de empresarios pre
gros para uso y conveniencia
cavidos, ha quedado por tierra.
El domingo anterior, con tracas y castillos en
la calle de Murviedro y pueblecillos cercanos, hu
bo todavía 14.000 entradas para el circo tàuríco,
donde se d.ó un espectáculo económico y de géne-

chico de lo más infimo.
Ayer volvió á abrirse la plaza para
da seria, y ya lo vieron ustedes, casi

'

ro

ser tan

novilla
llenó con

una
se

grande.

Yeso que era día 13 y se celebraba el novena
tal vez hu
rio de San Antonio, circunstancias que
cautelo
más
otra
en
cuenta
empresa
biera tenido
toros.
á
aficionada
menos
sa y
Valencia desde
Que la afición se ha recrecido en
la
admlnístra
plaza, es innegable.
que el Hospital
cambio? Pues
se va consiguiendo este
cómo
¿Y
se
hace, funcio
explotando la plaza como ahora
otra fiesta
nando todos los domingos y alguna que
á cal y canto
cerrada
teniéndola
no
de guardar, y
como se
la mayor y mejor parte de la temporada,
hacía antaño. ¡Lástima de tiempo!
de en
Los aficionados valencianos están, pues,
horabuena con el cambio.
con
Pero reseñemos la corrida, dejando estas
ocasión.
síderacíones para mejor
ne
El primero de los bichos de Pablo Romero,
se
trajo en
de tamaño y bien puesto,
gro, terciado
de
faltaba
le
lo
poder, no
voluntad y codicia
que
en las ocho varas que
caída
mener
la
ocasionando
caballo y nos
le pusieron encima, pero mató un
de ver al
Padilla, primera víctima de
•

espada

privó

cara

de Padilla.

San Vicente ha bajado el dedo y el redondel va
lenciano huele á hule.
Padilla al
Después del cuarto puyazo, estando
vista
del
á
la
diestro
el
toro,
y éste,
quite, resbaló
instantánea
se hallaba muy cerca" haciendo
que
cau
mente por él, le metió dos veces la cabeza,
media
la
en
contusa
pos
herida
parte
sándole una
centimetros
de
siete
muslo
del
terior
izquierdo,
de extensión y unos veinte de profundidad, dirigi
da de atrás adelante y un tanto de fuera adentro,
interesando sólo las masas musculares de dicha
erosiones leves.
región, además de algunas
La cogida ocurrió entre los lados 10 y 11, muy
Ia de Fabrilo.
próximo al sitio en que tuvo Ingar
Peor banderilleado que un embolado por negri
como segundo
tos, pasó á manos de Finito, que
Padilla.
á
matador sustituyó
Con inteligencia y bien auxiliado del Pollo, tra
era buscón,
peó defendiéndose, 'pues el bicho, que de buen
te
arrancando
se revolvía con presteza, y
media es
de
falta
con
decisión,
dejó
rreno, pero
tocada tendenciosa por salirse pronto de la suerte.
Pulsó un descabello acertando y obtuvo mu

chas

palmas.
regular tamaño el segundo y con só
tomó
cuerno, el Izquierdo, pero muy bueno,

Negro,

de

lo un
seis varas por una sola caída, sin hacerle apenas
sangre. Tan falto andaba de poder.
Finito lo lanceó á la salida con tres verónicas
movidas y un lucído recorte oyendo palmas.
Chatin no pasó del pescuezo en los dos pares y
el Pollo dejó UBO trasero y otro desigualado.
Finito trasteó despegado y con sobra de ayudas,
escupiendo la res el primer pinchazo, dado desde
lejos, una contraria y descolgada sin preparación
inútiles.
y dos descabellos
Lo mismo pasando que al herir, pudo Finito ha
berse confiado algo más en este torillo.
El tercero, destinado al protejido de Reverte,
fué un topón hondito, que mogón del derecho y
corto y caido del izquierdo, parecía un vaco sui
zo. ¡Lástima que tan bravo animal no tuviera cuer
nos!
Presto en acometer y arrancando de largo, to
mó seis varas por tres caidas y mató dos jacos.
,

cimiento.
Bebe chico creo que

castaña.

que resultó como su pelo:
Cobardón y saliendo escapado al sentir la puya,
fué mal pinchado seis veces sin la mener avería,
de
pasando el tuerto, que también era desecho
sin
sus
facultades
con
tod-s
tienta á banderillas
y
pizca de sangre en el morrillo.
Campanero y Colibrí clavaron algunos palos
donde y como pudieron con no pocas fatigas y
trando siempre con la ventajilla que el caso

en

re

quería.

Finito vióse comprometido en algunas arranca
das, y casi sin pasar pinchó varias veces con po
re
ca fortuna á paso de banderillas, viniendo á
currir á la media vuelta cuando ya no quedaban
fuerzas al brazo del estoque y ser además ya im
posible por lo mucho q�e se había recelado aquel
pavo.
Este estaba dificultoso de verdad, empeorándo
lo unas banderillas clavadas junto á las orejas, pe
á he
ro si pe primera intención hubiera entrado
rir á la salida de un capote, como requería, se
hubiese evitado cansancio, riesgos y el que un al
guacil le transmitiera algún aviso.
,

¡Bonito animal el quinto! Grande, perfectamen

te armado, berrendo en cárdeno y capirote, salió
rematando en las tablas sin darse cuenta de ello
ser burriciego de los'de peor clase, de los que

por
no

dejan llegar

por

ver

mucho de

lejos

y nada de

acertaba á cornear á los caballos al
hasta ellos, no causando más que una caí
nueve varas. Ningún daño hizo á los pique

llegar
da

en

no

ros, ni éstos á él casi sangre.
Al sonar los clarines, los de

siempre pidieron
impuso

sensato se

los maestros, pero el público
con su protesta y no hubo caso, clavando el Pollo
dos pares y Cerrajillas otro.

Cogida

debía y efi
Finito lo muleteó de largo,
estando
el
Pollo,
muy des
cazmente ayudado por
en uno de cuyos pinchazos cayó
alherir,
graciado
ante la cara, teniendo la suerte de no ser visto.
Por fin lo hizo doblar de media estocada buena,
de pronto al sacarle el estuque
pero levantándose
el puntillero, enganchó de lleno al Finito por el pe
una de
cho, infiriéndole tres pequeñas heridas,
en
todos
mortal
creyeron
ellas en el cuello, que
el primer momento, pero que afortunadamente no
interesó más que la piel y las fibras superficiales
del músculo cutáneo.
Fortuna suya fué el que no lo matara en el acto
el hallarse el toro ya casi muerto J pues la cogida
como

fué horrible.
Valentin cogió los trastos, dejó media estocada,
dobló de nuevo el animal, y el puntillero Cora
un golpe.
zón, vestido de paisano, acierta de
El sexto fué el mejor toro de todos, buen mozo,
duro y de alguna cabeza. Tomó nueve varas por
tres caidas y tres caballos, siendo regularmente
banderllleado por Pajalarga y Pulguíta.
Tonto de puro noble en la muerte, lo muleteó
Valentin como quiso, sereno y ceñido, metiéndo
más voluntad y co
se á herir las tres veces con
estas faenas con los
desluciendo
raje que fortuna,
intentos de descabello.
Resumen.

Que los Romeros de esta vez han sido muy in
feriores por todos conceptos á los anteriores.
Que Padilla pisó el ruedo con mala pata; que el

kilo,

Estado de los heridos.
El de Padilla. que está hospedado en el hotel
de las Cuatro Naciones, acusaba la misma grave
dad esta madrugada, habiéndole asistido toda la
noche un enfermero, el picador Quilín y el bande
rillero Sordito. Le asisten los doctores don Pedro
Díaz y don Francisco López.
Nuestro paisano Finito, que se encuentra en ca
sa de su amigo el maestro espadero señor Ferrán
diz, en la callé de Guillén de Castro, ha podido
conciliar el sueño algunos ratos, gracias á las in
yecciones de morfina á que se acudió para comba
tir el colapso.
A más de las heridas tiene un gran varetazo en
el pecho y seguía de alguna gravedad á las prime
ras horas de esta mañana.
La casa es muy visitada por amigos del diestro.

Las empresas que deseen contratar al valiente
matador de novillos

Francisco Pérez

(NAVERITO)

pueden dirigirse á su nombre ó al de su
do, don Celestino González, Pasión, 16,
en Valladolid.

apodera
segundo
'

SUSCRICIÓN
para

erigir

mausoleo al

un

espada Fabrilo.
Ptas.

Suma aateríor.
Producto venta del número extraordinario de EL TAURINO.
.

Joaquin Segovia.
S. Tárrega.
.

del Finito.

terceto.

TEORÍAS.

cerca.

Asi que

completará el

Un lleno por el estilo
del de ayer, ó superior,
aunque haya quien sude el
dá el Fabrilo sucesor
del primitivo Fabrilo.

Grande, muy bien armado y tuerto del derecho
era el cuarto; un buen mozo castaño aldinegro,

la tarde.

Cogida

Finito tuvo gran fortuna en su desgracia de no mo
rir colgado de un pitón, y que de Valentín se pue
de sacar un buen torero.
Es valiente como pocos, juega bien la muñeca y
en su muleta' se ve ya gusto y estilo. Gustó el mu
chacho y queda de repertorio en el cartel para la
corrida de127, en la que por lidiarse toros de Cá
mara y actuar de matador por vez primera Paco
Aparíci (Fabrilo), tendrá el carácter de un aconte

.

.

.

.

Total.

.

.

•

.

.

•

406

43
2
5
456

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

Notas

se

depositará

en

telegráficas

Barcelona 13.-Con muy buena entrada
ha verificado esta tarde la corrida de toros, li
díándose ganado de Aleas.
Los bichos han resultado boyancones, matando
diez caballos.
Minuto regular en el primero, despachándolo de
dos estocadas y cuatro descabellos; en el tercero
pinchando más de lo debido y de mala manera; en
..

se

quinto bien.
LUri tumbó al segundo de una estocada; en el
cuarto dió uu pinchazo recibiendo y fué volteado,
sacando un pequeño puntazo en un muslo, propi
nando todavía tres estocadas más; en el sexto hi
zo una mala faena, hartáddose de pinchar y reci
biendo un aviso y muchos silbidos.
el

..

..

Madrid 13.-Se han lidiado toros de Cam
cuarto. Bo
po. Mazzantini bien en el primero y
narillo mal en el segundo y peor en el quinto,
siendo silbado. Fuentes hecho un Lsgartíjo en el
tercero, obteniendo una ovación, y bueno en el úl

timo.

Imp.

de Juan

Guix, Miñana, 7 y 9, Valenoia.

