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pareció, aquello

es un proyecto de pliego de coudlcio
para el arriendo de la plaza de Toros de Va
·lencia, que formulado por el señor director del
Hospital, ha quedado sobre la mesa de la Comi
sión provincial para su estudio.
'Y en verdad que lo necesita, y bien detenido,
antes de ser aprobado, pues dudamos mucho se
e msigneu en ese
proyecto de contrato puntos tan
importautísímos para la corporaclóu propietaria
del circo táurico como para la afición valenciana,
cuyos intereses nos parecen por igual atendibles.
Ignoramos si dicho contrato es igual en un todo
al que sirvió para anteriores arriendos, Ó si se ha
hráu hecho en él las importantes modificaciones
que reclamaba.
Lo único que se sabe es que en el expresado
contrato se propone el arriendo de la plaza por
cuatro años al tipo de 90.000 pesetas anuales, y
como la experiencia de los seis años del último
arriendo nos ha enseñado muchas cosas, vamos á

poner nuestras pecadoras manos en ese contrato,
todavía en proyecto, por si merecen ser tenidas
en cuenta algunas de nuestras observaciones antes
de ser aprobado.
No es fácil adivinar por ahora quién sea el afor
tunado mortal que cargue con la plaza des-re el
año próximo, y por tanto no pueden parecer in
tencionadas nuestras leales advertencias, ni menos
encaminadas á perjudicar intereses de determina

personalidades.

Sosteníamos al finalizar el

compromise del últi
mo arrendatario, señor Serrulla, que las 90.000
{pesetas anuales del arriendo era tipo sumamente
excesivo para moverse con desahogo un empresa
rio, creyendo de buena fé, porque así se empeña
ban en demostrárnoslo, que la afición en Valencia
'no respondía á eso, y que no era posible que en
tales condiciones se presentase postor alguno, co
asi sucedió efectivameate en las dos subastas
-que se intentaron.
Pero héte aquí que este fracaso sirvió para con
vencernos del error en que estábamos respecto á
'.la afición en Valencia y de lo que puede rendir esa
�hermosa plaza explotada debldamente,
El corto tiempo transcurrido desde que el Hosmo
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pital lomó posesión de la misma para usufructuarla
directamente, ha bastado para convencernos de
que caben muy bien las 90.000 pesetas del arrien
do á toda empresa que se proponga explotarla co
mo hoy se hace, dando espectáculos taurinos me
dianos, grandes y chicos con frecuencia, que es lo
que fomenta y mantiene despierta á la afición, en
vez de tenerla cerrada durante lo más recl.i de la
temporada como si tal plaza 110 existiera en la
capital valenciana.
.

La donosa afirmación de que en la plaza de Va
lencia no caben durante Il temporud r más que
cinco corridas formales, contando las de feria, y
dos Ó tres novilladas serias á lo sumo, lnsàndose
para ello en temores pueriles y en el carácter y
costumbres del festivo pueblo valenciano, así co
mo en otros muchos iucouvenleutes tan inocentes
como Iautàsticos, IH. quedado totalmente destrui
da. La práctica ha evidenciado con hechos lo erró
neo de tan mezquinos conceptos, V vamos á
pro
barlo del mejor modo que nos sea posible.
Desde el 7 de Marzo del e »rrl-nte año hasta hoy
van transcurridos tres meses y medio, y durante
tan corto tiempo llevamos ya celebradas tres co
rridas de toros, dos novilladas serias, estando ya
en puerta la tercera, y una infinidad de funciones
de género chico, todas con buen resultado, repre
sentando estos e-pee áculos una respetable canti
dad sacada al público valenciano, de la que dedu
cidos los gastos y de haber sido el Hospítal 0 una
sola empresa la que hubiera funcionado en todos
ellos, llevaría recaudada á estas horas como g,'l
nancias una suma de consldcración que jamás con
siguió en iguales meses del año el último arrenda
tario, á má- de complacer á la afición, que dicho
sea en honor de la verdad, no parece sino
que ha
ya resucitado en Valencia.
¡Tan decaída la dejaron seis años consecutivos
de abstíuencias taurinas!
..

probará que funcionando nuestra plaza con
regularidad y variación que ahora, pero stern
pre por cuenta de una misma empresa, pagados
gastos, arrendamiento y contribuciones, pueden
Esto

la

obtenerse de elta muy buenos rendimientos si se
trata de explotar á conciencia el espectáculo y no
de explotar inconsideradamente á los públícos dan
doles poco, lo que se puede llamar de tabla ó de
éxito seguro, y aun ese poco no muy bueno.

Por ahí viene la muerte de la afició n, no porque
los espectáculos de género chico maten las corrí
das de gran cartel, como risiblemente sostienen
algunos con más mala intenclóu que fortuna.
Esto sin contar que á la afición, que no ve en el
Hospital más que uu empresario corno otro cual
quiera, en último resaltado nadu le importa el que
gane ó pierd I; lo que quiere son toros y toros,
que á esto la autoriza su constante asisteucia á la
..

plaza.
En vista de todo lo expuesto encontramos muy
atinado que en el contrato del arrendamlento se
fije el tipo de 90.000 pesetas por año; pero al
mismo tiempo, á tin de cortar abusos que pueden
en su tiempo rebajar el valor y la
lmportancia de
la finca, por los cuales se ve h'JY prec.sameute en
el caso de explotarla directamente el Hospital an
tes que rebajar su arriendo, debe la Comisión pro
vincial, mirando por la afición á la vez que por los
intereses que admlnistra, obligar al nuevo arren
datario á que dé en cada año nueve Ó diez corri
das de toros, que bien caben, y de veinticinco no
novilladas por arriba, entre grandes y chicas y por

partes iguales.
Otro punto ímportantísimo que debe

tener en
cuenn 11 Comtsión provincial antes de aprobar el
contrato puesto á su estudio, es separar en abso
luto del arriendo de la plaza la cuadra de la mis
ma, que es el verdadero caballo de batalla, causa
de no pocos disgustos y aun motivo tal vez de la
carencia de espectáculos taurinos que hemos pa
decido.
...

La cuadra de caballos de la plaza de Toros es
negocio muy saneado y más lucrativo que la
obtención del circo, por ser un mercado de nume
rosa clientela y chambo corriente, y la Comisión
provincial está en el ineludible debet' de sacar to
do el beneficio posible de ese filón tan codiciado
qua á su consideración exponemos.
Y no sólo no debe entrar esa cuadra en el arren
damiento de la plaza, sino también consignar que
la empresa de las corridas no puede serlo á la vez
de caballos.
un

..

..

At-i, la Comisión provincial, velando por tan sa
grados intereses, está en el caso de hacerlo cons
tar en ese proyecto de contrato, estableciendo dos
subastas distintas y por igual número de años,
..

una

para el arriendo de la

plaza,

monda y

Iironda,

ELTAURINO
por sos 90.000 pesetas, y otra para la expresada
cuadra por 15.000 pesetejas al año, sin temor á
que le falten pretendientes, pues como decimos
anteriormente, ha sido y continúa siendo un mo
mio muy codiciado.
Aproveche la Comisión provincial estas nuestras
importantes indicaciones, si es que ya no estuvie
ren consignadas en ese proyecto de contrato, y
obligado el nuevo arrendatario á dar anualmente
un determinado número de corridas en proper
eión á la importancia de esa plaza y de Valencia,
y haciendo de la cuadra de caballos rancho apar
te, se evitarán no pocas disensiones y trabajos de
zapa, el Hospital percibirá un nuevo y justó ren
dimiento de su finca, y la afición no se verá con
denada á las convenenciosas clausuras dé antaño,
porque el que en tales condiciones adquiera el cir
co valenciano, tendrá que defender su dinero vi
viendo solamente del negocio de los toms, de
jando el del mercadillo á caballistas y gitanos.
Plaza, 90.000 pesetas.
Cuadra, 15.000 y al alza.
y que salten de gusto los que conocen á fondo
el negocio.
No dudamos que la Comisión provincial, que
tanto se desvela por los intereses del santo esta
blecimiento, tendrá en cuenta este importante pun
to, que no es para echado en saco roto por quie
nes se precien de admiuistrar rectamente.

Pla,z� da Toros d.e Mad.rid

él

colegas presentes, siendo aplaudidos algn
de 108 pases, y eutraudo dt} buen terreno de
jó una buenísima estocada hasta la empuñadura.
El puntillero no tuvo que funcionar y Fuentes
se ganó la primera ovación de la tarde.
Tampoco quiso ayudas en el último, manso per
dido que mejoró un tanto con su trabajo de mu
leta.
El torito se defendía sin dejar llegar y por esta
causa se hizo de más pesada la faena de Antonio.
La noche se venía encima, y cuando el bicho se
entregaba, ya eran muy pocos los que quedaban
en la plaza.
sus

uos

A causa de la lluvia, que era abundante, y ha
llarse el redondel hecho una lástima. hasta el ex
tremo de tenor que descalzarse los lidiadores para
no resbalar, antes de salir el último toro pidieron
los matadores á la presídencía diera por termina
da la corrida.
Pero al público pagano no le pareció bien esto,
y propiuáudoles una bronca les obligó á acabarse
hasta el último morucho con lluvia y lodo.
La tarde fué mala, la corrida también y la en
trada lo mismo.
APRENSIONES.

Toros

en

consideramos cieren esta corri
da fueron adquiridos á p-tícióu de Guerrita y con
el objeto de ser lidiados por este espana y Bever
te en la corrida que trabajaron en Mayo último,
en que el ganado fué de Miura.
Pero héte aquí que, después de comprados los
seis Aleas, Reverte pidió que no se los soltaran,
como así se hizo, dando Jugar lo con-ignado á que
los seis pavos colmeuareños los tuvieran que ma
tar dos espadas de los que, por no figurar como
estrell-e del arte, til nen que apechugar con lo que
las notabilidades rehusau.
Hacemos estas manifestacíoues porque pasa ya
de castaño oscuro que haya espadas cuyo mérito
es muy discutible que sólo quieran matar Saltillos,
Cámaras, Muruves, es decir, fumarse buenas bree
vas, y en cambio las lagarninas les iocau siempre
á matadores de los llamados de segunda fila.
Se asegura que Reverte, para rehusar los toros
de Alea ... alegó que como era la primera vez que
toreaba en Barcelona después de una larga ausen
cia, y en esta plaza siempre había estado desgra
ciado, no era cosa de que los Aleas se encargaran
de hacerle quedar nuevamente en mal lugar, re
sultando de esto la sustitución ciel ganado eo la
corrida que se celebró el mes pasado.
Pero en cambio LUri, que tiene la desgracia de
ser nu segundón, tuvo que cargar con los Aleas,
por más que era la primera vez que el muchacho
toreaba en Barcelona, donde quizá pensaba ga
narse el cartel. ¡Así es el mundo!
nueslras

Corrida de toros fue por la categoría de los ma
tadores que en ella tomaron parte y novillada por
el ganado presentado por don Antonio Campo, úl
timo adquirente de la vacada que fué del criador
cordobés señor Barrionuevo.
Mucho desahogo se necesita para presentar fln
esta plaza seis novillos sin presencia, ni tipo, ni la
edad debida.
Los bichos tareero, cuarto y sexto no llegaban
ni á cuatreños, faltàndoles la última pala. Sólo el
primero y segundo estaban casi igualados.
Cuanto ú cames también andaban algo escasos,
teniendo los que más 23 arrobas, algunos 20 y el
resto, lo más chico, sus 18 ó 19 arrobitas.
Su bravura, con' sólo dos excepclones, la del
tercero y quinto, corría parejas con su peso. En
fin, que entre los seis novillos sumaron :38 varas,
ocasionaron 24 caldas, aunque este es punto algo
discutible, y mataron ocho caballos.
-

Mazzantini ni paró ni aguantó con la muleta en
primero, entrando á matar las dos primeras ve
ces cuando el animal tenia Ia cara por los suelos
y saliendo de la suerte de mala manera. La terce
ra y última vez¡ llegó con más verdad, colocando
una estocada tendenciosa, pero en su sitio.
En el cuarto hizo el mismo trabajo de muleta,
pinchando en hueso y á paso de banderíllas, colo
có luego una regular estocada y acabó con uu cer
tero descabello.
Bregando yen quites consiguió palmas, salvando de un percance al picador Telillas con su capo
te y su arrojo para entrar en el peligro.

el

Bouarillo como siempre. Después de muchos
cálculos y rodeado de toda la cuadrilla, comenzó
á tantear al segundo tan de lejos como el cerote le

aconsejaba.
El bicho conservaba facultades, y Bonarlllo, que
le faltan muchas para matar en la plaza de Madrid,
se arancó á paso de naja y desde largo con un
ignominioso bajonazo que le valió una merecida
solfa de pitos.
Sus faenas en el quinto, porque fueron mochas
y ninguna buena, resultaron otra lata, muriendo
el toro de cansancio y durmiéndose el público de
aburrido.
Adiós, Bonarillo.

Fuentes sigue procurando agradar más cada co
rrida. Toreó al tercero solo y con todo el desaho
go de un maestro, sin duda para que aprendan de

que el espada Mi
nuto
pues el principal
inconveniente que tiene este matador es su corta,
cortisítua estatura, y como 16s' toros de esta corri
da, más que toros eran catedrales, fácil es de com
prender que con el estoque estuvo desdichado.
Eo el primero tuvo necesidad de tirarse dos ve
ces, hiriendo bajo; en el tercero atizó cuatro pin
chazos y una estocada caída, matando al quinto
de un bajonazo.
Con la muleta, sin hacer nada notable, se de
fendió con suma habilidad.
En la brega y quites bien, y mal en la direc
ción del ruedo, pues allí no había orden ni con
cierto.
No

ganado propicio para
pudiera lucir su trabajo,
era

..

Más arriba ya dejamos consignado las circuns
tancias en que realizó el Litri su presentación ante
nuestro público. Nos pareció observar que el dies
tro venia db puesto á quedar bien, pero la verdad
es

que ua pudo conseguirlo.
Su primer toro lo despachó de

una

estocada al
bailoteo.

ta, pero trasera, previos
pases
En el cuarto, que era el de más peso,

Barcelona

Día 13 de Junio.

Según

ro, repelimos, para la gente de á pié la corrida
fué dura de verdad.
Los seis toros aguantaron 40 puyazos, dieron
13 caídas, matando 13 caballos.

con

unos

noticias, que

-tas, los seis toros de Aleas iugadcs

Dia 13 de Junio.

,

I

Por lo visto, las señoras doña Carmen García y
hermanas, antes Aleas, propietarias de la ganade
ría cuyos seis toros se jugaron en la tarde del S,
se propusieron mandar á Barcelona una buena co
rrida qU!1 dejara satisfechos á los aficionados, y
fuerza es confesar' que en parte lo lograron, pues
si bien algunos bíchos tuvieron el defecto de ser
hlandos al hierro, en cambio también los hubo que
fueron duros y voluntaries para las varas, demos
trando además mucho poder', dando ocasión á que
el primer t.ercio de la lidla fuese sumarneute ani
mado, pues las caidas rie los jinetes dieron mar
í

cuerna

alta y de elevadas agujas, atizó una corta en lo
alto, salíendo alcanzado por el calzón derecho y
v .ilteado.
Desde este momento el chico perdió la calma,
lo que hizo que intentara tirarse de cualquier ma
nera, hasta que agarró una buena que acostó al
animal.
En 1"1 sexto también estuvo desgraciado, pues
tuvo necesidad de tirarse siete veces para que el
toro su acostase. De modo que el debut le salió al

pobre muchacho
esperaba.

de moío que

con

seguridad

no

Sill embargo, mucha culpa la tiene él, pues con
más sosiego y calma, aunque hubiera hecho la
misma faena que hizo, el conjunto de su trabajo
no habría parecido tan desdichado.
Otra vez será.
El qiJe se sangró en salud fué Parrao, que tam
bién debía debutar en Barcelona la misma tarde
como matado!' de alternativa, y que no quiso ve
nir por tratarse de toros de Aleas.
¿Hizo bien? �Hizo mal? Estas preguntas las puede
contestar el público que tanto se entusiasma cuan
do los llamados maestros ejecutan faenas maestras
con chotos y borregos de vacadas andaluzas, sin
cuernos, alzada ni poder.
RIGORES.

El día del
Hé aquí
celebradas
ticia:

en

en

Corpus

extracto el resultado de las corridas
dicho dia de que hemos tenido no

Ubeda.-Novillos buenos. Niños cordobeses

Machsqulto y Lagartijo superiores estoqueando.
No emplearon más que seis estocadas para des
pachar los seis becerros.
VaUadolid.-Toros de Carreros regulares y
Centeno muy feliz en la brega y estoqueando. Se
le concedió la oreja del quinto y obtuvo una gran
OVi:lC;ÓU banderilleando al sexto.

gen á infinidad rie emociones.
La presentación fué esmerada, principalmente
en los cuatro últimos bichos, pues aquéllos, más
que toros, eran elefantes armados de poderosas

Avila.-Corrida pésima. Toros cobardes, hui
dos y blandos. Mataron seis caballos. Gorets estu
YO trabajador, pero desgraciado. El Murcia quedó
bien.
El ganado era de don Pablo Laviada, para co··
nocimiento de las empresas.

cornamentas.
En la lidia, sobre todo en el último tercio, ofre
cieron las dificultades propias del ganado de Col
menar; esto es) huirse, cortar el terreno, humi
llar, buscar la defensa en las tablas, contribuyen
do estas condiciones á que los espadas no salieran

Aracena.-Bueyes mansos y corrida de sus-.
tos y emociones. El Zurdo se retiró á la enferme
ría con un varetazo en el vientre y Machaca estuvo
valiente.
Uno de los bueyes saltó al tendido de sol al poo.

...

�

airosos

en

la muerte de

sus

respectivos toros; pe-

nerIe

un

par de banderillas, y

después

de

rece-

ELTAURINO
el graderío se arrojó á la calle por un muro
de siete metros de altura, recorriendo á sus an
chas la población. Se ignoran desgracias.

rrer

Teruel.-Se lidiaron
ros, sin casta y sin
llas.

se hartó de coger sombreros
y cigarros, obtu
dos orejas y fué sacado en hombros.
Naverito fué la not.a de la tarde.
Potoco quedó bien bregando, bueno en un toro
y regular en el otro.
Con los palos Iglesias, Pollo y Comerciante; bre
gando los dos primeros y Pajalarga.
Picando Emilio Alabau y Quitín.
Paco Fabrilo, enviado por el Finito como susti
tuto, no toreó por haberse ya la empresa compro
metido con el Potoco, pero cobró la corrida.

to,
vo

novillos cune
á capa y banderi

cuatro

picadores,

Valenciano, encargado

hecho un bravo
banderilleando.

en

de despacharlos, estuvo
la suerte suprema y superior

Granada.-Toros Adalid flojos. Caballos 9.

Guerrita y

Lagartijillo

á estocada por toro. Lleno.

Madrid.-Toros marqués Castellones bas
tante

aceptables como novillada. Tomaron 29 va
por 16 caídas y 9 caballos.
Bebe culeo toreó con habilidad, pero sin con
fiarse lo debido y síu herir con e I arrojo necesa
rio. Tiene en su disculpa que le tocaron dos tora
zos incompatibles call su chica estatura.
Dominguín valiente, pero sin fortuna. A su se
gundo, que era un becerrete, lo citó á recibir, de
jó una estocada y fué volteado. Su mejor faena.
Corrida pesada. Entrada regular.

Toledo.-Toros de Paz flojos. Caballos 9.

Lítri afortunado y

Pepete

el t-rcero. Revertito y el

..

.

hijo

gustaron mucho y volverán á torear

del Gallo

en

plaza.

aquella

.

Band-rillero Miranda e -gído por el tercer novi
llo á la salida de uo par, sufriendo un
gran vare
tazo pierna. Tarde lluviosa. Entrada buena.

Málaga.-Toros Surga cumplieron

Sevilla.

y mata

1'1 caballos. Entrada gorda.
Fuentes mal y pesado en el primero, al que
pinchó cinco veces, algunas barrenando.
y obtuvo
pitos. Eu el cuarto muleteó magistralmente y dió
una estocada contraria.
Algabeño hizo en el segundo una faena peligro
sa, y tras dos pinchazos sin soltar metió una bue.
nlsíma á un tiempo. (Ovación y oreja.) En el
quin
to tampoco hizo nada de bueno con la
muleta, pe
ro agarró media
superior estocada lagartijera que
fué la de la tarde.
Parrao pasó muy superiormeote al tercero,
que
era un borrego,
y después de citar á recibir y de
pinchar muy suciamente, dió dos pinchazos y una
superior estocada á volapié, tirándose bien.
En el sexto lo perdió todo, intercalaudo entre
una faena de muleta
larga y desconfiada tres pin
chazos. sin soltar barrenando, otro en nn
cuerno,
una corta entrando de una
legua y media baja, to
do con la mar de cuarteo y jinda, (Pitos.)
En el sexto toro pidieron los maestros
y aun le
rozó la oreja al Moyano una albardilla. Fuentes se
acordó de Fabrilo y DO quiso acceder.
Algabeño
puso un superior par al cuarteo.
Durante Ia lidia del quinto bicho se armó una de
palos en f'! sol, que no se veían los dedos, y un
músico dejó casi exánime á un muchacho de un
machetazo en la cabeza.
Dicen que le tiraba á otro.

Cádiz.-Muruves regulares; mataron il ca
ballos. El segundo envió á la enfermería á Ins
pi
cadores Fuentes y Albañil eon conmoción cerebral.
Mazzantini dió al primero una estocada y desca
belló. En el tercero hizo 10 mismo y al quinto lo
tumbó de una buena estocada tras
larga faena.
Minuto dió al segundo cuatro pinchazos y una
buena; al cuarto un pinchazo y un buen volapié,
El sexto no lo mató por armarse una bronca fe
nomenal por pasar á banderillas antes de
tiempo.
Mazzantini intentó calmar los ánimos
cogiendo
las banderillas, pero cayó sobre el ruedo una ver
dadera lluvia de tablas y botellazos, y en tanto
que
el diestro subió á conferenciar con el presídente,
gran parte del público invadió el ruedo, resultan
do volteado y con erosiones un joven
que quedó
sin sentido, y dos espectadores heridos por las bo
tellas.
Media hora duró el escándalo, hasta que lazado
el toro pudo dárselo la puntilla.
Las gentes torearon también á los cabestros.
Toros de Gómez (antes de Maz
zantini) boyantes y de poder. Mataron 17 caballos.
Gavira quedó bien toreando, pero poco afortu
nado con el estoque.
Naverito trasteó á sus dos toros parando y con
arte, tumbando al primero de media superior es
tocada entrando con guapeza y arrodillándose en
seguida ante la cara; á su segundo dióle un pin
chazo y una corta superíorísíma, llevándolo luego
á las tablas y sentándose ante él en el estribo.
Saltó con Ia garrocha muy limpiamente al cuar

Toros Zalduendo malos, fogueando
primero. Murieron tres caballos.
Bouarilto tan mal como de costumbre, Rever.
y
te con muchos deseos, consiguiendo
despachar sus
tres cabras de tres estocadas y un
pinchazo.
La entrada mala, como la corrida.
al

ron

La Unión.

..

ras

mediano.

Bilbao.-Novillos Jorge Díaz dieron juego;

fogueado

Funeralesl2 El pasado martes 15 del ac
tual se celebró en Bilbao y en el
templo de San
Antonio Abad una misa de
requiem á toda orques
ta por el alma del espada
Fabrilo, costeada por
los muchos amigos con que el
desgraciado diestro
contaba en la invicta villa.
El solemne acto estuvo concurridisimo
por los
amigos del finado y entusiastas partidarios de la
fiesta nacional, presidiendo el duelo don Martín
López, intimo del malogrado Julio.
Tam bíéu se ha abierto una suscrici6n en
aquella
localidad, que está dando muy buenos resultados.
En nombre de la familia de Fabrilo damos las
gracias á tan buenos amigos.

.

NOTICIAS
La corrida que ha de verificar
domingo próximo 27 del
actual tiene gran Interés para los aficionados de
esta capital, tamo por lo memorable de la
fecha,
como por Iidiarse también
ganado de Cámara y
figurar en ella como segundo matador el valíente
banderillero Paco Aparíci (Fahrilo).
Dios quiera otorgarle un triunfo y
completa re
vancha de la desgraciada muerte de su
pobre her
mano Julio.
Los otros espadas que alternarán con Paco son
deflnítivamento Gavira y Valentín.
Inmejorable combinacióu qUI3 asegura un lleno
au-stro circo el

completo.
Otra corridita muy buena se está
organizando
también para el día �9, festividad de San Pedro.
Los afamados mños cordobeses Rafael González
(Machaquita), sobrino d- Lagartí]o, y Rafaelillo Mo
lina (Lagartijo), hijo del célebre peón
y nanderl
llero Juan Malina, estoquearán seis novillos de dos
y medio á tres años, comuletando la cuadrilla los
banderilleros valencianos Señorito, Colibrí, Cerra
j illas y algún otro.
Además habrá carrera de cintas por aventaja
dos ciclistas de esta capital y el
espectáculo será
amenizado por la ba oda de música de
Catarroja y
la del Cabañal probablemente.
.

Ligereza.

Ha causado

pésima impresión

entre los aficionados la que cometió un
periódico
taurino de la corte, que tal vez sin encomendarse
á Dios ni al diablo y llevadu de ese
ya ridículo afán

de dar

golpe, que tanto distingue á algunos cole
madrileños, dió por muerto al espada noville
ro Angel Garcia Padilla en la
plaza de Valencia.
El efecto que esto produciría en la familia del
diestro al oir pregonarlo á los vendedores
por las
caltes de Sevilla, pueden ustedes Imaginárselo.
gas

Afortunadamente Padilla se halla filera de cui
su compañero
finito casi restablecido por
completo de su último percance, que no dudamos
..

dado y

servirá de provechosíslma lección, al primero
para
aprender á ir por la plaza, y al segundo para sa
ber andar alrededor de los toros.
Porque la verdad es que hay desgracias que pa

recen

torpezas.
Como éstas, que los pusieron á dos dedos de la

muerte.

Castellón.

Los dos

espadas definitivamen

te contratados para
estoquear seis
el dia 6 del próximo Julio son el

lIita.

reses

de Saltillo
y Vi

Algabeño

Definitivamente, y á pesar de lo
contrarío por un periódico de
Castellón,
el jueves próximo, festividad de San
Juan, habrá
corrida de toros en aquella plaza, lidiándose seis
magníficas reses de ciuco años, de la ganaderia de
Fuentesol, boy de don Manuel Lozano, por las cua
drillas del Minuto y Conejito.
en

Bombita.

No es por desgracia mejor et es
popular diestro, quien pasó el día del
Corpus con fuertes dolores, verificándose uns jun
ta por los médicos señores Hernández
y Reyero.
Estos se propusieron
seguir con el enfermo un
nuevo phu
curativo, afirmándose que la dolencia
está complicada con algunas otras,
por lo que es
fácil que Emilio no pueda torear tan
pronto como
tado de este

creía.
Encuéntrasa bastante decaído, aumentando Sil
intraoquilidad el deseo de volver nuevamente á la
arena, viéndose visitado constantemente
por aû
donados y amigos.
se

Valencia.

se eo

Vinaroz.

dicho

Barcelona. Asegúrase que el día 18 de
Julio se verificará una corrida verdaderamente ex
traordinaria en aquella plaza, lidiándose nueve to
ros, tres de cada una de las ganaderías de Ver
agua, Miura y Ale�ls por las cuadrillas de Guerra
'
Bomba y Villita.

Despedida.

Según

un

periódico sevillano,

el célebre maestro Fernando Gómez
(Gallo) tiene
ya señalada fecha para despedirse del público de
Madrid.
Dadas las simpatías con que cuenta entre
ga
naderos y lidiadores, y el
respeto que estos últi
mos le tienen, tanto
por sus años como por su in
teligencia eo el arte, de la que han aprendido mu
chas, nada más fácil para el veterano diestro que
la formación de un cartel
que llevase mucho pú
blico á la plaza.
De conseguir la cesión ,le ésta
por el ínclito don

..

Bartolo, se encargó quien puede hacerlo. El cari
ño y aprecio que Rafael Guerra
profesa á su com
padre y maestro habían de manifestarse en esta

..

..

ocasión.
Guerrita pidió la plaza á don Bartolomé Muñoz
á
y
cambio, según se dice, de otras concesione�
por su pute, la consiguió para el jueves 21 de Oc
tubre del corriente año.
Como cousecuencia de ello el
espada cordobés
toreará en la plaza de la corte los tres
primeros
domíngos de Marzo próximo, época en que deja
don Bartolo de ser empresario, quien
por lo visto
dejará una buena herencia al que le suceda en la
empresa.
Respecto á la combinación de la corrida aun no
puede decirse nada de fijo, siendo lo más proba
ble que maten Mazzantinr, Reverte
y Bombita, y
que Guerra y Fuentes, como quien no die» nada '
sean los encargados de banderillear los
toros.
La enfermedad que sufre el Gallo le
impide to
mar parte en la corrida.
..

Cambio.
decidido
correrse

Julio.
Dichas
rán en la
traen
corno,

La empresa del circo sevillano ha
los bichos de Palha
que debían
ayer para la corrida del 4 del próximo

guardar

portuguesas, que se desencajona
plaza y á la vista del público, parece se
algo que quita el sueño á los matadores,
por ejemplo, extraordinarlo número de ki
reses

los y hermosa y abundante cornamenta.

..

EL

Cádiz. El empresario de aquella plaza de
Toros, don Ricardo Huiz de la Vega, ba maniíesta

do su propósito de suspender la corrida que tenia
anunciada para el día de San Pedro hasta que el
espada Padilla esté en condiciones de tornar parte
en ella.

Himes. El ganado de Nandín lidiado el dia
13 resultó excelente, estando afortunadísimos es
toqueando Reverte y Quinito, quienes despacha
ron los seis toros de otras tantas estocadas, aun
que algo francesas.

parte eo estas corridas el espuda
Mazzautiní.
La misma empresa ha adquirtdo una corrida de
don Felipe de Pablo Romero para lidiarla en Car
tagena el tercer dia de feria de aquella ciudad.

tome también

músculos del muslo.
Su estado general deja también mucho que de
sear, pues además de hallarse sumamente débil y
las vias gástricas en malas condiciones, se encuen
tra también febril, por todo lo cuallo cousíderan
más grave que lo que hasta ahora ha dicho la

prensa.

Zaragoza. El dia 13 hubo novillada, ma
tando en primer lugar dos vaquillas las futuras eminencias del arte Cuatrodedos y el Escolá.
Luezo se soltaron dos novillos de la viuda de
Gota
estoquearlos Ramón Laborda (el Chato),
en su cometido.
que no estuvo muy feliz
Con l'os palos sobresalieron Cuevas y el Guita
rrero. El resto de la cuadrilla, á pesar de lo su
'

p�ra

bido de la temperatura, estuvo bajo cero.
Los capitalistas se repartieron con las vaquillas
fin de fiesta un crecido dividendo de sustos, vol
teretas y otros incidentes propios del caso.

Novillos

res.

Ya han ofrecido desinteresadamente
cooperación 1,)8 banderilleros Americano, Baena y Mar
tos, y actuarán de picadores Guerrerito � .!ereza�
no, si para entonces se encontrase este último en
condiciones para ello.
El señor marqués de Villamarta regalará un no
villo de su ganaderia, yen obsequio al beneficiado,
el aficionado don Manuel Pineda, representante de
la empresa de aquella plaza, actuará de matasu

dor.
La corrida
Julio.

.

se

verificará

en

los

primeros días

de

Pamplona. La comisión de Fomento ha
escrito al apoderado de Bombita para que mani
fieste si el citado espada podrá torear en las co
rridas llamadas de San Fermín, para en caso con
trario escriturar á Fuentes, Algabeño ó Villita.
El señor Niembro ha contestado á dicha comi
sión que cualquiera de los toreros citados puede
sustituir dignamente á Emilio, pero que couña en
se en
que no habrá necesidad, porque Bombita
bien
los
dias
en
que
contrará perfectamente
para
se celebran tan magnificas corridas.
El espad� Guerri.ta ha sido Invita
sus anngos íntimos de Jerez de
de
do por varios
la Frontera para una fiesta campestre que se veri
ficará en una hacienda del marqués de Villa marta
la víspera de San Juan.
Et afamado diestro ha aceptado tan galaute in-

Juerga.

en

Valencia
....

Pudimos ayer convenceruos por completo de
que en Valencia no hay falta de afición, sino de
empresarios decididos y con iniciativa bastante pa
ra mantenerla en calor, como está sucediendo de
tres meses á esta parte, en que cuatro chambones,
y dispénsennos la frase, están enseñando á empre
sarios curtidos en el negocio cómo se gana el di
nero: funcionando la plaza y alternando los es
pectáculos chicos cou los medianos y grandes.
Ayer había Corpus en Ruzafa, Corpus en el Grao
la
gran procesión de San Juan eu Valencia; pues
y
á pesar de todos estos iuconvenientes, y á pesar
de San Juan y San Pedro y de todos los santos de
la corte celestial, hubo novillada chica con entra
da grande: nueve ó diez mil almas,
Luego que le digan al Hospital, con lo que lle
va ya recaudado á estas horas, que esto mata á
aquello y que Valencia no se presta para tanto.
Es un sistema ese ya muy conocido y desacre
ditado. La afición se ha recrecido y la plaza de
Toros de Valencia ha ganado en, valor un 50 por
100 lo menos.
Es un dato este de importancia.
La novillada de ayer, en su clase, fué buena y
satisfizo al público. Novillos bravos todos y res
petuosos algunos, tales como los que tocaron á Sa
y Cerrajutas.
Uno y otro muchacho llenaron

con valentía su
cometido y escucharou palmas merecidas. Este úl
timo salió arrollado de unos lances, sufriendo un

pisotón

en una

La combinación taurina de este
año para los días 8 y 9 de Setiembre se compone
de Reverte y Fuentes con ganado de Saltillo y de
Arribas hermanos, dándose como probable que

Valladolid.

..

selo.
El

hizo en el suyo las delicias del pú
de yerba gustó al novillo; éste
hombre
el
blico, y
sin propasarse á pesar de su
de
ella
á
comer
llegó
bravura.
También el Paje estuvo valiente en la muerte del

Cojuelo

suyo.
Revolcones hubo varios, dístlnguíéndose banderilleando Metralla, Patatero y Cerrajlllas, lo mis
que bregando.
El público dió ayer muestra de sensatez y cul
tura poniéndose de parte de la autoridad y aplau
diendo á los guardias cada vez que retiraban del
ruedo algún banderillero íntsuso,
mo

Duro contra esa mania
y nada de protestar,
que es el modo de acabar
con la sinvergüenceria.

Pero está la

plaza de

buena pata y habrá

gente.

FÁBRICA DE TEJIDOS DE PUNTO
EN

Es�eGialioao

y

SEDA, HILO

y

CEiRDO

DEL PAIS Y EX'l'RAN JERAS
Venta al por mayor y

mellor

RICARDO ZAR AGOZA
Despacho:

Calle

Calabazas,
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VALE NOlA

SUSCRICIÓN
para

erigir

un

mausoleo al

espada

Fabrilo.
Ptas.
456
50
25
25
5
5
1
5

Suma aateríor.
D. Martin López, de Bilbao.
D. José López, de idem.
D. Eusebio López, de idem.
F. R
M. L
'.
J. V
Manuel Ma rquez
.

..

..

...

..

Total.

•

572

Continúa abierta la suscríción en la Redacción
de este semanario, A,jn sadors, 8, primero, donde
se admiten donativos desle 25 céntimos en ade
lante.

Notas

telegráficas

Sevilla 20.- Toros de don Atanasio Lina
andaluces, peores que los de Zalduendo lidia

res,

dos el día del Corpus en esta plaza.
Una corrida de mansos, siendo fogueados el prí
mero, cuarto y sexto.
Guerrerito bien toreando y mal hiriendo.
Valenciano toreó regularmente, pero quedó bien
matando y superior banderilleando al quinto.
Murieron seis caballos.

..

Madrid 20.-Toros de Miura buenos, so
bresaliendo el cuarto, de mucha cabeza, que con
oca
virtió el ruedo en un campo de Agramant
caidas
al
descubierto
tremendas
sionando
y dejan
do seis pencos fuera de combate.
También el primero fué un buen toro, al que el
picador Molina puso un puyazo en un brazuelo.
Han tomado 39 varas con grandes caídas y ca
torce caballos muertos.
Mazzantini trasteó bien al primero y lo despachó
de una superior estocada. Al cuarto lo toreó luci
,

..

..

tras un pinchazo bueno lo remató de
estocada que le valió una ovación.
En quites becho una Providencia: su capoté sal
vo al Chato de una cogida horrorosa, asi como á
otros dos picadores que cayeron al descubierto.
Gran tarde para don Luis. Dominó la corrida.
Reverte dió al segundo un pinchazo malo y sin
soltar ni meterse, una estocada y media caida. En
el sexto hizo larga faena para pinchar dos veces,
aca bando con media tendida.
En algunos quites oportuno.
Fuentes hizo una excelente faena en el tercero,
y previos dos pinchazos acabó con una buena es
tocada. En el sexto pasó sin lucimiento, atizó un
bajonazo y terminó con una buena.

damente, y

Ah; para que no se olviden ustedes dónde está
la plaza, como les sucedía antaño, el jueves otra
novillada barata, á pesar de ser San Juan y dia de
pato.

TRIr�� mt�L�� �t H�H, Tm�Œ�, L�mŒRO

oreja.

Salao comenzó á trastear pero muy bien á su
novillo, que era un borrego, y por precípítarse al
herir la vez primera, sin cuadrar, fuera de tiem
po, se deslució, acabando por hacerse pesado.
El Patatero llegó á pinchar dos ó tres veces al
último, pero los capitalistas no dejaron acabar

ALGODÓN.

vitación.

Murcia.

(NAVERITO)

pueden dirigirse á su nombre ó al de su apodera
do, don Celestino González, Pasión, 16, segundo,

ALMACÉN

Si; después de varios años
cuyos recuerdos espantan

ro

Beneficio. Se está organizando una corri
da en Jerez de la Frontera á favor del banderille
ro Abalito, inutilizado por un toro de don Felipe
de Pablo Homero en la plaza de Valencia el dl» 2
de Mayo último, como recordarán nuestros lecto

Francisco Pérez

en

El diestro Francisco Piñelro (Gavira)
se ha ofrecido á torear cuantas corridas se organi
cen á favor de Ia familia del infortunado Fabrilo.

priucipales

Las empresas que deseen contratar al valiente
matador de novillos

Finito. Este diestro, restablecido ya de su
última cogida, saldrá mañau» para Martes, donde
toreará el jueves próximo, rogándonos demos las
gracias en su nombre á cuantos se han interesado
por su salud.

Rasgo.

Jerezano. El estado de este simpático es
pada continúa siendo de gravedad, preseutando la
herida mal carácter y separados los labios de la
misma, dando lugar á la hernia de uno de los

TAURINO

� meoias oe torear
tal
e
�ui
l
a
s
ÚNICA

en

EN SU CLASE

CUSTODIO MARCO Y c."
Linterna, l, Valencia.

una

Imp.

de Juan

Guix, Miñana, 'l y 9, Valencia.
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Julio

EXTRAORDINAR1A CORRIDA DE NOVILLOS
DE JUNIO DE

picarán, banderillearán

Aparici

t

y serán muertos á

F ABRILO

1897

�J.!"_______'__

Se

30

:MAYO DE 18�)7

estoque

SBJ:S TOR.OS
defectuosos, procedentes

D.

de la renombrada

JOSÉ MANUEL

de

Sevilla,

con

DE LA

divisa blanca y negra, por la

----$>

:GSP ADAS

ganadería

Aparici,
----$>

y

de

CÁMARA

�

�

siguiente cuadrilla:

0---

VALENTÍN

Agnilar.-Antonio Simón (Pelao).--Emilio Ala
bau.-Qui1ín.-Francisco Arjona (Paje).
BANDERILLEROS: Santos López (Pulguita).-Antonio Alvarez (Co
merciante).-Manuel Fuentes.-Francisco Gálvez (Pollo).-José
Simó (Chatín).-Miguel Zaragozá.-Mannel Marzal (Cerrajillas).
PICADORES: Rafael

,

Nombres y
Núm.

16.-Perdigón, cárdeno,

seña..s
bien

puesto.

Núm. 40.-Carnerito,
negro, bien puesto.

colorao, oji

Núm. 68.-Candelero, negro, lorn

bardo, corniapretado:

il

ZARAGOZÁ

de

°10s "toros

Núm.49.-Chocolatero, ensabanao,
capirote, de cuerna abun
dante y bien puesta.
Núm. l03.-Espinoso, berrendo en
negro y botinero, alto y desarrollado
cárdeno y

de

cuerna.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+�

aspiraciones del propio individuo.
¿Yen tal situación, quién más llamado á recoger la herencia del
simbolizaba la aspiración de Ia inmensa mayoría de los aficionados
y asumía todas las simpatías de sus paisanos que el propio hermano

diestro que
valencianos

del infortunado Julio?
Y tal es su propósito.
No vamos á discutir si Paco Aparici se halla ó no eu condiciones para ello, ni
si obra bien ó mal al tomar tal determinación, porque responsabilidad grande se
nos alcanzaría si á acousejárselo 1WS determináramos.
'

cuantas ocasiones se presentasen.
Y colocados ya en tal terreno, con fuerza de voluntad, ya que conocimientos
de las reses y del arte no le faltan, pondriamos de nuestra parte el todo para
quedar airosos en tal empeño, como creemos ha de hacerlo Paco Aparici, no para
concretarnos á la categoría del modesto matador novillero, sino que aportando
méritos y motivos para ello, c.ontando como cuenta con la poderosa ayuda de esa

0---

Puntillero: MIGUEL

+

Pero si nos atrevemos á manifestar que, á encontrarnos en lugar suyo, obra
riamos sin titubear de la misma manera que él se dispone á hacerlo, cambiando
Jos rehiletes del banderillero y el capote del peón por los trastos del matador en

F ABRILO

Antonio Olmedo,

+

y

Francisco Piñeiro, GA VIRA

Paco

+

Con la reciente muerte de este tan valiente como simpático matador de toros, no tan sólo ha perdido Valencia su torero predilecto,
sino que además ha quedado huérfana de representación seria en el
arte del toreo, significada durante ocho años en la personalidad de
Julio Aparici (Fabrilo).
Natural encontramos que la afición valenciana, pasadas las pri
meras penosas impresiones que le produjera la pérdida del amigo y
del torero, pensara en el vacío que dejaba el malogrado diestro y
dirigiera su afanosa mirada como buscando una figura que más ó
menos tarde pudiera llenarlo dignamente.
Ni nos hacemos ilusiones ni menos aceptamos responsabilidades aconsejando
á nadie actos ó resoluciones que espontáneamente deben surgir de la voluntad
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EL SUCESOR QE FABRILO

PLAZA de TOROS de VALENCIA

P ARA HOY DOMINGO

+

la plaza de Toros
Mayo de 1889

en

,

popular opinión que tanto escudó á su desgraciado hermano contra la guerra
sin cuartel que constantemente le hicieron sus poderosos enemigos, aspiraríamos
investidura del matador de toros en época y sazón oportuna, sin
á la
suprema

desmayar un momento hasta conseguirlo.
Esto, repetimos, no es aconsejarle á Paco que lo haga; es sencillamente expo
ner lo que nosotros haríamos á hallarnos en su puesto, contando con sus facul
tades y conocimientos del arte, y aprovechándonos al efecto de la favorable
atmósfera que sobre él irradia como emanada de la sombra querida del malogrado Julio.
Paco Aparici , comprendiéndolo así desde el primer momento, formó tal detersin consejo de nadie, yesta tarde, doblemente me
minación

espontáneamente,

valencianos, se presentará en nuestro redondel á probar
matador, á la vez que dispuesto á vengar la muerte de su
desventurado hermano. al mes justo de ocurrir tan desgraciada cogida, en la
misma plaza y precisamente con toros de la misma procedencia ó ganadería.
No nos detendremos en necias reflexiones sobre todas estas circunstancias,
de caer eu absurdas supersticiones.
porque nunca hemos tenido la debilidad
Si como todos esperamos, sale matando con aquel mismo coraje con que lo hizo
las primeras veces en el circo valenciano, no es peligroso asegurar que quien
ha sabido durante ocho años hacerse un buen nombre como peón y banderillero,
ha de conseguir en breve obtenerlo igualmente como matador de toros, si logra
las grandes simpatias que en Valencia y fuera de
por sus méritos hacer suyas
morable para muehos

sus

aptitudes

como

ella rodearon á su inol vidable hermano.
De todos modos aplaudimos su espontánea

determinacíóü, deseándole

con to

