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estuvo este diestro

INFORMACION TAURINA
Hé aquí la apreciación de la corrida del 19 del
corriente hecha por Rigores, uno de los pocos re
visteros de dicha capital que saben lo que se di
cen cuando hablan ó escriben de toros:

ganado.

(de Cámara) dieron juego, pues en
fueron
bravos y de bastante poder, dan
general
do ocasión á que la gente de á pié, especialmen
te los espadas, se lucieran en la brega y en los
Los toros

quites.

El sexto fué tardo en varas, pero todos los seis
fueron sumam-iüe manejables para la lidia.
Aceptaron 35 varas, dieron 17 caídas, despachando Il caballos.
.

.

Los lidiadores.

GAVIRA.-Cada'día este aventajado diestro

va

afianzando su cartel en nuestro público, y � fé
su primer toro es
que lo merece, pues si bien en
tuvo muy deficiente, en cambio en su segundo

superior.
primero era bravo y codicioso, y Gavira lo
trasteó con cierta elegancia, pero sin dar á los
piés la quietud debida y perdiendo terreno en
cada pase. Con el estoque empleó una estocada
baja y atravesada.
En el cuarto ya fué otra cosa; con más quietud
en Jas piernas que en el toro anterior, pasó al bi

estuvo muy

El

cho con arte y adornándose. Una vez cuadrado ,
lo citó en toda regla para recibirlo, resultando
un buen pinchazo en hueso en lo alto, saliendo
el diestro trompicado á causa del encontronazo.
Siguió trasteando solo y parado para señalar
dos pinchazos á volapié, rematando al animal de
un
cumplido en lo alto, si bien algo de

volapié
lantero, entrando recto.
No hay para. qué decir que esta buena faena
fué aplaudida, á cuyos aplausos unimos los nues
tros.
En los

quites

y

brega

en

los dos toros que le

corres

pondieron.
Su primer

NOVILLOS EN BARCELONA

El

DIRECCION

CALLE DE

muy bien.

V ALE�CIANO.-Desdichado, desdichadísimo

toro llegó á la muerte muy entero,
más
que se había arrimado siete ve
porque por
éstos habían apretado poco;
ces á los jinetes,
tanto, que apenas llevaba sangre en el morrillo.
El toro estaba con la cabeza alta, y el diestro,
en lugar de emplear una faena de castigo para
baj ársela y poder tirarse con facilidad, sólo dió
muletazos que no conducen á otra cosa que á
acabar de descomponer á los bichos.
De ahí resultó que como el muchacho no po
día entrar con desahogo á herir, tuvo que atizar
una interminable serie de pinchazos, estocadas y
otras demasías, con acompañamiento de achu
chones, embroques, salir perseguido, recibir un

aviso y ser silbado.
En el quinto tampoco salió airoso de su come
tido. Con el trapo no hizo nada de bueno y con
el estoque atizó una corta, atravesada y media
'caida, intentando enseguida el descabello, sin
tëneren cuenta que el toro todavía estaba vivo.
N oto este inconveniente cuando después de
,.
::ha.ber: querido descabellar varias veces no lo pu
do conseguir, yentonces el hombre volvió á ti
rarse, cogiendo una estocada bien señalada.
En la brega procuró secundar á sus compa
ñeros.

FÉLIX

con buen pié
plaza, lo que no tiene nada de extra
el joven espada procuró esmerarse para

VELASCO.-Ha entrado

en nuestra

ño, pues

agradar á la concurrencia, y la verdad es que en
varias ocasiones lo alcanzó, siendo aplaudido con

justicia.
Su primer toro acudía bien y
lasco empleó una larga faena

con bravura. Ve
de muleta, larga
porque por más que los pases eran dados con
cierto arte y sobre todo estirando los brazos, no
eran lo suficiente completos para que quebran
tara las piernas al animal.
Además, Velasco tampoco dió á los piés el re
poso debido; al contrario, bailoteaba bastante y
perdía terreno en cada pase.
Sus buenos deseos quedaron demostrados al
entrar á matar, pues como hiriese en los bajos,
el diestro no soltó. el estoque.
Como á nosotros siempre nos ha gustado tra-
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Piso 1.0
cosas con imparcialidad, debemos decir
el
bajonazo es disculpable, pues el acto de
que
herir resultó á un tiempo, y la verdad es que en
esta forma no puede precisarse bien Ia puntería.
En el último tampoco hizo nada de notable con
la muleta, pero en cambio estuvo muy bien con
la espada. Señaló un buen pinchazo en hueso, y
después, perfilándose bien y entrando recto, ati
zó un volapié no muy cumplido en la misma

tal' las

cruz.

siendo de notar un gran
Colita
en el sexto toro. Oyó bas
hizo
á
quite que
tantes aplausos, con los que estamos conformes,
pues el muchacho es valiente, se arrima á los to
com
ros
y tiene grandes deseos de quedar bien,
mucho
á
unidos
aprenda
que
que
ponentes que
hoy no sabe, son lo suficiente para que pueda ser
un buen torero.
Por más que aguardamos otro día para acabar
de juzgarle, no por eso hemos de dejar de decir
que nos parece que es de los que se traen algo.
Al sexto bicho clavóle un par de banderillas
En la

brega activo,

que resultó abierto.
De los peones el Comerciante, Sastre y Calde
rón. De los jinetes Colita.
Presidió un señor Munt. El público le estuvo
abroncando constantemente y con justicia. Allí
se dirigía sin orden ni concierto. Los gritos de
¡no lo entiende! continuados.
Los espectadores, no contentos todavía con
al presidente, apelaron á una nueva y cu

gritar

riosa forma para demostrarle su ineptitud,
Esta consistió en poner zapatos en los basto
nes y dirigirlos á la presidencia, sin duda pal'a
sigrnfiear aquella frase catalana que dice: ¡Qu ets

.

sabat!tJ-Rigores.
El viernes, 24 del actual, con motivo de la fes
tividad de la Merced se verificó otra novillada
lidiando ganado de Conradi.
Hubo cnatro toros regulares y dos malos, el
primero, que saltó huyendo siete veces al calle
jón,' y el último, que fué fogueado.
Pepehillo estuvo muy mediano en el primero,
regular en el tercero y mal en el quinto, al que

el gran
monumental.

propinó

bajonazo,

obteniendo

una

pita

,

EL TAURINO
Carrillo empleó en el segundo sie'te pinchazos
y dos descabellos, fué silbado por el bajonazo
que dió al cuarto y acabó con el sexto de un me.
tisaca.

lentándose mucho y pinchó dos veces, en lo ba
la segunda, que de ahondar un
poco más lo
hubiera muerto; pero ya el cansancio le
fatigaba,
la herida que recibió en la
plaza de La Unión se
le había abierto, y la
presidencia ordenó que se
retirara.
Resistióse el diestro, pero el Algabeño lo llevó
al estribo y recogió los trastos el
Conejito, quien
acabó con el toro.

jo

'

FLORES

MADRILEÑAS

Acerca de la corrida verificada en Madrid el
19 del actual, en que tom6 la alterna
tiva el diestro Padilla, escribió el revistero de
El Pais las siguientes líneas,
que tienen un tan

domingo

to que roer:

«Toros de Miura recelosos,
pícaros, mal pica
nb bien
toreados, alargando el cuello, con
ganas de coger, naturalmente.

dos,

Mazzantini, en su primero, desconfiado y bai
lador, lo de.spach6 de no sé cuántos pinchazos y
media baja.
Acab6 con su segundo con dos
pinchazos, me

dia mala y media en su sitio,
Bonarillo mal en el primero
y muy bien en el
segundo, al que remat6 de un pinchazo bueno,
una hasta la mano en buen sitio
y un descabello
al segundo intento.
Padilla mal, muy mal en sus dos toros. Los to
reros malos
y viejos (por ejempl. , los dos ante·riores) no necesitan hacer ya primores ni heroi
cidades; están convencidos; han hecho su carré
ra
y ahí los tiene el público para cuando le dé
la gana de solicitarlos.
Pero los toreritos nuevos que se atreven á to
mar la alternativa en una
plaza del empuje de la
de Madrid y hacen lo que hizo
Padilla, deben
cortarse la coleta.
y no hay disculpa:
¿eran los toros difíciles de
lidiar'? Pues ó se saben torear toros de esa índole
ó no se toma la alternativa.
Total: una mala corrida y un novillero más ca
mino de América.»

.

El cuarto apenas si pudo
pasar sin foguearlo.
Conejo brindó este toro, ejecutó una gran faena
de muleta y dió una honda
y atravesada, un pin
chazo y otra muy buena.
Tras esto rascó el testuz, sacó la
espada, res
balándola para el descabello, pero se
desplomó
el toro antes de que el diestro
ejecutara tal tra

bajo.
Conejo fué obsequiado con un billete de cien
pesetas.
El quinto, un torazo largo y grande,
cumplió
medianamente y el Algabeño ]0 quitó del medio
tras breve faena en que sufrió
algunas coladas,
con un
pinchazo y una buena que hizo innece
saria la puntilla.
El sexto salió ya anocheciendo y fué
picado á
la luz delas cerillas. No siendo
ya posible ban
berillearlo porque no se veía, volvió al corral.

....

Bien merecido tiene Padilla el calificativo de
novillero por el mallugar en que ha
dejado á su
compañero de profesión Conejito y á la prensa
provinciana al decidisse á tomar la altemativa
en la plaza de Toros de
Madrid; alternativa que
moralmente no le reconocemos mientras no la
tome en Sevilla ó en
cualquiera otra plaza dc ca
pital de provincia.
y de este
parecer creemos serán la inmensa
mayoría de los colegas y revisteros provincia
nos.

TOROS EN CÁDIZ
Los toros de Arribas Iidlados el día 19 del

rriente

no
.

pueden calificarse

ni

aun

de

res.

co

regula-

El más noble fué el

el

cuarto, y si alguno como
quinto demostraron poder, tenían

primero y
muy malas intenciones y peores condiciones pa
ra la lidia.
Así que Ia corrida no tuvo
ningún aliciente
que pudiera distraer al público; al contrario,
mantuvo el espíritu de éste toda la tarde en es
pectación y sobresalto.
El primero, más certero
que otra cosa, mató
tres caballos. Conejito lo encontró incierto
y con
malos propósitos; sufrió el diestro varias coladas
peligrosas, y en cuanto cuadró la res entró á vo
lapié, en corto, derecho y con valentía, dejando
una estocada en lo alto
hasta mojarse la mano.
El segundo, blando como la
manteca, mató un
caballo y fué fogueado. Barbeando las tablas
y
arrancándose sólo para coger, dióle un mal rato
al Algabeño.
Este lo pasó
precipitadamente, pinchó y al pa
sar de nuevo fué
enganchado, llevándolo en los
cuernos más de cuatro
segundos y tirándolo al
suelo.
Aunque Algabeño aparentaba estar ileso, tenía
an
punt�zo leve que ocultó hasta llegar á la fon

da terminada la corrida.
Los peones le
arreglaron el toro y el de la Al
gaba termin6 con una estocada en todo lo alto
que hizo innecesaria la puntilla.

El tercero
cumplió medianamente en varas y
mató otro caballo, siendo
pésimamente banderilleado por el Coquinero y Malaver.
'

Jerezano,

casi sin

poder

moverse, trasteó vio-

LAS CORRIDAS DE VALLADOLID

Con los papeles ó periódicos á la vista sabemos
que los toros de Ibarra lidiados en la primera, ó
sea el día 17 del
actual, resultaron buenos, de
excelente lámina, sobresaliendo el cuarto y ma
tando entre todos 12 caballos.
En la

segunda corrida, verificada el día 18, el
duque de Veragua presentó seis bichos que
por sus hechuras pueden calificarse de utreros
adelantados con todas las condiciones de bueyes.
señor

Gracias al cuidado y mimo con que todas las
cuadrillas trabajan á los toros de este ganadero,
se libraron de ser
pasados por las amias, pues á
excepción del sexto, todos huyeron hasta de su
sombra, no pasando de topones .• iete caballos
murieron en plaza.
El periódico vallisoletano de donde esto
copia
mos
aconseja á ]a empresa imite la conducta de
la Sociedad Taurina de Bilbao, no
trayendo á Va
lladolid más reses de Veragua.

nado un hocicazo á Reverte,
que libró por pier
nas de ser alcanzado.
Inútil es decir que le dieron la
oreja, como,
también la del quinto mico, en el
que cuentan
que aún estuvo más asombroso.
Bombita en cambio se lió valiente con el ter
cero, buey. de mala intención que le acosó varias.
veces y persiguió otras,
y por su desgracia al
herir y su tardanza en
despachar, fué llamado al

palco presidencial.

Le estuvo bien por .su falta de recursos. Con
haberse sentado sobre la cabeza del
buey, des
pués de muerto, nosólo se hubiera evitado aquel
disgusto presidencial, sino que aún le hubieran
ovacionado.
Convengamos en que Bombita no es matador
de recursos
al uso.
En cambio en ·e1 sexto dió
pases ceñidos y de
cabeza á rabo como no los sueña ningún otro
matador, y aunque se trataba de un toro demás
corniveleto, se lo echó fuera de un solo sopapo,
pero superior, de esos que sólo se borran ó se
igualan entrando con las agallas con que el de
Tomares lo hizo.
En suma, que en esta corrida las
palmas fue
ron
para Reverte y los huesos para Bombita.
Así lo cantan papeles de
aquella localidad.
....

El ganado de la cuarta
corrida, celehrada el
día 20, pertenecía á doña Celsa Fontfrede, viuda
de Concha Síerra.
Fué el primero de gran romana y de escaso
poder, hasta resultar flojo. El segundo fué de la
misma condición, pero más ligero y menos ma
rrajo. El tercero mejoró en voluntad y cumplió.
El cuarto volvió á floj ear por su escaso
poder. El
quinto ocupó regularmente este lugar y el sexto

peleó

con escaso

empuje.

tre.

l1azzantini estuvo en el primero tan desacer
tado como se le vé pocas veces,
mejorando algo
en el cuarto.
Reverte estuvo colosal, monumental, pirami
dal y sobrenatural en sus dos toros.
Dos estocadas,
dos ovaciones,
y dos orejas
y vengan doses.

Bombita quedó muy bien
en el otro.

¡,Oh ilustre descendiente de Colón,
cómo vas de ovación en ovación!
Siri duda colocarse el duque trata
á la altura de Cabal y López-Plata.
¿A este paso quién duda que consiga
eclipsar muy en breve á López-HigaV¡

.

Como voluntad no les faltaba, sumaron 50 va
ras, dejando nueve ó diez caballos para el arras

más

en uno

y

regular

no

NOVILLOS EN ZARAGOZA

N o queremos molestar á los lectores detallan
do las faenas de los espadas en estas dos tardes,
puesto que lo mismo don Luis, que Guerra, Re
verte y Bomba, al decir de los papeles, estuvie
ron deslumbrantes
(por los trajes), no haciendo
otra cosa mas que superioridades, y esto resultaría un tanto empalagoso para leido.
Contentémonos con creerlo.
Queden esas superioridades para cantarlas los
periódicos moniqoteros y bombisticos de la villa
cuerda.
delOso, que "son los que mejor tocan
.

�sa

En la tercera corrida, celebrada el 19� se co
rrieron toros de Espoz y Mina (an tes Carriq uiri),
que no hicieron mas que cumplir sosamente, re
sultando una fiesta aburrida.
Cinco caballos fueron al arrastradero.
Guerrita estuvo muy frescote en. s� primer mo
nicaco, y hasta dicen que se permitió ep el cuar
to parodiar
en
l.a suerte de Manuel
uno de los pinchazos,
pero de bromita, ¿eh?
El incomparable Reverte, después de estar he
cho una traca por lo embarullado muleteando al
segundo por delante de la cara y de un pit6n al
otro pinchó en hueso, metió una estocada
par
tiéndose el terreno con el toro, y llevó á cabo la
heroicidad de arrodillarse ante el moribundo borrego.
Sólo que el agonizante Carriquiri, más cono
cedor del verdadero mérito que los
inteligentes
que aplaudían tan ridículo desplante, dio indig-

D?mmgu,ez

.

En la tarde del 19 del actual se lidiaron seis
novillos, tres de ellos mogones y pertenecientes
á la ganadería que fué de Carriquiri , y
otros.
es
tres, limpios y sin defectos, á la de
tando encargados de sstoquearloa Dominguín y

�os
Beriaín,

Regaterín.

Como este último fué cogido por el segundo
toro al querer darle unas verónicas,
con una herida en el escroto y una contusión en
la ingle, tu vo que despacharlos todos el

resu�t,ando

matador.

primer'

Dominguín dió al primero una tendida per
diendo la muleta, media cuarteando é intentó el
descabello inútilmente.
Dióle al segundo una atravesada, un pinchazo,
sin soltar, saliendo suciamente, y una buena,
concediéndole la oreja después de estas
la.bore.s
En el tercero pinchó una vez en los
sm
baJo�
soltar el sable; otra en los delanteros y acabo con
media atravesada.
También pinchó en el cuarto sin soltar la he
rramienta, dando á continuación una muy bue
..

y obteniendo otra oreja.
Vol vió á pinchar en el quinto sin soltarla lez
na
sizuieron alzunos achuchones y media esto
cada
ot�o metido sin soltar entrando de'
mala manera y saliendo lo mismo, y una en buen
sitio arrancando desde. Madrid.
En el sexto, por no perder la
costumbre, ?o
menzó por no soltar el
sable en el. prImer plU:
chazo, repitió con otro siendo derribado, r�mcl�
dió con otro saliendo malamente, otro
el trapo, y por corolario un sablazo saliendo pona

hasera,

perdiendo

TAURINO

EL
que á gatas y dejando la muleta enre
el sable.
No le dieron la oreja, pero le sacaron en hom
bros, que aún es peor.

1

co menos

Francisco Vives

dada

Jorge Mora.
Ventura Payarols.
Antonio Riquelme.

en

ESCÁNDALO

.

ciego.
El público protestó indignado, impidiendo la
lidia del toro, por lo que Algabeño, Sevillano y
Almendro manifestaron al nresidente que no era
posible continuar lidiando �nte las botellas, la
drillos y sillas de palco que caian al redondel.
Entonces se dispuso volviera el toro al corral,
pero nu había mansos y fué de todo punto impo
sible sacar al bicho del redondel.
Pasado un buen rato se dispuso despejar la
plaza y matar á tiros al animal, lo que se consi
guió á los cinco disparos.
Durante el tiempo que se empleó en todo esto,
una parte del público comenzó á
arrojar al ruedo
las sillas de los palcos, puertas de la contraba
rrera, ladrillos, piedras, destrozando también un
buen trozo de barrera, haciendo astillas las ta
blas y cuanto encontraron á mano.
Para complemento de tanta barbaridad, corta
ron la cabeza al toro y
gran parte de él se lo fue
ron llevando en trozos.
Gracias á la prudencia de las autoridades, sólo
hubo que lamentar el destrozo referido, que cos
tará á la empresa algunos miles de pesetas.
.

NOVILLOS EN TARRAGONA

..

.

.

Total.
Descuento por

.

.

.

.

.

.

.

equivocación

..

Quedan.

.

.

2
l'50
2
1
1504'05
20

1484'05

Por equivocación sufrida en el núme
anterior apareció Manuel Lobo con 25 pesetas
en vez de 5, por lo que se hace la consiguiente
rectificación.
Continúan admitiendo suscriciones con dicho
objeto en los puntos siguientes:
Valencia.-Establecimiento de don Antonio
Merelo, plaza de Oajeros, 7.
Peluquería de Bautista Soler, calle del Hospital.
Chocolatería de Burguet, calle de Serranos.
Ruzafa.-Casa de don Salvador Roig.
Grao.-D. Jaime Cebriá, don José Domenech y
don Enrique Rabina.
Nota.

ro

Concurso .. Ayer, hoy y mañana son los días
señalados por la junta administradora de la pla

de Toros de Valencia para admitir pliegos ó
proposiciones de los que deseen obtenerla du
rante los meses de Octubre y Noviembre para
dar novilladas y espectáculos de género chico.
La junta administradora se reserva una festi
vidad en el mes de Octubre para dar por su cuen
ta la corrida grande con Minuto y Bombita, cosa
harto difícil por los compromises contraidos por
los expresados diestros.
za

ÉOIJA.

El día 21 se corrieron cuatro toros de Lozano,
vecino de Priego, que resultaron
flojos.' matando cinco caballos.
Conejito mató superiormente al primero y fué
silbado en el tercero, al que pasó mal
y lo tumbó
de un sablazo.
.

En tan

Catarroja.
se está construyendo

villa

cercana corno

importante

circo táurico de

un

madera capaz para dos mil espectadores, que se
inaugurará en los días 3, 4 Y 5 de Octubre, co
rriéndose toros de las ganaderías de Fuentesol y
Sapiña y estando encargado de estoquearlos el
conocido novillero Miguel Torres (Colorín),
También parece que hay dispuesta una bece
rrada, dirigida por el mencionado diestro, en la
que varios distinguidos jóvenes de aquella pobla
ción lidiarán seis bravos becerros, dos de los cua
les serán estoqueados por el acaudalado propie
tario de la misma Jacobo Muñoz.
Con tales alicientes y dada la proximidad á la
capital, chico va á resultar et expresado circo
para contener á tantos espectadores como acudi
rán á presenciar dichas fiestas

..

..

.

mente.

Cogida. En la corrida verificada en Tordesi
llas el día 14 del actual, ocurrió el siguiente he
cho
Estando lidiando uno de los bichos saltó al rue
do uno de esos impertinentes intrusos solicitando
permiso para poner un par de banderí11as.
En esto le sorprendió el toro, volteándole y pro
.

pinándole una cornada grave en un muslo, y le
hubiera enganchado nuevamente á no haber acu
dido al quite el N averito, que era el matador con
tratado.
Este recibió una gran ovación, haciendo una
buena colecta de cigarros.
Lo propio que á ese espectador de Tordesillas
debiera suceder á todos cuantos intrusos se pre
sentan en el redondel.
l.lerena.
Para la corrida que ayer debió ve
rificarse en aquella plaza y la de hoy estaba con
tratado el novillero Padilla.

primera quincena del mes en
Méjico nuestros aventa
jados paisanos los diestros Carlos Gasch (Finito)
y Sandalio Fandos (Señorito).
En la

Viaje

trante embarcarán para

Inútil

SECCiON DE NOTICIAS

Los días 30 de Setiembre y 4 de Oc

Ubeda.

tubre, con motivo de la feria se darán dos corri
das, una de toros y otra de novillos, lidiando en
la primera reses de Cámara los espadas Reverte,
Fuentes y el Parrao, yen la segunda novillos del
marqués de Cúllar Guerrerito y Finito probable-

es

decir 10 que les deseamos: muchos éxi

tos, ningún tropiezo y que regresen cargados de
10 que

aquí

no

se

desde hace

cara

encuentra

ni por

un

ojo de

la

tiempo.

Contrata. Dicen de Madrid que la nueva em
presa de aquella plaza ha contratado al espada
Minuto para la temporada del año que viene.
Reus. Por iniciativa de distinguidas persona
lidades muy en breve comenzarán en aquella vi
lla los trabajos de construcción de una buena pla
za de Toros.
En breve se establecerá uno
podrán concurrir aficiona

Casino taurino.

la tarde del jueves últi
mo resultaron malos, estando
muy trabajadores
los novil eros Velasco y Gavira.
Este último sufrió una cogida aparatosa ' afortunadamente sin consecuencias.
También. los banderilleros Calderón y Rueda
fueron cogidos, quedando imposibilitados para
continuar la lidia.
Se arrastraron seis caballos.
en
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Evaristo Maylín. �
Ramón González.
And rés y José Llopis.
R. López González
Andrés Gardó.
Eduardo Serrano (JoselitoJ.

EN ARAOENA

Hace pocos días se dió en dicha población una
corridita de cuatro toros de Arribas que no cum
plieron del todo mal.
El caso es que el Algabeño había conseguido
dar muerte á tres de ellos sin ocurrir otra nove
dad que salir lastimado Badila en el primer toro
por causa de una caida.
Pero hé aquí que se presenta el último bicho,
que además de tener una contrarrotura se decía
que estaba tuerto y resultó ser completamente

Los toros lidiados

..

Sevilla, al que
dos y ganaderos,
en

ser

socios de

sólo
no

permitiéndose

á los toreros

esta tertulia.

FÁBRICA DE TEJIDOS DE

PUNTO

EN SEDA, HILO Y ALGODON.

ESPECIALIDAD

taleguillas y medias de

en

torear

ÚNICA EN SU OLASE

CUSTODiO MARCO Y c.'
Linte:l"na, :l, "Valencia.

.

.
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Algabeño quedó superior n.enta

dos to
ros, y más especialmente en el último, al que
previa una gran faena de muleta, le propinó una
estocada hasta la mano que fué aplaudida con
delirio,
Este toro había sido fogueado.
en sus

Muchas más son las corridas verificadas duran
te la última semana, pero como nada de notable
ha
habido en ellas, ni revisten siquiera impor
tancia alguna, cerramos por hoy esta sección
Con las
que quedan reseñadas.
Que bastan y sobran para no sa1ir de la rutina
de las superioridades, siempre más grandescuan
to más lejos de nosotros tienen
lugar.

SUSCRICIÓN
:Para erig-ir

un

mausoleo al

González hermanos
Andrés Más Millá.
.

Manuel López.

..

Pegote. Según nos manifiesta persona llega
da anteayer de Madrid, este notable picador de
toros ha sido recluido como loco en el manicomio
de Leganés.
Muchos atribuyen la causa de la locura á algún
golpe recibido en el ejercicio de su peligrosa pro

fesión, creyendo otros,
reconozca

por

causa

médula.
Dicen que estaba
monio.

á

ALMACEN DE TRIPAS FRESCAS
DE

Buey, Ternera,

Dicen los madrileños que el novillero
tomará la alternativa en la Universi
dad Taurina.
Con esto y quedarse en casa, borla completa.
Los madrileños deben apresurarse á doctorar
también á Domínguírr para pertrecharse de ma
tadores de la tierra por 10 que pueda tronar, que
Santa Bárbara está en puerta.
Con éstos y los chicos Mateito y Valentín Mar
tín, ya pueden los madrileños reirse de esa cama
rilla de toreritos provincianos.

y

¡ xtranj eras

PAIS

y es 10 más probable, que
el reblandecimiento de la

punto de contraer matri

Venta al por mayor y menor

RICARIDO
Despacho:

Bulo.

espada Fabrllo.

.
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Carnero y Cerdo

DEL

Pepehillo

Pesetas.

Suma anterior.

Ajustes. Nuestro paisano Paco Fabrilo ha si·
do contratado para estoquear en unión del Pa
rrao en la plaza de Nimes toros de don Esteban
Hernández el dia 10 de Octubre.
También en Perpiñán torearán los mismos dies
tros el día 17 de igual mes, estoqueando reses de
Baillo ó de Flores.

ZAl�AGOZÁ

Calle de

<:alabazas, 4�

V..A.LElNCI.A

Las empresas que deseen contratar al valiente mata
dor de novillos
.

Francisco Pérez eN AVERITO)
á BU nOlhbre ó al de su apoderado, don
Celestino González, Pasión, 16, segundo, en Valladolid.
Apoderado-representante en Valencia: don Miguel
Marti, plaza de Galindo, 2, entresuelo.

pueden dirigirse

EL TAURINO,

'Toros

en

algo en la vista, manejé la muleta con visible in
teligencia, y si bien algunos pases no le resul ta
ron
por desentenderse el bicho, merecen elogio
sus buenos deseos de hacer
algo más que lo ru

Valencia

LA CORRIDA DE AYER
GANADERÍA
Seis toros de�U. Anastasio Mar-.
tin, de Sevilla.

El sevillano
que

se

+.
¡

T

tinario.

MATA�ORES

F ABRILO.-Plausible es su buen deseo de edu
la mano izquierda, pero es necesario distin
guir los casos en que ello no es posible sin ex
ponerse á tin sorio percance.
Su primer toro, pésimamente picado en ella
do izquierdo del cuello, se caia por dicha
parte,
por la que hizo bien en cambiar de mano des
pués de algunos tanteos peligrosos con la iz

Vicente Ferrer. Valenciano '1'
Paco Fa.brilo.

Valentín, poderoso aliciente

car

con

contaba, pues había ganas de verlo aquí

nos fracasó á última hora. La dolencia
al corazón que viene sufriendo le ha impedido el
venir á Valencia.
Golpe que los empresarios han tenido el acier
to (siquiera una vez) de.parar á tiempo, c.ontra
tando en su lugar á VIcente Ferrer, modesto y
valiente muchacho que se le vé con gusto, no
decayendo en nada el cartel con tal sustitución.
Por eso la plaza se vió ayer bastante animada,
no baj ando de diez á once mil espectadores.

de nuevo,

El

quierda.

ganado.

Terciado mejor que grande, �in ninguna exa
geración en las cabezas, pero bien ar�ados, al
tal como el primero, ter
gunos mejor que otros,
el segundo era corto
cuarto
sexto,
pues
y
cero,
el q�into algo brocho á más d.e cor
y
apretado
y
nicorto, estuvo bien presentado como no. villada,
-

otros defectos que los de la vista. N o
había tuertos, pero sí algún reparado y otros bu-.
rriciegos de menor cuantía.
bien poco,
vo
Como poder

sin llevar

.demost:aron

p�ro

luntad y codicia se traían bastante, especialmen
te los cuatro prImeros, y ar..nque. no
des batacazos de esos que entusiasman a todos
menos á la gente de á caballo, diero� bastante
juego, haciendo en conjunto una corrida ligera

hubo,gran

y

agradable.

Los dos últimos fueron los más flojos, hasta el
en el
punto de resultar dos burras
primer tercio. El �e�cero fué un buen tor.lto, bra
yo, de poder, COdICIOSO Y atrozmente picado en
ellado izquierdo yen las tablas del cuello, para
mayor honra y gloria de los émulos de
Entre todos tomaron 38 varas, la mayor-ra de
bien poco castigo, por 10 caidas de relativa im
y media docena de caballos arrastra

inofensiv�s

Corc�ado.

Tumbó á este novillo de media estocada á

un

tiempo, que le resultó un poco baja, y le dieron
la oreja; pero esa manera de- herir enfilándose de
largo y avanzar acosando hasta encontrarse con
las reses, debe desecharla, pues á más de ser una
casi indefinible, no es la más recomenda
da por el arte para poder agarrar buenas estoca-das.
En la brega y quites bu 1lidor y atropellándose
en ocasiones, COil lo que proporcionó más de un
susto.
suerte

.

portancia
dos.

Los Iídíadcr es.

FERRER.-No desmereció ayer el concepto de
valiente en que le tenemos. Con .buenos de�eos
agarró los trastos, pero ante su prImer enemigo,
que se revolvía codicioso alargando un tanto la
gaita para coger, toreó de muleta descompuesto
y perdiendo su terreno á cada pase, .(>or no d�s
pedir al toro con pases naturales estirando bien
el brazo, en vez del trapeo por alto y entre pitones.

Fué breve: pocos pases de cerca
y con reposo
bastaron á cuadrar al bicho y dar un
volapié ma
gistral hasta el pomo, enterrando todo el acere
en lo alto del morrillo, entrando con todas las
reglas del arte y saliendo limpio por la cola.
La ovación, espontánea y ruidosa, se convir
tió en delirante cuando tras breve preparación
acertó Paco el descabello al primer intento con
la puntilla.
El diestro dió toda la vuelta al ruedo devol
viendo sombreros y recogiendo
cigarros, mien
tras se agitaban millares de pañuelos en deman
da de la orej a, que le fué concedida.
Cinco minutos invirtió en su faena.
Su segundo novillo, que fué uno de los que se
traian dificultades á la muerte,
pues 10 mismo se
caia de un lado que de otro, dejó de existir á los
cuatro minutos, cayendo á sus
piés partido por
el eje de un volapié completo y por todo lo alto,
que nada tuvo que envidiar al primero, y que le
valió la segunda oreja y ser sacado en hombros
en medio de entusiastas
aplausos.
Fueron dos toros bien matados, descubriendo
perfectamente el sitio de la muerte, llegando en
ambos con la mano al pelo y saliendo limpio por
la cola, misterio este último para muchos mata
dores más grande que el de la misma encarnación.
Con el capote se le vio torear con bastante sol
tura, mover y despegar los brazos, haciendo al
gunos quites bien rematados.
El coleo ejecutado en el cuarto toro mientras
saca.ban al piquero, oportunísimo y bien termi
nado, sin nada de ridículos é inútiles desplantes.
En suma, que Paco se trae hecho lo más difí
cil y se le vé confiarse y adelantar en todo lo de
más.
Siga por ese camino sin envanecerse por triun
fos como el de ayer tarde, y aspire á más para
corresponder al aprecio de sus paisanos.
.

El resto de la cuadrilla no descompuso el
La presidencia pesadita.

,

previa

TEORÍAS.

fiada, dejó

TELEGR4.�M.
MADRID 26.-Toros Adalid

fogueado

bien á sus compañeros y
llenó debidamente su puesto.

Bregando ayudó

siendo

superiormente.

en

VALENCIANO.-Noblote y acudiendo fino co
mo una seda al trapo encontró al segundo novi
llo, que acabó manso debido á la sobra de pases
á que le obligaron
su� tres faenas de mulè�a. Hi
riendo entró con coraje y bien en Jos dos pincha
zos primeros, y no tan correctamente ni á tiem
po en la .tercera, que l� resultó. muy delantera y
·perpendicular. Empleo ocho minutos.
En el quinto, que á más de .incierto llevaba

medianos,

uno.

El sexto ha resultado un gran toro.
Mazzantini superior en el primero y tercero al
pasar y al herir, tumbándolos de dos magníficas
estocadas, y bien en el quinto.
Reverte ovacionado en el segundo; mal y sil
bado en el cuarto, al que ha herido barrenando y
bajo, y se ha desquitado en el último, matándolo

nutos.

quites

con

junto.

una faena movida y poco con
media es.tocada delantera y un poco
caída doblando el bicho tras up intento de des
èabello y á los seis minutos de brega.
En elcuarto toro, aunque llegó bien á la muer
te sufrió algún acosón peligroso y tal cual co
lada por emplear el mismo toreo.
En la primera estocada, que fué corta, no se
confió lo debido al herir y salió por la cara; en
la segunda, corta también, pero bien señalada,
se tiró mejor y con más fé; y en la tercera, que
resultó honda, aunque entró el estoque por buen
sitio se desvió por dentro, dejando encogido al
toro é interesando el juego de las paletillas, por
lo que fué escupido el acero en cuanto se puso en
movimiento el animal.
Ferrer terminó con un descabello á medias,
después de sentarse en el estribo ante la misma
cara del bicho, empleando entre todo ocho mi

Así que

de suicidio que merece las censuras del público,
como le ocurrió al Valenciano.
Créanos: esas temeridades no pueden dar lo
g
ria, pero sí cornadas.

En cuanto á su cornpetencia con, Fabrilo, muy
bien que entrara al quite despues de, �aberlo
aquél intentado, por cuan�o el toro se había que
dado en el terreno del peligro; �uy bien que se
disputara el quite �on su con�rmcante Paco, y
bien hasta el arrodillarse al final ante la cara
del bicho, porque esos pugil�to� de buena ley
acaban por entusiasmar al público; pero eso de
tumbarse en el suelo tan sólo porque el otro se
arrodillara igualmente á su lado, es un conato

BARCELONA 26.-Toros Moreno Santamaría
buenos.
.Pepehillo muy mal y silbado en el primero y
mediano en el cuarto. Carrillo muy bien en el se
gundo y regular en el quinto. Velasco bien en el
tercero y pesado pinchando al sexto.

VALLADOLID 26. --Toros han cumplido y el
ha estado bien. Quinito aceptable.

Algabeño

SORIA 26.-Toros buenos, matando 16 caba
llos. Fuentes superíorísírno y Villita bien.

Valenc!a.-Imp. de

A.

Cortés, Ballesteros, 1.

