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CINCUETA -ÁÑ ÓS
DEL FALLECMIENT0
DE “LAGARTIJk’
-

Matéuntoroen Paríseñpresencia
de la ReinaIsabelII

Fueprocesado
y cornienodo
a la pérdida.del esto,
que lnauguró
varktsplazos
enEspaña
.yAmérico.

-‘--EL,
iagal

-

ouie

-

ser

-

- pintor

-

—Maere, tiende c’aprend4
a esfisar en tÓs los mapas
arrefleizé m celebro
de cenTcia,y de cosas sabias.
que -jegurar’.en los libros
que mf-maestro esplicaza,
ya a mi me estorban los tormos
hista la güerta me cansa
y no quiero que mi paere
me ponga a lo qu’él trebaja,
pos aspero ser artista
.d’esos c’a juerza de fama
en métd os cornijales
los colocan en estautas
y ganan muchas más perras
-que con la azd los que cavan.
Comodebuio alimales,
parmeras y’hista barracas
que verdaera-Q paecen
paique me doy mucha maña.
quiero c’al vesitar Murcia
en un periquete vaya
a la calle de ¿as tiendas
y me mer que anguna caja
d’esas que llevan en tubos
la pintura que se gasta
pa frabicar con pinceles
en un piazo de tela b Zanca.
un óuad»e lleno de flores
u con anguna batalla.
que quiero ser el Velasques
del partid L’Azacaya.
u allega a ser lo mesmo
qu’ese que llaman el ‘Párraga,
jue pinta comO un mestro
y tié patentá su marca,’
pos quien es!isa sus obras
sabe’ no tiér comparanza
y su nombre queará
entre tós lo. de más fama.
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INÚTIL PARA EL TOREO

- -

REMUNERACION A CONVENIR

Interesados,
presentarse en Oficina de Empleo SEAF - PPO,
U -2, de Plaza de ian Ginés, sin número. Murcia. Ref. 418.

el 2-5 de julio de 1896; el - astado
lidiado en tercer lugar, que aten
día por’ “Montesino”, de la gana
dería de don Mariano Presencio,
le volteé cuando iba a descabe
llar, oea,sionán.dole una herida, en

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 12-12-1976. Página 54)
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NACIONAL’

-AGENTES
VEVENT

-gartija
La última corrida la toreé La
AJUSTADORES
MECANICOS
en la plaza de Valladolid,

PÁG. 14 L LaVerdadL SEMANÁRIQ
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‘EMPRESA

EMPRESA
METALURGICA
EN PLENO DESARROLLO,
NECESITA
PARA SU EXPANSION, CUBRIR PUESTOS DE:
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SELECCION‘DE PERSONAL

EN MURCIA
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BEDAUX
ESPAÑOLA’,
5.A.
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Do toreros acianos,
una ia
el brazo deréc’ho, que le dejó md-’
sido en la capital —Juan Ruiz y tü para ejeróer la protfesí&i a la
que con tanto entusiasmo se ve
Vargas, “lagartija”— y otro C
e-u tan
la provincia, concreta.ment,e en nía dedicando. A—tern-a,ba
Caravace. —Pedro
Barrera— desgraciada tarde con Antonio
compitieron en- sus respectivas Ortega, y Ramírez,
“MstI-ne
épocas con los grandes de La to
ro”. reTía.
Salvador
Sánchez y Poved’anO,
Los compañeros del diestro d
Perjudicó mucho a Lagartija
Murcia, pues aquí había nacido “Frascuelo”, quien le cedió el toro
su rivalidad con Fernando, “El - ‘el 2 de enero de 1855,organIzaron “Lindo”, de la ganadería de Miu
Gallo”, padre de Rafael y Joselito a su beneficio algunos festejos, ra.
en ló referente a si daba la en
aunque con poco éxito e.conóxnt
tigiieda4 la alternativa o la con
co, falleciendo en la tierra que le INAUGURO “-LA PLAZA DE
firmación de le niisrna. El señor viera nacer el 16, de dicienibre de
MURCIA
Fernando era partidario del pri
1926. Ahora hace medio, siglo.
mer caso y el murciano del se
Una de las plazca que Inauguré
El murciano había tenido sufi
gundo. En aquellos lojanos tie-m ciente cartel para Inaugurar va
Juan Ruiz y Vargas «Lagartija»,
tos los matadores no iedfan, por nos plazas de toros en España y fue la de Murcia. Fueron tres las
nada del mund*, la antigüedad, o Aniórica.
corridas celebradas, los días 6, 7 7
sea, ser el prtineiro de la. terna. En
8 de septiembre de 1887.
cambio, desde hace muchos años,. -ALTERNATIVA Y cONFIRMA’
Dejó constancia de elias’ el cri
a :155- «figuras» ne -les agrada
tico don Agustín López -Palacloa
abrir los carteles, pues ello ies
ClON
“Don Dique-la”, de la siguiente,
obliga a despachar algún toro,
forma.:
. Juan Ruiz y Vergas,. “Lagantl
caso de resultar herido alguno de
ja”, llegó a la,albernativa tras ser
sus compañeros de terna.
“El día 6 de septIeanJsre tuvo
figura. en la novillería, siendo ingas’ la inauguración
de ‘sta
El Gallo, que tenía, mucha apadrinado en la plaza de Valen
plasa. Lidiáronse toros de Murube
amistad con la empresa de- Ma
cia por Manuel Fuents y Rodrí
drid, —todo lo contrario que Juan guez, “Bocanegra”, el ,dl- 14 d. tasi sobrados de presencia como
faltos de bravura.
Ruiz— puso en cierta ocasión «u. septiesnibre de 1878. Lagartijo éo añadió:n-ada a SU
contrato a dispoelciólI de sun.
amigos, los- empresarios, que- que
El padrino del torero, de Murcia - historia -de torero. Lagartla, bien
rían ‘contratar a- Lagartija. ‘,
-tuvo un fin trdgico, tras’ figurar .a secas. Y Mazzantln& quedó me
como la plaza dé ‘Madnid es L un cuarto de siglo en el escalafón dianamente.
que siempre ha dado y quitado superior. Ocurrió en Baeza, en
En la segunda corrida -y se dio
mucho, el murciano salió perju
cuya plaza presenciaba tana -nóví -mejor, pues aunque el ganado de
dicado, artísticamente. (En la «o
liada en la que “tomabas” parte Miura dl-o muestras ‘de sosería.
bualld’a.d se -sigue el criterio «oste- - —según- “Don Ventura”— unos lagartijo
y Lagartija
tuvieron
nido por El Gallo.)
torerillos principiantes; el cuarto un-a- buenísima tarde. Mazzaiitl
toro, llamado “Hormigón”, de clon - ni, dio’ una gran estocada al sexto
MATO UN TORO EN PARIS
Agustín Hernández, sembró el pá-. -con su gran estilo de mata
nico en el ruedo; Bocanegr, ron - dor.
-,
Juan Ruiz y Vargas, “Lagarti
la venia presidencial, bajó ai
El
día.
8,
con
toros
del
Conde
la
ja”, que en su larga vida profe
mi-uño para prestar ayuda a los
sional no dejó de toniar parte €n inexpertos lidiadores, y al hacer -Patilla se dio la última de feria,
las corridas más famosas, actuó
un quite y salir perseguido, no en La que los matadores dieron
en las que se oeleb’raron en París pudo entrar en el burladero, fue una gran tarde a la afición. La
gartijo,
Lagartija
y Mazzantinl
en- el año 1890 con motivo de a
cogido y arrojado al suelo y su
arte y valor, - siendo
exposición francesa.
frió una tremenda cornada que derrocharon
premiados con una oreja cada
El cartel de la corrida, en que 1-e produjo grandes destrozos ni
tino”.
- tuvo
lugar el lance en cuestión, testinales y, por último, la muer
De las otras plazas Inaugurate,
al
siguiente
día”.
alternaron con el murciano Fer- das
por Lagartija daremos debi
usado, El Galio”, y “El Górdo”
Lagartija confirmé la alterna
da cuenta oportunamente
Asistió al festejo - S. M. la reina
tiva & 5 de octubre de 1879, so
Isabel II. (Creo que fue empresa
JOSE ANTONIO GANGA
rio de estos espectáculos el señor tua.ndo de maestro de ceremonia
duque de Veragua.)
Normalmente se deslizaba oi
corrida hasta que salió uno de .os
toros que correspondía a Lagarti
ja. Ente, que se lució muchísimo
con la capa, estaba haciendo una
magnil lea faena de muleta- que
los espectadorás ovacionaban con
entusiasmo. Cuandó 1-a-faena de
Juan Ruiz estaba llegando a su
fin, un aficionado gritó:
CON DOMICILIOAVDA.RIOSEGURA,3
—Usa el estoq-ue y mata el to
ro.
- SOLICITA
Todo el público se unió a la po
tición. Y Lagartija, ni corto ni
perezoso, mato a su oponente.
La hazaña le costó a Juan Ruiz
un proceso, instruido a petición
de la Sociedad Protectora de Ani
males, siendo condenado a la
pérdida del estoque.
SE REQUIERE:
Abi me la. den todas, pensarla
—
AGRESflTIDAD.
el primer diestro que dio catego
—
AFAN DE STJPERACION.
ría taurina a Murcia...
—
‘BACHILLER ELEMENTAI

SE OFRECE:
—
—
—
—

, , ,

ALTA SEGURIDAD SOCIAL.
CONTRATO TRABAJO.
SUELDO FIJO.
‘
ALTAS COMISIONES:

-

-

Interesados,
presentarse en Oficina de Empleo E - 1—SEAF,
de Paseo .de Corvera, 19-entlo.-decha., de MURCIA., Ref. 8.706.

DOMINGO, 12 DICIEMBRE1976

