SE PUBLICA 'T'ODOS LOS LUNES
SUSCRICION

AÑO

DIRECTOR-PROPIETARIO:

-

VI

Trimestre 'en Valencia.
Trimestre fuera,
.

.

.

.

.

.

3
6

rs.

::c::t3::ElCO:S::ÓN

TEORIAS

rs.

Valencia.-Lunes 18 de Enero de 1897.

-

CALLE DE

ADRESADORS,

Núm.254

8

::P'-so :1..°

CORRIDAS

TOROS

toreadas por el FINITO en cada plaza
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por el FINITO y gana
derías á que pertenecian,

estoqueados

Corridas.

Baeza.

Bailén.
Barcelona.

1

.

2

Castellón de la Plaua.,
Córdoba.
Jaén..
.

.

.

2

.

•

Madrid

.

.

.

.

Valencia.

figurando
Lagartíjlllo,

de

na como

una

como

otra

banderillero de

el beneficio de

Dejó
Madrid,
causa

,

corrida

2
3
2

•

.

.

.

.

•

•

Bayo
Fabrilo, y

2

Mazpule..
Marqués de Cúllar

2
••

II

•

.

2
7
4

en

'Total.

2

3

'

..

Romualdo Jiménez
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En la muerte de todas estas re
ha recibido ningún aviso pre
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Pepin.
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de lluvia y por
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banderi

de torear seis corridas

á
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José Cámara.

otra en Valencia como banderillero
en
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ses no
en

sidencial ni sufrido

cogida alguna
temporada, haciéndose
aplaudir de todos los públicos por
su algún arte é
innegable valentia

Unión, por
no

llegar

toda la

en

el

tiempo
y por tener
que torear á beneñcío de los solda
dos en Linares el 27 de Diciembre
unas

,

Como

ven

nuestros

lectores,

este

modesto matador de novillos ha he
en el pasado año una
muy regu
lar campaña, consiguiendo abrirse

otras.

cho

En las 22 corridas que ha hecho
matador, ha alternado con el

como

algún

Llavero, Gorete, Tremendo, Mala
gueño' Carlos Pons, Pollo de Mála
ga, Blpoll, Plomito, Corzo, Montes,
Gordito, Bebe, Guerrerito, Fatigas,

te

Pepehillo, Cantimplas, Valenciano,
Cerraji1la, Morenito, Alvaradito, Do!
minguin y Carrillo.
,

CARLOS GASeH (FINITO).

camino

importaneía,

plazas de bastan
las que no dudamos
en la
temporada vi

en

volverá � pisar
niente.
Asi lo deseamos, al mismo tiem
po que toda suerte de adelantos en
su dificil carrera,
pues afición y con
diciones demuestra para ello.

II

ELTAURINO

.&.ntaií.o.,. ogaño
las

exigencias que
hoy día para de
se atribuyen
jarse contratar por una empresa, que no podemos
resistir á la tentación de copiar un antiguo docu
mento del año 1804, para qu- los lectores deduz
Son tantas y de tal

.

magnitud

á los matadores de

can consideraciones y comparen cómo hacían los
contratos los toreros de entonces y los coletas de

torearlas, pago anticipado del importe 'ó garantía
del mismo, y respetarles el derecho de sustituirse
por cualquier pobre diablo de esos que se visten
de torer o dos veces al año, cuando por conse
cuencia de una juerga ó de un líg-ro resfriado ten
gar que guardar cama, como hacen las comadres.
¿Y á quién se deben todas estas gollerías? Pues
en primer Ingar á los públicos de ahora, compues
tos en sn mayoría de gente chiflada, no por �I
arte ni por el conju nto de las fiestas de toros, co
lo

ahora.

mo

Vean ustedes la escritura que firmaron tres mo
destos diestros que mataban recibiendo toros de

imágenos

queda humor para
ello, comparen las condiciones que imponian aqué
llos colosos con las exigencias que se traen los pin
ocho años, y

después,

si les

cha-ratas de hoy.
Dice así el documento:

eran

llevar de la

pasan por' el aro, y hasta por el arete,
rio perjuicio de la sana afición.

La.

ba,

á los banderilleros,

se

comproque correspondía
corridas
torear
cuatro
á
valientes
metían aquellos
como
elefantoros
diez
cada una
y despachar en
'

regenera.ción

todos los que

bre para con
afecciones á este arte.

y
este

más

con tres

años y cuatro

yerbas, de

escasa

alzada y microscópica cuerna, con 10$ que pre
tenden convencernos, á fuerza de piruetas y de
otras cosas que aquí no se dicen, de su cornpe

profanan.
y no paran aquí sus exigencias, sino que ade
más, para conseguirlos, vense obligadas las em
presas de ciertas plazas á darles todas las corri
das que se verifiquen durante la temporada en los
tenda

en

circos de

el arte que

su

cargo y que á ellos les venga bien

el

examen

habían creado

Cuéntanse

del toreo

á expresarnos tal cuallo
SUq antecedentes como

de

buena

una

exacto:

en

reputación, quedaron

el número de los referidos á

un

al célebre caballero. extre

tal Potra de Talavera;

Godoy, quien jamás percibió por torear
más retribución que la de -atisfacer su afición; al
Fraile de Pinto; (il del Rastro; á Loreucíllo, maes
meño

profesan simpatías

y

no

bía ocupar para producir el interés que á la generalidad ha inspirado.

tro que fué de

Todos

estos

Candido; á Melchor y á Martincho.
hombres

no

tuvieron suficiencia

para competir con el genio de Costillares, y sus
nombres no volvieron á escucharse sino con la in
diferencia propia á las medianías; no había razón
mas todo rué prolucto debido á la es
pecialidad de Joaquín Rodriguez, cuyo genio sopo
anteponerlo á cuantos hasta entonces se habían

para ello,

dedicado á la lidia de

reses

bravas.

De distintos modos mataban toros los

dejarnos mencionados,
público diversas opiniones,
que

sujetos

y todos merecían del
unos en sentido favo

rable al diestro, otros en concepto desventajoso;
mas Costillare-, respetando la suerte de recibir,

'

bY cómo negarle tampoco á Costillares esa su
que se desprende de sus invenciones?

perioridad

¿Qué conocimientos, qué valor, qué cualidades,
en fin, nf) se debe conceder á quien encontrándose
el ejercicio' del toreo desnudo de toda defensa,
supo metodizarIo con perfects regnlarlzación, con
sulta ndo la agilidad, la fiereza, las arrnas y todas
las demás circunstancias que concurren en un to
ro y los iuferiores elementos de un diestro?

gía

novillos

nos mueve

hacemos;
lidiador, es la idea perfecta que producen sus in
venciones, la convicción, en fin, de cuanto arro
jan sus hechos en la más concienzuda imagina
es

oscurecidos desde entonces, porque éste era el
coloso de la época del toreo, el regenerador del

calcularse, teniendo la habilidad y el tacto nece
sario para colocarlo en la verdadera senda que de

ir al mismo compás, pero de eso
y que todo ha de
á las intolerables exigencias de los toreadores de
ahora, todavía media una diferencia escandalosa.

los chivatos, sill ser Hillos
que han de pertenecer
ccbran
cuatro, cinco y seis mil pe
ni Romeros,
en
una sola tarde un par de
setas por estoquear

guez el que

se

puede menos de confesarse que
célebre y dlstiuguido diestro elevó el toreo á
considerable perfectibilidad de la que podía
es

quizá

(del
)

su

le evadía de las

Otros diestros cuya antigüedad databa de ante
aparición de Costillares, y que

hacer más que regenerar el toreo en unos térmi
nos que le produjo la inrnortalización de su nom

¿Hay punto de comparación siquiera entre aqueo
llos ajustes y los de nuestros días?
Cierto es que los tiempos han cambiado mucho

Matadores tenemos hoy que aparte de indicar
modo que ellos saben hacerlo) la ganadería á

especialidad, qUR con notables seguridades
complicadas y diñciles exposicio
nes que de suyo tiene el ejercicio de torear.
No es el deseo de encumbrar á Joaquín Rodri

á

riores fechas á la

Joaquin Rodriguez (Costillares), medía espada
á la sazón de Juan Romero y Miguel Gálvez, fué
la especialidad llamada á constituirse en jefe de la
segunda tanda de los Iidladores, y éste no pudo

Todo lo tuvo

tes.

por los que después le han sucedido.
La defensa que Costillares supo dar á la muleta
era asimismo otro poderoso elemento reservado

ción.

II

Ingar

Esto es, nueve' mil pesetas, que repartidas en
bar
tre los tres matadores, tocaban á 3.000 por
la
parte
mediante cuya cantidad, descontando

noto

influencia ha sido conducida hasta nuestros días

arte, el jefe, por último, de la profesión de lidiar.

guientes:

dos plazas.
a.
Si por casual!�ad sl�cedie�e. 9ue alguno de
3.
los tres espadas estuviese tmposib'lltado de con�
a
currir, se obligan los dos que estuViese.n aptos
todo
del
el
ajuste.
por él, pagándoles
cumplir
a
las
4.
Cumplidas que sean por nuestra parte
co
se nos ha de dar por los �eno�es
obligaciones.
cu
misionados de la expresada ciudad de Segovia,
concluidas
de
firmarán
�sta,.
�l pié
ya obligación
treinta y seis mil reales de
que sean las ûestns,
vellón en moneda metálica.»

con

co

K to se puede acabar
solamente con seguir
esta máxima ejernp'ar:
Contra el vicio de pedir
hay la virtud de no dar.

«Decimos nosot.ros, Joseph Delgado (Hillo),
seph Romero y Antonio de los Santos, primeros
ce
espa-das para matar los toros en las �estas que

La Se nos ha de hacer el gasto á nosotros,
los seis banderilleros y mozo de muletas de todo
el gasto personal y de l�s diez ml�hs en las hidas
has
á dicha ciudad de Segovia, estancia en ella y
ta volver á Madrid.
2.a Ha de ser de nuestra cuenta y p::lgü los seis
banderilleros (los picadores, se ajl1sta�a�l aparte
SI a alguno
por las empresas en aquella epoca), y
enfermedad
de
accidente
que
acaeciese
de los seis
nos 'Obligamos á llevar otro
concurrir,
le impida
de los escri turados en las expresadas
en su

moderna

presas, que dejándose
rriente y sin la energía suficiente para oponerse á
ese cúmulo de exigencia" haciéndolas públicas,

Jo

lebre esta villa y real sitio de Aran.)flez, que nos
toros que en
obligamos á hir y matar los quarenta
en quatre
correr
han
se
de
la ciudad
Segovia
d�
9 y J1
del
�2
�6
días
Agosto,
próximo
y
fiestas, y
tie
de Septiembre siguiente, que S. M: (q., D: g.)
a diez toros
lo
si
el
permite,
tiempo
ne señalados
las condiciones sien cada una 'de sus tardes, con

los aficionados de antaño, sino por los
coleta; y en segundo Ingar á las em

con

Mejoró asimismo el manejo 061 capote y lo en
señó á los que se habían constiluido sus discípu
los, sacando de ello un eminente partido, cuya

en cuenta

Costillares,

y

su

instinto

bastó á formar las combinaciones más

exac

para que las suertes de su in vención pudieran
practicarse, si bien con riesgo, no con el que exi
tas

la diferencia de

proporciones que hemos di

cho.
y después del tiempo transcurrido, se
utilizan con frecuencia las suertes debidas á este

Hoy aún,

aventajado torero, lo cual equivale á decir que su
po organizar un método del mayor y más extra
ordinario interés.

tampoco Joaquin Rodríguez su maes
tria á lo qlle es propio de los matadores de toros;
se extendió también á perfeccíonar lasuerte de
banderillas, y enseñó el método de parearlas, por
difícil que fuera la posición de la res.
Alguno que otro diestro de su época de los co
rrespondientes á esta clase fueron bajo su direc
ción banderilleros de los dos lados, ó sea de am
bas manos, y por ello consiguieron un distíuguído
crédito, debido á la fiel ejecución de las observa
No limitó

ciones del maestro.

tanto por las dificultades que ofrece, cuanto por
lo airosa é importante, in ventó la de volapiés, de
todo punto precisa para 13s reses que llagan aplo

madas al último tercio de la lidia, ó para las que
pinchadas más de una vez, buscan su defensa

aoonchàndose á los tableros y

se

iuutilizan para

tal

procedimiento
aquella primera
uniformó este torero las opiniones desunidas an
tes, regularizó el gusto, organizó uri método que
todos admitieron con muestras de aprobación, porque se recomendaba por sí propio, y últimamente
estableció bases para que esta profesión perdiese
el carácter de bárbara y osada y adquiriese lo
co mponeute á un arte.
suerte;

con

Para tan colosal desarrollo era preciso una es
cuela práctica donde demostrar las ventajas que
semejantes invenciones poseían, y pronto vióse
'número de hombres que constituidos discípu
los de Costillares, vinieron á probar el excesivo
un

mérito del maestro. Dígalo el número de admira
dores que alcanzó el famoso José Delgado (H'llo),
cousúltese la opinión que otros también merecie
ron, y de este modo deduciremos la verdad.

Baste lo dicho para formar la idea justa y ver
dadera de los primeros tiempos de la lidia meto
dizada, y ocupémonos de los que bajo la direc

trabajaban por este tiempo, ó
más consiguieron aventajarse en la

clón de Costillares

de los que
época de su apogeo, y mientras
pu.arle la primacía en la lidia.
sea

Escaso

bres á

en

verdad

era

quienes aludimos,

no

osó nadie dis

el número de
y así debe

esos

hom

concebirse,

.

EL
pues para seguir sus instrucciones y practicarlas
tal como las recomendaba, era preciso reunir cua
lidades
y éstas no era fácil se ha

excepcíonales,

llasen reunidas

dían

en

todas las personas que preten

seguirle.

No

obst.ante,

sus

banderilleros

pudieron

llamar

se perfectos lis que componian su cuadrilla gene
ralmente y le acompañaban á cuantos puntos se
dirigía á torear, y eran Bernardo Asensio, José
Delgado, Miguel àrocha, Francisco Garcés, Jeró

nimo

Maligno, Alfonso Caraballo, Vicente Estrada,

��aligno, Juan Herrera y otros también
menos reputación que figuraban en el mis

II

Dicha

no

mo

concepto, los cuales, elevados por

entonces á

la clase de matadores de toros, se vieron precisa
dos á retroceder porque la experienoia les demos
tró que no contaban con elementos para merecer
en tal puesto una buena reputación.
También sobresalieron en la época de Costilla

picadores de toros Se
bastián Varo, Juan Ortega, Diego Lozano, Fraucís
co Gómez, Manuel Rendón, Juan Marcelo, Gil Gar
cia y Felipe Lerma.
Estos fueren los más distinguidos diestros de la
época en que Joaquín Rodriguez capitaneó la li
dia ó era llamado jef � de ella por la superioridad
res como

notabilidades los

que todos le reconocían ..
Corrían por entonces los años de 1773 y cono
ciase á más de éste y de los demás lidiadores de
hemos tratado, otros varios que preten
dian la sanción del público, con el objeto de ver
si podrían alcanzar un crédito que ansiaban: pre

quienes

sentáronse

dríguez,

en

y bien

la lidia al costado de

pronto

de estos diestros

se

recibieron

Joaquín
desengaños;

Ro
uno

llamaba Antonio Ramírez y el

Antonio Campos, y ambos desistieron de me
dir sus fuerzas en lo sucesivo con el famoso Cos
tillares, cuya reputación aventajaba á la de todos.
otro

En los años

posteríores

viósele á este buen to

dispensvr protección á Sebastián Jorge, co
nocido por el Chano, y como demostrase su inca
pacidad en el año de 1774, que se hallaba de se
gundo de aquél, fijó ln atención en Julián de Aro
cba, y también se vió obligado á desistir.
rero

el número de los que
de
restaban capac-s
corresponder á la idea de
Costillares, h cual se concretaba á encontrar un
Corto

diestro

era en

con

segundo,

este

C'lSO

elementos suficientes para hacerle su
padecía una equívocacíón: el más

oero

moderno de

sus

banderilleros

era

bastante á

ciar los deseos del maestro y nadie

fijaba
Delgado, de ese
desgraciado lidiador.

sobre él. Hablamos de José

afamado y valiente

como

(Se

sa

la vista

co

tan

es una

dibujo

verdadera obra de ar
y la brillantez del co

ntinuarâ.)

Este, á juzgar por lo adelantado que el distiu.guído pintor sevillano don Salvador Clemente lle
vaba su trabajo el miércoles último, debe haber
sido ya entregado á aquel ayuntamiento, quien se
guidamente lo habia de remitir á la casa de Ortega
de Valencia, que es la encargada de su estampa
ción.
La obra del artista sevillano dicen que es bellí
sima y que ha sido muy elogiada por cuantas per

entendidas en arte pictórico la hau visto.
Del fondo se destaca la ñgura de u na hermosa
andaluza sentada sobre un pretil de azulejos; con
,

mano derecha señala á Sevilla, de la que sobre
sale la Giralda; dándole vida á aquel conjunto,
hay un trozo de cielo limpio y alegre, es decir, un
pedazo de cielo andaluz en primavera.

matadores para la temporada se atribuian hace un
par de semana¡ á la junta del Hospital, pues aun
cuando aquellos proyectos hubieran sido
ciertos,
recientes contratos ultimados ya por
algunos de los
diestros con que se contara, deben haher echado
á tierra todos esos trabajos, caso
que existieran.
Comprometido Guerrita para torear el día 25 de
Abrfl con Minuto en Barcelona,
hay que descar
tarle por fuerza de la que para esa fecha ha de te
ner lugar fln
Valencia, sopena de celebrarla al día
siguiente, lunes y festividad de San Vicente Fe

lorido, está sentada

en una manta jerezana de vi
colores que se extiende caida á sus píés, como
asimismo la guitarra, las castañuelas y un sombre.

vos

ro

calañés.
En la falda sostiene

con

la

mano

izquierda

una

llena de flores.

pandereta

La falda amarilla

caíreles negros resalta
muy artísticamente de los vivos colores de la man
ta Jerezana y los azulejos.
con

A la derecha de la

superior

en

el cual

Toda la

rrer.

Escriturado ya también Antonio Reverte por la
empresa de Santander, de la cual recibió el miér
coles último los contratos ya firmados
para torear
en aquella
plaza en -unión de Mazzantini los dias
25 y 26 de Julio y 1. o de Agosto,
hay qu e descar
tarle desde luego de las corridas de feria en Va
lencia, si con él se contaba, como se asegura.
Hay, pues, necesidad de emprender nuevo rum
bo, que tal vez satisfaga á la afición mucho más
que los proyectos atribuidos en principio, los
que
tenemos la certeza de que hubieran sido mal re
cibidos por la gran mayoría del
público valenciano '
á más de ser de dificil ó
imposible solución.
Así que, á estas alturas,
ignoramos en absoluto
en qué estado tiene SU'i
trabajos Ia junta organiza
dora, y hasta si efectivamente tiene becho alguno
en
el.terreno práctico; pero esto no impide el que
constituyéndonos nosotros en comisión del públi
co, expongamos á la del Hospital una combinación
variada y completa que creemos seda recibida con

composición
ángel desarrollaudo un pergamino,
irán impresos los festejos.
parte superior del cartel va orlada por

te

se ve en

la par

un

de parra,
No cabe dudar que, dada la competencia
que
para esta clase de trabajos tiene acreditada la casa

hojas

del señor

Ortega,

llano obtendrá

en

la obra del notable

Valencia

una

pintor sevi
reproduc

exacta

ción.

Un senador ta uró:filo
A propósito de la elección de senador en Fran
cia de M. Milles-Lacroix, alcalde de Dax, refiere
Le Figaro una curiosa anécdota.

Dicho senador meridional-dice

el

agrado.

periódico

francés-se ha

distinguido siempre por su ardien
regionalismo, que en varias ocasiones le ha im
pulsado á ponerse en abierta oposición con el go

te

bierno

"y

le ha valido más de

una

destitución.

algún tiempo, cuando los vecinos de Dax
empeñároose en gozar del espectáculo de las co
rridas de tOtOS de muerte á la española, prohibi
das entonces por aquel gobierno, preparábase el
alcalde hoy senador á trasladarse á Ia plaza á pre
sidir la función; recibió en aqu-l momento la vi
sita del capitán de los gendarmes de la villa de
Dax, por cuyo conducto le enviaba el ministro la
orden de prohibir la corrida.
M. MillesLacroix leyó la orden y preguntó al
oficial:

-Capitán, ¿trae usted también el decreto destituyéndome?
-No, señor alcalde.
-¿Entonces sigo siendo alcalde de Dax?
=-Seguramente.
-¿Y como alcalde de Dax, según las leyes fran
cesas, está usted, capitán, á mis órdenes inmedia
tas en todo lo concerniente á la policía de la elu
-IuJudablemente, señor alcalde.
-Entonces, señor capitán, como alcalde de
Dax le ordeno á usted que se venga
conmigo á la
plaza, se" siente á mi lado en la presidencia duran
te la corrida y vigile para que se
cumplan estric
tamente mís disposiciones municipales.
y el pobre capitán de gendarmes no tuvo más
remedio que asegurar el buen orden del
espectá
culo y contemplar sin la menor protesta la muerte
de seis toros andaluces y las ovaciones del
público
á los toreros españoles.
No es necesario decir que se jugó la vara,
que
no refieren las crónicas si
llegó á perderla, pero
salió

con la suya.
Lástima
i
que el senador M. Milles-Lacroix
ministro del Interior perpetuo de Francia!
se

la

no sea

NOTICIAS
Valencia.-Bien hicimos en no prestar oiùos
rumores que
respecto á combinaciones de

á los

Es como sigue:
Dia 25 de Abril.-Fabrilo y Reverte con seis to
ros de Aleas ó Vicente Martinez.
Dia 27 de Mayo.-Minuto, Fuentes
y el AIJabeo
ño con seis toros de Ibarra.
Día 25 de .Julio.-Guerra, Fuentes
y Bombita
con seis toros de Miura.
Dia 26.-Guerra, Fabrilo
y Bombita con seis
toros de Saltillo.
Dia 27 .-Guerra, Bombita y
Algabeño con seis
toros de Pérez de la Concba.
Día 1.0 de Agosto.-FabrUoj Fuentes, Alsahe
ño y Villita con ocho toros del
marqués de Villamarta.
y allá por el mes
Octubre, para cerrar dig
namente la parte sena de la
temporada, una OTan
corrida de momio con .sels toros de Verazua
lix Gómez, y los matadores Guerra,
Re
verte, Fuentes, Bombita y Algabeño, contando con
que éstos hicieran de su parte algún sacrificio en
favor del Hospital.
Una combinación como ésta, ó parecida á más
de satisfacer
los gustos, por lo
tendría una ventaja que no deben echar en
saco
roto los señores de la junta, cual es la de no
de
jar agraviado á ninguno de los diestros que pue
den y deben torear en Ia plaza de Valencia.
En ese sentido nos hemos inspirado al trazarla:
j,que sirve? pues á llevarla á la práctica
.

Hace

-dad?

Ca,rtel de feria, de Savilla,

sonas

que

te por lo correcto del

Francisco
de

figura,

TAURINO

.

-

?e

lFé
Fabrilo,

da; ¿que

no

aprovechar pues al

les con ella y con su pan
de la junta organizadora.

I

equitativa

todo�

se

ensegui

cesto de los pape

lo coman los señores

Cayó.-El

bravo matador Bombita, el diestro
sin
necesidad
de bombeadores va subiendo co
que
mo la
espuma, ha firmado ya el contrato con la
empresa de Sevilla para torear seis corridas de to
ros en aquella plaza, tres en la feria de Abril
una
el día del Corpus y las dos de feria de San
El muchacho podrá carecer de las
simpatías que
sostienen y hacen valer á algunos, pero en cambio
le sobran otras cualidades de que adolecen no
po
cos, y que le ban hecho preciso hasta en Sevilla '
como son coraje y mucha
vergüenza.
Con esto iba el gran Salvador á todas

Miguel.

partes.

Folleto. En breve se pondrá á la venta uno
titulado «Bombita en 1896»,
original del conocido
escritor taurino Carlos L. Olmedo.
Este libro contiene una recopilación, reseña
y
apreciación de las 51 corridas toreadas por el va
liente matador de Tomares y un artículo
aprecia
tivo del autor.
En la portada lleva un retrato de Bombita de
cuerpo entero.

r

ELTAURINO
Melo. Un señor Capote, que confeccio
«Diario Taurino» en un periódico de Bilbao,
coge la pluma y escribe lo siguiente:
«El correcto escritor valdepeñero conocido en
el mundo taurino por K. Mela, excita en un se
manario madrileño al diestro Reverte á que prac
tique la suerte de recibir.
» Veremos-añade-Io
que hace fi valiente mu
chacho, pero desde luego podemos asegurar que
si en la t-mporad« venidera hay alguien que lo in
tente, no se quedará Antonio atrás, que arte y co
razón no le faltan.»
Ni chiflados tampoco.
K

•••

na su

.

-

Estos están á la orden del
Of.'ecimientos.
día. La prensa de todas las capitales donde existe
plaza de Toros está recibiendo á diario ofrecimien
tos de diestros de todas categorías, grandes, chi
cos y medianos, vivos, olvidados y muert.os, brin
dándose todos ellos á torear gratuitamente en be
neficio de los heridos en la guerra.
y lo bueno del caso es que la prensa de ninguna
parte, y con especialidad la de Valeocia, donde se
cuenta con varios ofrecimientos, maldito si piensa
en organizar nada.
Después de todo entendemos que hace perfec
tamente, pues que de organizarla no podría tam
poco verificarse antes de la que el señor Serrulla
tiene dispuesta con idéntico fin benéfico para el
día 7 de Marzo.
Es decir, nos lo figuramos nosotros.

p.'orroga. Dícese que el celebérrimo don
Bartolo, empresario del circo taurino madrileño,
cuyos compromisos con aquella Diputación termi
nan este año, gestiona la concesión de una pró
rroga por cuatro años más.
De no coneedérsele, como

de esperar, se ve
plaza de Toros en el

es

rificará la subasta de aquella
mes de Abril ó Diciembre.
Seguros estamos que si se subasta no se queda
rá aquella chica viuda, como la de Valencia, por
falta de pretendientes.

Bene:8cio. El último domingo del presente
tendrá lugar en Méjico una corrida patriótica
organizada por la colonia española, destinándose
los productos á los soldados heridos en la guerra
de Cuba.
mes

Mejor

que

mejor.

Nimes. Según telegrama recibido, se ha veri
ficado la subasta de aquella importante plaza de
Toros, habiendo sido adjudicada á M. Didé, ex
director de uu periódico taurino, quien satisfará
24.000 francos anuales de arrendamiento y á más
2.500 francos por cada corrida de toros de muer
te que

se

dé

en

ella.

Se encuentra ya en su quinta
de recreo del Puerto de Santa María, donde pasará
al lado de su familia lo que resta de invierno.
Mazzantini irá á Jerez dentro de unos dias para
asistir á la comida con que le obsequiarán los mu
chos amigos que allí tíene.
La empresa del circo sevillano está
marqués del Saltillo y doña Celsa
Fontfrede para adquirir una corrida de toros que
será lidiada en sustitución de la de Muruve el día
de Pascua de Resurrección.

Cambio.

ajuste

con

el

En una capea verificada en la
hace
días,
y encontrándose el Algabe
pocos
Algaba
ño entre los espectadores, tuvo que coger un ca
pote á instancias de sus paisanos y torear á uno de
los becerros, al que pasó también de muleta, entu
siasmando á aquellas gentes.
.

Diversión.

Propósito. La nueva empresa de la plaza
de Cádiz piensa inaugurar la temporada el domino
go de Pascua con toros de Adalid ó Halcón y los
diestros Algabeño y Padilla, pues ambos cuentan
con

puede

agarrar

una

buena

estocada,

como

compañero Colibrí pr.ibó asimis
que perfilándose á la perfección y dejándose
caer de verdad y como manda el arte, se puede
coger una estocada en mal sitio, como Ia que dió
á su novillo.
Estos son los resultados y los viceversas.
El torillo era un cobardón de primera, lo que
impidió á Colibri lucirse e-in la muleta ni con las
banderillas, á pesar de sus buenos deseos.
El Salao, último e�p ida, estuvo afortunado en
la muerte del suyo al herir y nada más.
La entrada fué bastante regular.
su

mo

(Litri).
Visita. Hemos recibido la de nuestro ilus
trado colega madrileño La Estación, cuyo número
correspondiente al 16 del actual contiene elegan
tes figurines de la moda y
caprichosos-trajes para
baíle y disfraz.
Se suscribe en Madrid Príncipe, 14, librería.

..
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CUADRILLA DE SEÑORITAS TORERAS

.

Boto. Este diestro, de quien se dijo
que iban
á costearle el viaje de regreso a
España en vista
de SJ mal estado de salud y falta de recursos, to
reará en Toluca (Méjico) el 25 de Febrero, matan
do él solo seis toros.

Matadoras:

lola J

����Iita
DIRECTOR-APODERADO:

D. :I\([ari.a:n..o

.il proveehande,

El espada sevillano J oa
Navarro Qulntto, que se encuentra toreando
por Méjico, ha sido contratado por una empresa
del interior de aquel mágico país para torear ena
tro corridas en doce días, y se añade que cobrará
para él y su cuadrilla la suma de cuatro mil duros

quin

en oro.

ba, etc., pueden dtrigirso

A

Méjico, pues, toreros,

que allí brotan las pesetas,
y bastará á convenceros
los muchísimos maletas
que vuelven de allá banqueros.

á su

apoderado-di;ector

la plaza de Toros de Barcelona.
Impo1·tante.-Tan notable

torear, baadertllear
to que lo

participa
ballo

Este chico se redondea en aquella nueva Jauja.
Noticias de allí recibidas dicen también que los
diestros j uan Antonio Cervera y Eduardo Leal
(el
Llaverito) debutaron con extraordinario éxito el
pasado mes en San Luis de Potosí.

Arme:n..gol.

Las empresas que deseen contratar á tan célebre
cuadrilla, de grau cartel en Madrid, Valencia Córdo

con

eu

cuadrilla, además de

y estoquear á pié con el gran éxi
ha efectuado eu las anteriores
temporadas,
á las empresas que este año
á ca

rejoneará
rejones-lanzas (á la española) y á La poriu
dará muerte á estoque desde á caballo á los

guesa, y
toretes que e7las

dispongan.

A los ùi�stros y mataùoros Ù� toros.
José

Samper (Idjo)

zapatero de calle

y de teatro, siendo una especialidad
la confección de zapatillas de
torero, á causa del
fallecimiento de su señor padre, ocurrido el 29 de
en

Diciembre

último, ofrece sus servicios á todos sus pa
en la misma
forma, esmero y puntualidad
que han sido servidos siempre.

rroquianos

Ultimas noticias
Valencia. Se han adelantado las novilladas
de género chico que habíamos anunciado, tenien
do lugar ayer tarde la primera de la serie que se
prepara; pero por Dios que no sean tan malas las
que sigan como la que ha servido de inauguración.
Es ya materialmente imposible encontrar cuatro
alimañas con cuernos y con menos condiciones dé
lidia que los que se echaron en esta corrida.
Todo fué malo, hasta el púhlico. Alli se pedía
fuego, música, al corral y se alborotaba continua

con

Adresadors, S, piso 2.0
VALENCIA

iiiiiittti

ALMACÉN

mente.

Ilazzantini.

en

se

'

En la corrida que se piensa orga
nizar en Alicante á bene-ficio de los enfermos r he
ridos de Cuba, y que probablemente no será nada,
dícese que tomará parte el espana Miguel Báez

_'I.·oyeeto.

-

Rectificando. Nuestro apreciable paisano
Francisco Roig (Pastoret) no ha ingresado en la
cuadrilla del espada Minuto para dar la puntilla.
como equivocadamente dijimos é hicimos decir á
los colegas que reprodujeron nuestra noticia, sino
en calidad de banderillero.

arte,

la suya.
En cambio

grandes simpatías

en

aquella capital.

Como zamarreos y artísticas volteretas, vaya si
las hubo, y cogidas tan aparatosas como esas que
pinta La Lidia, pero sin más consecuencias que
los golpes y roturas de trajes.
El Pocho tuvo que hacerse de su capa un sayo,
ó mejor unas sayas para retirarse á la sastreria.
Este mismo muchacho hizo la mejor faena ban
derilleándose su novillo, al que puso dos pares y
medio con mucho arte y justamente aplaudidos.
El mayúsculo revolcón que sufrió en uno de los
viajes se lo ganó por entrar estando muy desigua
lado el bicho. Esto le enseñará que para todas las
suertes es indispensable cuadrar á la res.
De los cuatro matadores, el peor librado fué el
de Catarroja, Colorin. Este hizo el gasto y sufrió
algunos desahogos naranjiles; cosas del tiempo.
El chico, á más de un volteo morrocotudo, co
rrió, sudó, pinchó y qué sé yo cuántas cosas más
hizo, hasta despuntar el estoque y dejar que otro
metiera el brazo.
El estoque no pinchaba, el cabestro no salía, y
cuando cayó el burello apuntillaron con una na
vaja. ¡Toda una historia!
Pocho demostró ayer en la muerte de su novi
llo, el único medio lidiable á pesar de ser tuerto
del izquierdo, que entrando á matar sin prepara
ción alguna y de cualquier manera contraría al

y

C�RDO

DEL PAIS Y EXTRANJERAS
Venta al por mayor y

menor

RICARDO ZARAGOZA
Despacho:

Calle

Calabazas,

47

VALENCIA

FÁBRICA DE TEJIDOS DE PUNTO
EN

Es�ecialiaaa

SEDA, HILO

en

Y

ALGODÓN.

taIB�ui"as J mBaias

ÚNICA EN SU

OB torear

CLASE

CUSTODIO MARCO Y C.a
Linterna, l, Valencia.
Imp.

de Juan

Guix, Miñana,

7y

9, Valellcia.

