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TOROS

CORRIDAS
toreadas por ALGABEÑO
durante la

en

por ALGABEÑO y gana
á que pertenecían.

estoqueados

cada plaza

derias

temporada de 1896.

Toros.
Corridas.

Alicante

2

Bilbao.

S

Atanasio Lînares.
Anastasio Marlin.

5

.

S

Ciudad-Real.

2

Benjumea.
Carlos Conradi.

Cartagena.

1

C,'Isa Funtfrede..

Cadiz.

1

Figueras.

1

Jorge
Duque

Huelva

1

Eduardo Miura

1

Esteban Hernández,

2

1

Félix Gómez..

5

2

Faustino Udada.

1

Flor('s.

Badajoz

1

..

..

-Hellin.

Jerez de la Frontera
Lisboa

..

.

..

Linares

..

.

•

Díaz..
de

.

.

.,

.

•

.

•

Veragua

2

..

.

3
9

de Aleas

2

Nîmes.

1

José A. Adalid

Palma de Mallorca.

1

José Cámara.

Perpíñán.

1

José Clemente

Ronda

1

J.

5

Juan J. Paz.

1

Mazzantini.

1

Moreno Santamaria

2

Pér

Valencia.

2

Vinaroz

1

Payá..
Surga.,

2

Tabernero.

1

T'orres Cortina

1

Vicente Martínez.

Marchena

.•

.

..

Sevilla.
San Sebastián
Toledo

Dtiel.

..

.

.

•.

Valdepeñas

..

Yecla.

Zaragoza,
Total.

..

.

8

46

Además perdió la celebrada en
Madrid el 11 de Junio por hallarse

'enfermo, sustituyéndole Lagartijillo;
otra en Lisboa, suspendida por llu
via. el14 de Junio, y otra en la Is
la de San Fernando, suspendida por
conveulencla de la empresa, sieudo
en tota149 las corrid-as contratadas.
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3
3
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4

.

.
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Vazquez
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7
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.
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en toda esta pelea cua
dos
de ellas en Madrid,
cogidas:
el 5 de Abril por un toro de Aleas,
sin consecuencias, y el 19 del mis
mo por otro de Adalid, que le dió
un puntazo, pero siguió toreando;
.e12 de Setiembre en Marchena yel
28 en Sevilla fué volteado sin lesión.

Ha sufrido

tro

JOSÉ GARCíA (ALGABEÑO).

/

TAURINO

EL
.

r

para contrarrestar la
adoradores,

Idolos taurinos

Yo

tiempo') cambian y los abusos continúan;
no
vale aquello de criticar una cosa, y si la
ya
critica era justiûcada no pensar más en ella. No;
ahora, al final del siglo de las luces, basta con que
se critique un acto cualquiera para que entre de
Los

lleno á formar

un

eslabón de la inmensa cadena

de las costumbres.
Por eso yo, el peor de todos los malos aficiona

dos, al empezar

artlcule]o

este

puedo

no

menos

de desalentarme al consíderar que p:,¡ril nada han
de servir mis indicaciones, -ya que p ira tan poco
han servido las de personas mucho más autoriza
con esa multitud,
y poco ó nada he de lograr
la
afecta
á
personalídad que al arte, hace
que más
más daño á la fiesta taurina que todos sus detrae

das,

tores

juntos.

Para

esa

clase de aficionados

no

hay más corri

das que aquellas en que torea su ídolo, ni más
diestros que aquellos que pueden quitarle, por
de sus
sus méritos propios ó por mayor influencla
inmerecido
casi
que
el
siempre
adoradores,
puesto
ocupa en el escalafón taurino.
Sabemos que el carácter español

encarna

idea.con

la

�

otr»,

mera

sin matar antes la

el

segunda.
piemplos en

la realidad de
De esto tenernos mil
I1n motín, tendréis
de
al
cabeza
m:lta
si
se
la vida:
el motin d-shecho, v si muere el jefe rie un par
tido nolítico. veréis al partido diseminado en mul

polítlca es una cosa y la afición á los
toros otra; aquélla tiene periódicos diferentes y
centrarlos, según el partido reconocido que si
sus periódicos, pero
guen, y ésta también tiene
Pero la

carácter evidentemente falso: el llamarse
independientes y defensores sólo cie la afición.
con un

así. sino que hipócritamente
ocultan su verdadero color, se hace necesario que
los que llevan y pueden llevar la cara al descu
bíerto, sin temor á que nadie la sonroje, se unan
subvención ó
y echen por tierra á Ins que por
á
por simpatías alaban á voz en grito
como esto no es

simplemente

determinado diestro y procuran hundir

un

en

el

montón á los restantes.
Por fortuna no son muchos los que proceden
así, pues la cosa ofrece sus peligros, ya que al
desplomarse el f::tlso pedestal sobre que descansa

:fI

la imagen, caerán ellos mezclados con el polvo de
la derrota para formar un 1000 infecto al bañarlos
el agua purísima de la verdad.
Pero hasta que esto sucede, ¡cuánto mal no ha
cen en la afición imparcial! Esta bien quiere man
tenerse 'siempre así, pero es tal el rozamiento y
las arregladas trampas que se hacen para dorar

pildora, que muchas veces se traga, aunque se
arroje después al notar lo amargo de su fondo.
¿Y qué podríamos hacer para echar de nuestro

la

If
I!

I

I

I

,

alguna moral. aplaudirían
unísono,

como

segura contra la mentira.
con

esa

enfermedad

con

que así acabaría
vistas á epidemia

invadirnos por
que aqueja á la afición y amenaza
completo, hasta el punto que no podremos hablar
de una imagen sin tomar precauciones materiales

no

otros, que

ó silba

jaderías.
Pero

faltan lectores

sé, y mi parte de pena paso, pues quisiera

redactores

sus

palabras

¡viva
¡abajo

griten
vigor

público.

manera

dose y poniéndose de acuerdo con sus paníagua
dos para volverla á envenenar en elverano.
viviendo otros.
y así van tirando unos y

que con esto sentirá más satis
facción el corazón y más trauquilidad la concien
los ídolosl

salvan

se

que el silencio del Invierno se apro
vecha por todos: la prensa fija procurando dislpar
y purlfícar la atmósfera viciada por una gran par
te de los periódicos temporeros, y éstos preparán
Por

sofocan.

quiero decirles que mientras ellos
mi diestro!, yo gritaré con todo mi

Sólo

para esa clase de publicaciones no
ignorantes, las deflclencías de sus

nado y
la atención del

que de e-to se
ven
al diestro A ó B, sin dis
sólo
los necios que
tinguir á los demás, también lo sé; pero ni sus
risas aturden ni

como

empleando buen papel sati
publicando hermosos grabados que llamen

ver

pu
reirán todos

espectáculo;

á

bos mútuos, llamándose ilustrados y correctos es
critores, inteligentes críticos y otras infinitas ma

influidos por la misma buena ó mala impresión.
Que no conseguiré nada C0n todo lo dicho, lo
rificado el

lo más corrlente entre individuos
esa numerosa asociación de bom

es

pertenecientes

estuvieran

si

completamente profa

obsta, sin embargo, para que, como
buenos compañeros de taifa, se bombeen unos á
Esto

pla

,

cia.

...•

EL NENE.
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La

El silencio C1.el invierno.

caso de la contrata

La verdad

se

es

necesita tener

y sin

embargo,

tiempo que no ge
aprovechando esta tregua

durante este

esta ocasión

siempre por

sus

enemigos para

se dijo que Guerrita exigía por'
corridas más que le exige á la
de
las
cada una
empresa de Bilbao, teniendo menos gastos de via

je

de Córdoba á Sevilla que ele Córdoba á la in
villa; que había de figurar siempre como' pri

victa

y

mer

.

-

espada

porque
riau con' ello que les

habían de

más

una

inteligentes, y

como

Primeramente

los que no
que verdaderamente lo sean,
da temporera tan sólo para el reclamo y el bombo,
pudieran aparecer más interesantes por sn lectu
cuando debieran ser más leidos por todo afi
ra

algo provecuoso aprende
aproximase al uiv-l de los
otros por el gusto de apreciar

del fra

y llevado Gue

servir de cabeza de turco.

hacen vi

unos

notícla

ninas que según cuentan presentó á la empresa
del circo sevillano el solicitado diestro, elegido en

las crudezas del invierno
y este silencio á qne
obligan, es cuando los periódicos profesionales

cionado'

del

tau traído

rrita para torear la próxima temporada en Sevilla,
condiciones leo
y que se atribuyó el fracaso á las

vocación,

que
afición y hasta casi obligación para decidirse á ha
blar de toros á nadie en el plácido mes de Enero.
dan funciones taurinas,

del Guerri ta,

contra,ta,

Todos los aficionados tienen ya

ser

no

parte

en

total de su contrata r
las corridas que á él convl-

niese.

diario de Córhoba, no son ocho,
las condiciones que la empresa Roca ha

Al decir de

No tenemos corridas de toros en ínvi-rno, pero
la
en cambio disfrutamos de más tranquilidad crin
tauri
de
do ese enjambre
periódicos

sino

once

un

desechado al contrato del famoso diestro cordo
bés, pero hay que tener en cuenta, añade, que las:

desaparición
nos de temporada, algunos de los cuales, haciendo
sólo la causa de su respective ídolo, malean á la
afición. obligándonos uno y otro día á refutar sus

referidas condiciones son las mismas que la em
presa del duque de la Roca aceptó el año último y

.

descarados embustes.

todas las corridas; que los toros,
así ó asá y de.tal ó cual ganadero,

en

garantía por el importe

temar ó

si el que de toros escribe revela Ios conocimientos
necesarios para ello.

.

en el presente, y las mismas que vie
admítlendo todas Jas empresas que contratan
á Rafael Guerra.
Aparte de todo, éste ni ha aumentado el precio

que rechaza

Así, que los muy contados periódicos que por
haber encontrado algún eco en ta opinión gozan del
de' vivir todo el año, deben aprove

nen

iuterregno taurino, consagrándolo á pu
blicar artículos ó trabajos doctriuales que de algu
errores y
na manera contribuyan á desvanecer los

ni introducido

en la afición por esa
reparar los estragos cansados
su efímera exis
maleante
durante
prensa profana y

para .que se escandalice y ponga el grito en el cie
lo ante unas condiciones que ya conocía.
Por su parte, un periódico sevillano que puede

privilegio
char este

tos

mos

I

la

en

tan

quiere; pero

verdaderos conocimientos taurinos, que ni
siquiera la disparan en este sentido.

aquello que huela á embuste, á subvención,
segundo ridiculizar á los {dolos, ya que la ex
periencia nos demuestra que el ridículo es el ar
Estoy seguro, segurísimo de

Ii

sulto si se

Quisiera también hacerles comprender las ven
tajas que con Sil determinación proporcionarían al
espectáculo, puesto que libres todos los especta
rían á conciencia al

perfectos parlanchines,

nos en

en cada temporada.
El presente artículo no tiene más objetivo que
contra cier
precaver á aficionados poco expertos

ma

:1

que si-nten cuando ven su ídolo
una tarde de mala fortuna.

dores de traba

sumo ser unos

polemistas para defender al ídolo á cuyos
faldones viven agarrados, y hasta duchos en el in

quisiera hacerles comprender que quitándo
compromiso moral que les une á un diestro,

congoja
za en

á lo

podrán
hábiles

lado este reptil inmundo que nos envenena y mi
na traidoramente la vida de la afición á los toros'?
Mucho con mucha voluntad. Lo primero no leer
todo
y 10

:1

II

sus

disfrutarían mucho más, encontrarían más belle
zas al espectáculo y quitarían de su pecho esa

titnd cie fr» cci ones.

y

y acendrada fé de

de tal

persona que la sustenta,
no pup-de deshacerse una sin cansar grave de
qne
y no se puede destruir la pri
trlmento en la

manera la

se

pasión

tencia

que el toque de Gloria aborta, y cu
bombear á es
ya finalidad suele ser generalmente
te ó al otro diestro si á ello se presta, y defender
le

periódicos

en

todas

partes desfigurando

sus

faenas, hacien

do lo blanco negro y refutando las merecidas cen
suras de reconocidos crítícos con el testimonio de
amañados
procurados durante el

corresponsales

silencio del invierno; correspousales y aun direc
tores de alguna de esas mismas publicaciones, que

en sus contratos nuevas

exigencias,

y siendo esto así y la misma empresa la de este>
añs que el anterior, no vemos razón ni motivo·

estar bien informado del

asunto, dice que

en

total

las condiciones que han motivado la desavenencia
de Guerrita con la empresa sevillana son el negar
se el diestro á dejar en libertad á ésta para deter
..

quién hubiera de snstituirlo en caso de sei.
herido, y exigir, además, torear en cuantas cord
das de toros se celebren en aquella plaza.
El mismo periódico añade que el joven Bombí
ta impone idénticas condiciones, y que por esta ra
mínar

..

zón

no

está aún ultimado

este año

en

su

el circo sevillano.

contrato para torear

ELTAURINO
--------�====================================================================�=================================
Por manera que aquel sinnúmero de exigencias
Muchos de ellos resultaron ineptos para el ejer
Picaban en los rubios, aunque sufriendo el em
cicio de torear y pronto abandonaron la nueva
impuestas por el matador cordobés, de que tanto
puje de las reses en los tableros; buscaban las
o
ha
tant
se
venido
no
han
resultado
reuniendo
las
cualidades
hablando,
suertes con valentía y trabajaban con conciencia,
y
ocupación: pero otros,
cosa
más
de
continuaron
en
la
otra
dando al arte todo lo que era concerniente á sus
mamá, que
necesarias,
que exageraciones
lidia, acreditándose
dando todo ello reducido á las dos que hemos se
progresivamente, hasta llegar á dlstinguirse y me
exigencias.
recer un puesto en el aprecio y consíderacíón
Es verdad que en esta fecha no se había íntroñalado, quP. con ser solas, son lo bastante duras
pú
blica.
ducído
el abuso que después hemos notado res
para digerirlas ninguna empresa.
de
los
A�i que reconocemos que la del circo sevillano
Romeros
Francisco
Después
y Juan, en
pecto á la calidad de los caballos, y siendo aqué
ha obrado perfectisimamente en este caso negán
llos infinitamente más poderosos que los de hoy,
quienes había más valor que conocimientos, y más
facultades que arte, como no podia menos de su
dose á pasar por ese aro y haciéndolo público,
garantían con alguna más seguridad las vidas; de
ceder
al
atendiendo
escaso
debiera
ser
todas
las
este
los jinetes.
de
ejemplo que
imltado por
tiempo que
ejer
cicio contaba de organización, se distinguieron los
más empresas de España, para hacer saber de una
Hasta aquí la clasificación exacta de los lidiado
matadores
vez y para siempre al omnipotente Guerrita y á
res que
Miguel Gálvez y Joaquín Rodríguez, co
compusieron la primera tanda del toreo,
nocido vulgarmente por Costillares, primeros es
todos los matadorcitos que' como él opinen, cuán
desde la época en que mudó de faz é hízose una
absurda es esa pr-tenslón de exigir determinado
padas ambos, pero más antiguo el Gálvez que es
profesión lucrativa.'
te
cuanto
de
fué
más
absurdo
de
A ésta siguió otra compuesta de hombres que,
número
derecho de
Juan
corridas, yel
último, por
aquél
segundo
Romero
las
en
funciones
sustituirse ellos mismos por heridas y enfermeda
como los referidos, debieron su nacimiento al
que en la plaza de Ma
país
drid se ejecutaron por los años de 1769.
del Mediodia de España, que secundando á los que
des, cobrando desde su casa lo que no han traba
También se conocían ya por este. tiempo pica
habían trazado antes el camino, imitaban lo
jado.
que
dores
de
toros
de
v
así
las
los
no
corno
bande
de ellos aprendieron, y no dejó alguno, no sólo de
dehen
ni
No;
alguna fama,
empresas
públicos
rilleros y chulillos, pero practicado un resumen de
pueden pagar el mismo precio por ver á una emi
igualar, sino aventajar á aquéllos en reputación,
los antecedentes encontrados referentes á los ma
nencia que á un sustituto cualquiera, á quien se
con siguiendo ventajas en el arte
que se tuvieron
de
tadores
con un puñado de
resulta
la
sustitución
los
fueron
en
así
lo
como
ha
aquella
época,
demostrado
la expe
que
paga
pesetas.
mucho,
más aventajados los que hemos mencionado.
Matador recordamos que por tan inadmisible
riencia.
Veamos ahora la justa razón del crédito que go
(Se continuará.)
procedimiento ba percibido casi en su totalidad el
zaban.
importe de veinte corridas en que se ha sustituido
En los jet-s de cuadrillas, ó sean los matadores,
á sus anchas, sin más trabajo que enviar su cua
NOTICIAS
drilla y un .espada de los que no se visten de tore
había, como hemos dicho, más facultades que ar
te y más valor que conocimientos; pero esta pro
ro más que en estos casos.
Por lo visto vamos á ser este año los valencianos
fesión se encontraba en Jos primeros años de sn
los primeros en inaugurar la temporada, pues se
Imítese, pUPS, ln conducta observada por la em
gún tenemos entendido, en el próximo mes de
nacimiento, al menos para aquellos hombres, y no
presa de Sevilla con Guerrita y acabará de una vez
Febrero tendrán Ingar en nuestra plaza de Toros
es extraño que adoleciesen de la cualidad de irn
ese monstruoso y cómodo sistema de las sustitu
dos ó tres novilladas de carácter benéfico, y tras
ciones, que los públicos no deben tolerar ni ad
perfec os, pues que no había elementos para otra
estas expansiones de género chico vendrá el 7 de
cosa.
mitir sino e m su cuenta y rebaja correspoudiente.
Marzo, y con esta fecha la primera corrida formal
No debía, sin embargo, dilatarse mucho la épo
Bastantes más cuquerías tiene el espectáculo
del año y última de la ern presa del señor Serrulla,
con sus seis Saltlllos, ya
ca en que la lidia sufriese
comprados, y los chions
mejoras M extraordi
Reverte y Bombita. Un espectáculo de los de gé
naria ímportancia; hasta entonces se desconocían
nero grande antes de salir del invierno.
muchas suertes de utilidad y lucimiento, y pronto
y á propósito de Saltillos: los s�¡� toros adqui
apareció un hombre que desde el punto que abra
ridos para esta corrida están apartados desde úl
I
zó el ejercicio procuró su regeneraclón, y lo con
timos de Noviembre y cuidados con grao esmero,
á fin de poder presentarlos para la fecha
un
hasta
extremo
de
Bien sabido es que desde la aparición de Fran
no
ha
habido
otro
siguió
que
designa
da en el mejor estado de cames posible.
cisco Romero la lidia de los toros se trazó un ca
ejemplo.
mioo de regularización que más adelante había de
Los primitívos banderilleros no oueden siquiera
con las lecciones que 13
ser
caliûcados de medianos comparativamente á lo
A pesar de los rumores por ahí exparcidos y de
perfeccionarse
práctica
ciertas
cartas reci hidas asegurando que Reverte
los
á
individuos
á
se
ha
adelantado
en
esta
proporcionase
que
que después
semejante
suerte; pero
no vendrá á Valencia para el 7 de Marzo, tenernos
ó
se
dedicaran.
no
ejercicio profesión
obstante, explicaremos lo que por entonces se
la casi seguridad de que sí que toreará en esa co
Vióse esto cumplido al cabo de poco tiempo, y
practicaba tal corno lo describen viejas crónicas,
rrida.
desde entonces pudo decirse que se aseguraron
El diestro se colocaba sesgado á la situación de
Pudiera ser muy bien que esas cartas estuvie
la res, y arrancando á un tiempo.
sen fechadas el día de Inocentes.
por completo las funciones de toros, pues no hu
procuraba pa
Lo que no es fácil es que pueda venir á torear
biera sido extraño murieran éstas en Sil nacimien
sarla en la carrera, en cuyo momento le clavaba
en las de feria,
por estar ya compromettdo, c uno
ulla handerilla ó rehilete,
to, si desde luego siguieran presentándose desnu
guardándose ó defen
Mazzantini,
para
trabajar en Santander el 25 y 26
das del interés que inspiraron siempre los buenos
diendo el cuerpo con un capote que colgaba gene
de Julio y elLo de Agosto.
diestros.
ralmente del brazo Izquierdo del diestro, cuya ma
A éstos se ha debido en toda época el sostén de
no ocupaban en esta faena.
El arte del toreo, ese arte tan grande por lo di
la afición y el que haya llegado hasta nuestros
También se hacían notables en esta época los
fícil, tan hermoso por lo arriesgado, ese arte que
días, adquiriendo cada vez más aceptación, mer
que clavaban dos banderillas á la vez, una con
hasta nuestros días ha venido llamándose el arte
ced á la regnlarización del arta y á las notables me
cada mano, pero siempre por un lado, según las
de los Romeros, Montes y Costillares, sin duda por
lo
mucho que llegaron á dominarlo, ha dejado ya
ha
ó
desde
trazas
Romero
dió
del
diestro.
joras que
experimentado
que
agilidad
de
ser patrimonio de aquellas grandes
en él su primer paso.
Los chulillos, cuya única misión era la de co
figuras en
estos tiempos de desohoqados y atrevidos, y ya hoy
Con sobrada razón se puso á este diestro á la
rrer los toros de un punto á oteo del
circo, se dis
se le llama el arte de Reverte.
cabeza de los matadores de toros que constituye
más
ó
la
distancia
en que
menos, según
tinguían
Así lo hemos visto eu cierto semanario, y pro
ron la primera época, ó sea la infancia del toreo,
citaban, siendo en verdad muy pocos los que sa
fesional por más señas.
blan empapar al bicho para hacerlo obedecer con
¡Quién había de imaginar que lo que no han
pues á él se debe la primera prueba de matar los
llegado á merecer Lagartijo ni Guerrita, ese par
toros pié á tierra, Call la ayuda del
el capote.
estoque y la
de peleles) había de alcanzarlo el matador alcala
Los picadores de vara larga, nombre privativo
muleta. cuya manera se desconocía basta enton
reño!
ces, y de éllo aprendió su hijo Juan, lidiador tam
que se daba á estos hombres para distinguirlos de
¡Guasones!
bién de algún crédito, y á quien se debe el adorno
los rejoneadores, se consideraban por sus fuerzas
de estos espectáculos con picadores de vara larga
naturales y por la firmeza con que se sujetaban á
Asegúrase que la temporada taurina comenzará
y con cuadrillas de banderilleros y chulillos.
caballo, en mayor ó inferior escala: no diremos
este año en Barcelona antes del domingo de Re
surrección con varias novilladas, en las que se li":
Algunos fueron los que por entonces se dedica
por eso que este género de suertes las ejecutasen
diarán reses de Ripamllán. Udaeta, Máximo y Esron á esta profesión, ocupando cada uno un Ingar
los jinetes desnudas de interés, no; había en aque
teban Hernández por los diestros Carrillo, Gavíra,
en la carrera que emprendía y con la aplicación
llos diestros cualidades muy recomendables y en
Pepehillo, Dominguin y álvaradlto.
su práctica lo demostraban de la manera más terque más se adecuaba á sus instintos, circunstan
¿Y para sus paisanos Valenciano y Finito no
cias y facultades físicas.
minante.
guardará nada aquella empresa?
,

.

.

La.

regeneración del toreo.
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La federación francesa creada para conseguir
aquel gobierno la tolerancia de las corridas de
toros, y que tantos trabajos y disgustos le ha cos
tado conseguirlo, se encuentra ahora con que los
marselleses, que son precisamente los que menos
han trabajado para ello, pretenden que las corri
das que antes se verificaban en Nimes tengan lu
gar ahora en Marsella, amenazando en caso con
trario con establecer ri validad mercantll la plaza
marsellesa.
De donde resulta que este año es probable que
tengan nuestros toreritos contratas en Nimes y en
Marsella.
y por mucho pan nunca es mal año.
de

_

.

Auúnciase que el conocido aficionado sevillano
don' Francisco Mata tiene organizadas tres corri
das de toros para la feria de Abril en Alcalá de
Guadaira, lidiando cada dia Guerrita con Minuto,
Bombita y Algabeño, respectivameute, ganado de
Saltillo, Muruve y viuda de Concha-S'erra.
Los precios para estas corridas serán los mls
mos que rigen en la plaza del Sevilla, pero con la
ventaja de estar incluido en el importe de la en

trada el billete de ida y vuelta para el viaje.
Buena combinación para los sevillanos.

Para ayer había anunciada en Málagtl una corri
da de cuatro novillos estoqueados por los sinies
tros Faroles, Paqulro, Ena no y el Magaña.
Todo eminencias.

Corridas.

30
70
14
30
41

Mazzantini.
Guerrita.
Fabrilo.
Minuto.
Reverte.
Fuentes.
Bornbita.
.

.

.

41
51
46

.

Eu la prueba d- los becerros hecha hice pocos
días en la ganaderia de don Esteban Hernández,
actuaron de tentadores los piqueros Chano y Mo
reno, quienes se 1 is hubieron cou 48 erales, que
dando estropeados en la tienta una doeenita de ja
cos v m-rcándos« como buenos 36 becerros.
Esta operación fué dirigida por el valiente Fras
cuelo, quien cayó al suelo al hacer un quite al
Chano, pasando la res por encima de Salvador.

peta

Algabeño.

nos

su

buen

amigo

FEDERICO MÍNGUEZ.

.

Ante explicación tan categórica creemos queda
rán desvanecidos todos esos chismes propalados
por los enemigos del matador de Elgóibar, á quien
por otra parte deben s' rvirl- de sntísíacclón, pues
eso le demuestra que todavía es u II e-pada vivo.
Sólo á los muertos s� les deja t�11 paz.
,

A los ùiBstr�s y lllataù�r�s dB t�rosl
José �ampe-r
•

(bijo)

z
apater o de calle y de teatro, slen d o una especialidad
á causa del
en la confección de z apatillas de t.orer o ,
fallecimiento de BU señor padre, ocurrido el 29 de

Diciembre último, ofrece sus serviclos á todos sus pa
rroquianos en Ia misma forma, esmero y puntualidad
con que han sido servidos siempre.

Adresadors, 8, piso 2.0
VALENC"IA

Matadoras:

lola �

�n��lita
DIRECTOR-APODERADO:

D. 1\([a.ria.:n..o

Arme:n..go1.

Las empresas que deseen contratar A tan

.

Se ba verificado en La Carolina (Jaén) la tienta
de 25 becerros de la propiedad de don Dámaso
Torán, siendo el Pelao el encargado de tentarlos
bajo la dirección del novillero Carrillo.
El resultado, allí, fué señalar 16 bichos como
superiores; cuando salgan á plaza no sabemos sl
serán fogueados, cosa que no ocurre á ganaderos
de más nota por el interés que se tornan por sus
reses en el redondel los encargados no sólo de li
díarlas, sino de hacerlas pasar como buenas.
El gmadero señor marqués de Villamarta tiene
vendidas para la próxima temporada cuatro corri
das de toros, una para Jerez, otra para L� Linea y
dos para Madrid, teniendo además algunas peti
clones de varias empresas pendientes de ajuste.

Aunque algo podríamos adelantar en este nú
mero respecto á combinaciones d- toros y de to
reros para la temporada en Valencia, nos abstene
mos por hoy de hacerlo, esperando que sean fir
mes ciertos proyectos, que luego pudieran resultar
fantásticos, y entonces emitiremos nuestra opinión
con la imparcialidad que nos caracteriza.

La, salud da Ma,zzantini.
Nuestro particular amigo y conocido aficionado.
don Antonio Porta nos ha entregado para' su in
serción la siguiente carta, lo que hacemos con mu
chísimo gusto:

y servi

Madrid 8 de Enero de 1897.»

·

escriben de Barc-loua, este año se
darán en aquella plaza seis corridas de toros con
ganados de Saltillo, Miura, Veragua, Hernández,
Carriquiri y Udaeta, alternando en ellas Guerrita,
Reverte, Bomba y Minuto.

Según

valer este año lo que valía el pa

conoce.

Como se vé, los matadores que mayor cifra han
alcanzado han sido Guerra, Bornbita y el Alga
beño.

Para el 23 del corriente se proyecta celebrar en
Toledo una corrida de novillos con que se propo
ne debutar la nueva empresa.

pueda

Sabe usted que es siempre
dor que besa su mano,

Toros.

76
177
36
86
97
96
118
1H

no

En fin, esa es Is comidilla de los toros; desgraciada
de la fiesta el dia que le quiten estos chismes y el eter
no querer saber el que habla mss que todos los que le
escuchan de un asunto que seguramente ni por la car

Las cor.idas verificadas y toros estoqueados
por cada uno de los matadores más en boga du
rante la temporada de 1896, han sido exactamen
te como sigue:

.

Las dos empresas que se disputan la plaza de
Toros de Bilbao para las corridas de Mayo, tienen
el ruis-no propósito de dar á conocer allí al brivo
aspada Bombua.
y piensan muy bien.

suerte que
sado.

friendo una cornada en un muslo, cerca de la in
gle, saliendo despedido, cayendo en tierra y reci
biendo varios pisotones de la res, que embistió en
el suelo á Camaleño varias veces, felizmente sin
consecuencias.
Camaleño, sin hacer caso de su herida, fe le
vantó, y con coraje se fué de lluevo á su contra
rio, descabellándolo y haciéndose acreedor á una
ruidosa ovación al caer muerto el toro.»

c�lebre

cuadrilla, de g! an cartel en Mf\drid, ValenciSl, Córdo
ba, etc., pueden dirigirse á su apoderado-director en
la plaza de Toros de Barcelona.
Impol·tante.-Tan notable cua IrIlla, además de
torear, bander-illear y estoquear á pié con el gran éxi
to que lo ha efectuado en las anter iores temporadas,
par tici pa A Jas empresas que e-te año rejoneará á cc
bollo con rejones-lameas (á la española) y á La portu
guesa, y dará muerte á estoque desde á caballo á los
toretes que ellas

1 ,

!.

'

1

dispongan.

1 _l 1

�
ll�lJ,J� .f��y� i'�

ALMACÉN
:CE

cSr. D. Antonio Porta.-Valencia.

No es verdad lo dicho por un periódico de que
el noviller» Guerrerito pieuse entrar en la cuadri
Ha de Reverte.
A cnulqurera se le alcanz I queconviene más ser
cabeza de sardina que cola de pescado.

Castellón, y para Ils fiestas de la Magdale
proyéctase dar' una corrida de toros, tomando

En
na,

pute los diestros Reverte y Bombita.
Veremos si este año

cuaja el proyecto.

Dicen algunos periódicos que la corrida del dia
de Pascua en Zaragoza la torearán Guerra, Alga
beño y Villita, lidiando ganado de doña Celsa Font
frede.
l'I

,¡

¡

I
I

I
,I

•

El día 6 del pasado Diciembre fué cogido en
'una plaza de Toros de Méjico el diestro conocido
por el Camaleño.
El percance, según dicen, se lo ocasionó un
animalito de diez años cumplidos. La cogida la
describe así un periódico mejicano:
«Al entrar á herir por segunda vez, dando una
estocada contraria, el espada fué enganchado, su-

y

C�RDO

..

DEL PAIS Y EXTRANJERAS

Venta al por mayor y

menor

RICARDO ZARAGOZA
Despacho:

Calle

Calabazas, 4'7

VALENCIA

tos.

Ya que he tomado la pluma, bueno es que sepa us
ted también que es absurdo y falto de fundamento
cuanto se ha dicho por amigos leales y almas nobles y
desinteresadas respecto á su contrata en Madrid: que
le había suscrito por

il
II

distinguido amigo: Ha llegado á mi nothia el ru
de que por ahí se dice que mi representado don
Luis Mazzantini ha quedado tan resentido de Ia lesión
sufrida ell Bilbao, que no podrá cumplir los compro
misos que tiene adquiridos.
Como esta noticia, falsa en absoluto, pudiera perju
dicar il. nuestro amigo en sus intereses, me apresuro A
manifestar A usted que puede hacer público, en la for
ma que mejor estime, que se halla totalmente curado
y restablecido de aquella lesión, y que ha salido con
dirección al Puerto de Santa Maria á solazarse en su
preciosa quinta, acompañado de su familia, deseando
con más precisión y afición que nunca venga Ia próxí
ma Pascua de Resurrección y empezar á echar fuera
las cuarenta corridas que hasta la fecha tiene ajusta
das, amén de otras muchas más que tenemos en tra
MI

mor

contratado,

que el segundo espada
etc. etc., y qué sé yo cuántos infundios é

EN

SEDA, HILO

Y

ALGODÓN.

menos

inexactitudes.
Mazzantini está ajustado para este año 1897 en igua
les y exactas condiciones que estuvo el anterior; esto
es, en 6.000 pesetas por función, obligación por parte
de la empresa de darle todas las corridas, extraordlna

ordinarias, derecho á doce salidas, sorteo de to
ros, etc. etc.; es decir, las mismas con:llcioues del año
anterior. Otra cosa no la hubiéramos aceptado, pues
BU nivel como matador de toros no estA aún de tal
rias y

FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO

E���Giali�a�

�n

taI8��i"as � m8�ias, 08 tor�ar

ÚNICA EN

SU CLASS

CUSTODIO MARCO y C.&

Linterna, l,

Valencia.

Imp. de Juan Guix, Miñana,

7

y9, Valencia.

