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Es evidente que el ejercicio de la lidia había
en breve
tiempo infinitos progresos, y que
aún existía el autor de su regeneración, el cual

regenera.ción del t9reo

hecho

IV

había ya demostrado con suficiente claridad cuá
les eran los elementos necesarios que debían uti

Nada notable se experímentó después hasta el
año 1780, en cuya fecha se escrituraron Joaquín

lizarse para corresponder á la regularizaclón que
él practicó, y como todo se hallaba en
proporción
conducente, nada desdecía del cuadro en general,

Rodríguez y Pedro Romero por la cantidad de
quinientos reales cada uno, ó sean trescien
tos más de lo que en práctica había estado basta

y por el contrario contribuía muy mucho á embellecerle.

mil

'

La crianza del

entonces.

Buenas
te

género
aludimos;

cosas

más

de

ridad del

presenelaron los aficionados á es
espectáculos en la temporada á que

bien trabajaron ambos diestros: el uno
escudado con la defensa que él propio había in
ventado para más seguridad de los mismos; el otro
campeando sobre los elementos de sus poderosas
facultades físicas. Ambos merecieron entusiastas
de

aplausos,
aquellos que
frecuentemente, y los dos
y cual

se

debe

dificultad

con

rivalizaron

se

repiten

dignamente
·

en

este

ejercicio.

Ya por entonces había abandonado la
profesión
de lidiar el famoso Juan Romero, y como la tem
porada del año antes dicho llegaba á su término,

prepárabanse

para la

siguiente, en la cual el pú
blico ansia ba presenciar los adelantos de José Del
gado, en quien presagiaban al gran torero.
En efecto, contratado para el año 1781
junta
mente con su maestro Costillares, se calmaron los
ánimos y sólo esperaban la llegada del dia de la
primera función de toros.
Nada se prometieron los aficionados á esta di
versión que no fuera satisfecho cumplidamente,
experimentando el público por ello las más gratas
sensaciones. Suertes nuevas y de una especial
naturaleza se le vieron á José Delgado que produ

Jeron el más

extraordinario asombro; á todos lla
maba la atención, á todos gustaba tanta destreza,
â todos, en fin, sorprendía su valor.
Alternando de este modo con Costillares conti
nuó toda la temporada, hasta que en la novena co
rrida, que tuvo lugar el 3 de Setiembre. fué Hillo
herido de una buena cornada que le dió -un toro
castellano.
El

público
tiempo, pero
tado de

se

vió

privado

de verlo por algún
imponerse del es

todos trataban de
tal

el afecto y consíderación
salud;
á
todas
las
clases merecía este distínguldo
que
su

era

diestro.
Esta época fué, á nuestro juicio, la que pode
mos llamar la del apogeo de nuestro
espectáculo
después de su regeneración, por cuanto existían
eo él tres hombres del mayor y más especial mé
rito, que sostenían la afición del público de una

sorprendente y con
revolución contraría si

manera

sus

crédltos

producian

quiere á los instin
muchos, que de adversarlos decididos de
estas funciones, se tornaron entusiastas y admira
dores los más pronunciados de las mismas.
Hasta aquí las partleularldades habidas ha-ta el
fin del año 1781, en que las fiestas de toros era
una diversión de necesidad., porque con sus pro
ductos se sostenían establecimientos piadosos, cu
yas atenciones no admitían dilación, y al propio
tiempo disfrutaba el público en la diversión que
más se adaptaba á sus instintos é inclinaciones.
una

se

tos de

Esta

la

preponderancia concedida á las co
rridas de toros, que la adquirieron por la destre
era

que reunian los hombres que

perfectibilidad
abrazaron esta profesión.
za

y

Ya que

ocupamos de una explicación tan
minuciosa, justo será que hagamos presente al
propio tiempo las particularidades que contribu
nos

yeron á la elevación de las fiestas de loros.

ganado,

influyentes
diestro,

que es una de las causas
el lucimiento y aun en la segu
asi corno los resabios que según

en

el método usado entonces p rr los ganaderos ad
quirían las reses, era el origen de grandes des
..

ventajas

para estos

antiguos lidladores,

pero en
cambio poseían recursos para inutilizar la acción
de este mal con inm-nsa ventaja; nótese la cuali
dad de los caballos de aquella época, graduándo
por la diferencia de coste que tenían, y veamos
comparativamente con los de hoy qué distancia
resulta; observemos el hierro de las antiguas va
se

de

detener, que así se llamaban, y midamos el
que hoy se permite, y nos persuadiremos que

ras

cuando

pasaba del 'primer tercio de su li
aplomada por el castigo su
frido y en situación la más á proposito para que,
tanto el banderillero como el matador, luciesen
su destreza é
inteligencia, si contaban para ello
con una regular defensa, en sus piés el
primero y
en la muleta
y brazo el segundo.
Por ello podremos conocer que el diestro que
en esta época reunía estas cualidades era eminen
temente aventajado, siendo asimismo la defensa
en la muleta el principal objeto sobre
q'le debían
la
como
en
realidaí
atención,
fijar
sucedía; diga
lo la de Costillares, á quien ninguna res pudo en
ganchar cuando coo este escu-lo adornaba su ma
no izquierda.
Dicho esto, sigamos la historia de las vicisitu
dia, ya

una res

se

encoutraba

-

des de la lidia..

Costillares, como hemos dicho, era por la época
á que nos referimos, el reconocido como el non.
plus del toreo y cabeza por consecuencia de los
que al arte pertenecían, pero en razón á haber
Pedro Romero y José Delgado, notables
á cuál más, según deja deducirse por lo que lle
vamos expuesto, quedaron sus invenciones y las

aparecido

que por ellas había adquirido disipadas
hasta cierto punto, como así lo exigía la especia

glorias

lidad de estos dos últimos diestros.
Pedro Romero

no

como

para

ello contaba

y además

con res

con

elementos físicos

exac.to conocimiento de

suûclentes,
las reses que sopo adquirir
un

e m menos

práctica

...
que otros, de ah! su bondad artí tica y el luci
miento con que sus hechos iban envueltos.
Siguió éste su escuela, notable sin disputa, y
llegó á reunir un crecido número de afectos y de

adictos, que ocupándose
cieron correr

fama

de él

constantemente,
todos
los ángulos
por

hi

de
confirmada
los
por
quedaba
que
España
presenciaban su trabajo, siempre favorecido por
la fortuna, en lo que no luñuían poco sus natura
su

y la cual

les

propiedades.
verdad, diremos que nada se su
Romero con respecto á su mérito en la

En honor á la

ponía

en

era justicia y á todo.
acreedor este célebre torero.
José Delgado (Hilla)' era et otro

lidia; todo.

se

tances.

En efecto,

buen

trabajo, la fuerza de volun-:
ejecutaba y los recursos que se le
veian utilizar, unos pertenecientes á la escuela de
su maestro Costillares, y otros
propios y debidos
á su invención, le granjearon también un sinnú
mero de adictos que no permltían
que Romero ni
ningún otro le aventajase, y así lo defendían en,
cuantas cuestiones se presentaban sobre la matetad

su

que lo

con

ria.
Esta

rivalidad, sostenida con calor' por unos y'
parciales, ocasionó que ambos diestros se
mirasen con cierta prevención, hija de la impru
otros

dente conducta de los afiliados

en uno y otro ban
asl
continuaron por algún tiempo, hasta que
do;
por último José Delgado sufrió el rigor de su des
gracia, dejando de existir víctima de su valor y
emulación.

Pero

por eso califiquemos á Romero de más
consumado diestro que á Delgado, no; Romero era.
ciertamente una especialldad, pero Delgado no lo
no

cada

reunía ciertas condiciones
que los hacían colocarse eo superior y privilegla
da esfera. Al primero no podía postergarse el se
era menos:

á

uno

debía anteponerse nadie. Las
distintas, pero en la ejecución los
dos rivalizaban dignamente, los dos ocupaban un

gündo:

Delgado no

e-cuelas

eran

primer término, ambos causaban admi
inspiraban esas simpatias que general:
mente produce lo p=rfecto y sublime.
A pesar de todo ello, existían dos partidos tan
fuertes y vigorosos, que jamás transigieron ni pu·
puesto

en

ración é

dieron avenirse: el de Pedro Romero fundaba su
opinión en la fortuna de su favorecido; el de José

Delgado

en

la firmeza

sentarse ante los toros

COll

que

después

volvía á prede curarse una he

aquél

..

rida grave inferida por una res. Yaqui se nos.
ofrece una reflexlén que no queremos pasar' en

silencio.
de las
do

no

¿Qué convicción

asistida á

Pepe-Hillo
superioridades que poseía su método, cuan
permitió abandonarlo por otro de menos

riesgo,

no

á pesar de tantas y tan graves

cogidas?
prueba explicita y terminantemente que SU'
conducta era impulsada por una voz secreta del
corazón, á la que él guardaba un acatamiento re
ligioso que no 'podía menos de estar fundado en
alguna razón importante y aun exacta si se quiere
Luego que. José Delgado comprendió la lidia en
todas sus partes y ùió principio á invenciones par
tículares, con las que aumentó el catálogo de las
suertes de capa que hasta esta época se conocían,
se dedicó á la metodización de un
plan de ense
Esto

..

habia inventado nada

pecto al arte; su único esmero se reducía á seguir
en todas sus partes el sistema de sus antepasados,
y

más, demostrando al propio tiempo que
conocimientos
poseia
muy profundos de los toros
contaba
con
ua
valor extraordinario para
y que
crear y aumentar las suertes conocidas hasta en-·
avanzar

había hecho
.

jefe que figura
ba á ta cabeza de los diestros, y éste no quiso
concretarse á la rutina de su maestro; procuraba

ñanza que dió á luz por los años de 1796 con el
titulo de «Tauromaquia ó arte de torear á caballo
y á pié», el cual fué después corregido y aumen
tado

con

treiota láminas que representan las más

prlncipales

suertes.

Nadie más autorizado que José Delgado para la
organización de una obra de esta naturaleza, y al,
repasarla hoy aún se nota la superioridad de co-
nocimientos y el buen juicio de su autor,
En ella

explica

la entidad de cada

una

de las

suertes y la condición de los toros con que deben.
pra cticarse, previniendo las dificultades que ofre
ce

cuando

no se

tiene

en

cuenta esta circunstan

.. �

cia, de todo punto perjudicial al diestro que pres
cinda de ella.
Tales antecedentes dicen quién fué Pepe-Hillo

•.

(Se contínuarâ.)

..

,
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La,
Las

desgra,cia, da La,ga,rtija,
primeras

pasada
espada

noticias

publicadas esta semana
desesperante del
Ruiz (Lagartija), se torna

dando cuenta del estado
murciano Juan

principio como una de tantas exagera
ciones de la prensa, pero desgr-oladamente aqué
llas se han confirmado, la gangrena noha podido
ron en un

atajada, y la ciencia ha declarado necesaria la
amputación del brazo lesionado á consecuencia de
la cogida que sufrió en Valladolid el simpático to
ser

rero.

Muchas

ha teni-lo este

diestro, yaunque
grandes y aparatosas algunas de ellas, ninguna le
ha producido tan fatales resultados como la últi
ma, á cuyo p-rcance casi no se le concedió ningu
na importancia creyéndolo cosa leve.
Esto-como dice muy oportunamente el Bar
quero en Èl Heraldo-viene á confirmar que, en

cogidas

las

.

cogidas grandes producen menos des
general,
gracias que las pequeñas, y que los toros con la
edad reglamentaria, y aun pasada, causan meno
daños que becerros y utreros y que los mil ac
impensados en la lidia de reses bravas.

res

cidentes
A

Lagartija-dice-le deja maneo un pinchazo
espada; á Manene lo mató un becerro; otro
becerro envió á la eternidad á Bocanegra; bece
con

la

rros

también

causaron

la muerte á CaN y al Ne

gris,

y el bravo

Agujetas escapó milagrosamente

de la

cogida

en

que

'l'etuán le diera otro animalu

cho utrero,
Juan Ruiz

(Lagartija)

no

tenía otro medio de vi

vir que su peligrosa profesión, que ha ejercitado
poco estos últimos años. Está, pues, pobre com

pletamente.
Cuando aún

no era

infortunado.
Lo que

asunto,

es

menester

que bien

que no se descuide el
tal ayuda el desgraciado

es

merece

Lagartija.

NOTICIAS
Reverte. A pesar de cuanto por ahí se dijo
sentido contrario, podemos hoy afirmar que
este diestro toreará en Valencia eo la gran corrrda
que á beneflcio de los reservistas de la capital, y
por vía de despedida, tiene organizada el empre
sario de esta plaza, don Vicente Serrulla, para el
día 7 de Marzo.
Por algo dijlmos en uno de nuestros últimos nú
meros que abrigábamos la casi seguridad de que
si que torearía en dicha corrida.
en

Todos los que tienen cos
tumbre ó afición á leer nuestro semanario, saben
de sobra, como igualmente los toreritos, que nun
ca hemos sido amigos de bombear á ningún dies
tro, como no se lo gane por sus propios puños.
Pero héte aquí que, cuando menos lo esperába
mos, nuestro estimado compañero el Barquero nos
hace observar en su muy leida «Estafeta taurina»
que hemos agarrado ínoportunamente el bombo
en loor del pundonoroso Bombita.
¿ y por qué? se preguntarán ustedes. Pues por
habernos atrevido á afirmar que este valíente dies
tro, que sin necesidad de ayudas sube como la es
puma, podrá carecer de las simpatías que sostie
nen y hacen valer á otros, pero que en cambio le
sobran otras cualidades de que adolecen aquéllos,
como son coraje y mucha vergüenza, con lo que
iba el gran.Salvador á todas partes.
¿Hay en esto bombo alguno? ¿No lo ha patenti
zado asi Bombita mucho mejor que otros simpa-

Distingamos.

.

ticones ante el público madrileño durante la última
temporada, y ma yormente en la corrida de Pérez
de la Concha, cuyo sólo nombre es suficiente para
obligar á otros á guardar camat
No le quepa duda al Barquero de que las mis
mas faenas del matador de Tomares en la
plaza de
Madrid, ejecutadas por otro, le hubieran sido más
agradecidas y más cacareadas.
Ya sabemos que eso va en simpatías.
Pero el amigo Barquero no opina como nos
otros acerca de estos extremos, y nos larga la si
guiente indirecta:
«En cuanto á lo primero, Emilio no carece de
simpatías, pues, por el contrario, le sobran, aun
que eu Valencia idearon destruírselas cuando allí
toreó de novillero acompañado de Antonio Fuen
tes
Y en segundo Ingar, eso de la vergüenza y
el coraje marca S ilvador Sánchez
(Frascuelo) no
residen más que extractados en la historia yal na
tural en Torrelodones.»
...

Distingamos, querido Barquero, distingamos.
En Valencia no intentamos destruirle simpatías
que aquí no contaba cuando con Antoñito
Fuentes toreó de novillero; lo que hicimos es des
pojar á uno y otro de los ridículos é inmerecidos
moños qU-1 de Madrid se trajeron, porque en dos
funciones consecutivas no pudieron ya hacerlo más
desdichadamente.
y a ve que no es lo mismo decir la verdad que
el iut-ntar destruir simpatías.
El que después, á medida que se han ido per
feccionando hayamos modificado nuestra opinión,
hasta el punto de confesar á raiz de la última co
rrida que torearon en Valencia que aquellos dos
maletas �e han convertido en dos joyas del arte,
y el sostener ahora que sin marca de ninguna cla
se es hoy por hoy Bombita el matador de más co
raje y de más vergüenza, no es, amigo Barquero,
tocarle el bombo; es hacerle la justicia que se me
rece y que le niegan
algunos, quizá apasionados
por otros diestros de muchísimo menos mérito.
Esto es lo que hay que distinguir.
con

conocido el fallo de la cien

cia, hablóse de una eorrida á beuefíclo del simpá
tíco diestro. Con más motlvc=-añade el colega
prosperará ahora la idea benéfica, y seguramente
todos los toreros ofrecerán su apoyo al compañe
ro

II

Buege, Lo hacernos á dos apreciables col e.
copiaron nuestra noticia referente á que
nuestro paisano Franoirco Roig (Pastoret) había
ingresado para dar la puntilla en la cuadrilla del
Minuto, y que luego reprodujeron á su gusto nues
tra rectiflcacíón, eolgándonos iudebidamente el
muerto, para que en lo sucesivo obren COil mejor
buena fé al reproducir rectiûcaciones.
gas que

Eo ella hacia constar EL TAURINO que Pastoret
no entraba para dar la puntilla, sino en calidad de
banderillero.
�Dijeron esto mismo los aludidos colegas al co
piarla de nosotros? Véanlo, pues el uno lo hizo de
manera muy incompleta y el otro nos ha rasura
do en seco.

Viaje. El sábado llegó á Valencia, de donde
probabtemcnte saldrá mañana para Barcelona con
el Mellac y Negrito, nuestro distinguido cornpañe
ro en la prensa y apreciable amigo don Mariano
Armengol, Verduguillo, director-apoderado de la
notable cuadrilla de señoritas toreras.

J1azzantini. Este matador ha manifestado
á varios amigos que este año no trabajará en la
plaza de Sevilla, añadiendo que tiene confianza
en que el año venidero toreará algunas corridas
en el circo sevillano, en lo que el
popular diestro
tiene verdadero placer.

'Zaragoza. No es 'el duque de la Roca quien
por fin se queda con aquella plaza, sino don Bar
tolomé Muñoz, empresario á la vez del circo ma
drileño. á cuyo señor ha cedido don Francisco Na
varro el circo aragonés por los cuatro años que le
restan de arriendo y quedando en calidad de re
presentante allí del omnímodo don Bartolo.
Este último arreglo ha cambiado pOI completo
las cosas, pues esto asegura á los aragoneses ver
á Guerrita en aquel circo esta temporada, al mis
mo tiempo que proporciona á los madrileños la
vuelta del hijo pródigo de 1 .. tauromaquia.
La base de este arreglo ha sido el que Guerra

inaugurará con
día de

Villita la

temporada

en

Zaragoza

el

Pascua, lidiando seis toros de doña Celsa
Fontfrede, toreando en Madrid los días 20, 21 Y
22 de Abril, cuyas corridas le compensarán las
que pierde en Sevilla.
En

que don Bartolo tiene ya hecho el
que los madrileños verán torear en su
circo al deseado diestro, en donde es de
presumir
trate de desquitarse esta temporada.
resumen:

negocio,

Barcelona. Los diestros Carrillo y Guerre
rito han sido contratados por aquella
empresa pa
ra torear dos corridas, una el
de Abril y otra
dentro del mismo mes, pero sin fecha determi
nada.
Dicha empresa, según tenemos entendido,
ya no
debutará con novilladas, como era su propósito,
sino con una corrida de toros, que tendrá Ingar el
día 4 de Abril, y en que tomarán parte los mata
dores Reverte y Bombita.
Guerra toreará en esta plaza cinco corridas, tres
Bombita y dos Minuto y el Algabeño.
í

í

S1lbasta. En el próximo mes de Mayo se ce
lebrará la de la plaza de Toros de Madrid, pues
el actual arrendatario termina su
compromiso en
el mes de Marzo de 1898.
Entre los varios aspirantes á la plaza suenan los
nombres de conocidos capltallstas, no faltando el
temible duque de la Roca y el experlmeutado don
Bartolo.
Bilbao. Dícese que el aficionado bilbaino
don Martín López ha tomado en arriendo la
plaza
de Toros de Vista-Alegre para celebrar dos corri
das en el próximo mes de Mayo, añadiéndose
que
los espadas serán Fahrilo, Algabeño y Villita,
per
teneciendo el ganado á Vicente Martínez y Taber
nero.

Granada. Asegurase que en breve será to
mada en arrendamiento aquella plaza por una em
presa constituida por los conocidos granadinos
don Ricardo López Jofré, don Rafael González y
el aficionado sevillano don Francisco Mata.
Según parece, la nueva empresa proyecta cele
brar cuatro corridas formales en la próxima tem
porada, yen todas ellas tomará parte el espada La

gartijillo.
La primera

de estas corridas se verificará en el
de Abril. En las del Corpus y feria es proba
ble que tome parte Guerrita.
mes

Madrid. Dicese que al empezar la témpora
da en la corte se celebrarán cinco corridas en una
misma semana.
En la de inauguración torearán los matadores
Mazzantini, Fuentes y Bornbita, y en la segunda
los dos primeros en unión de Reverte.
Francia.
Mr. Fayot, empresario que fué de
plaza de Toros de Nimes, se propone e-te año
explotar otra que en breve se construirá en Be
ziers.
la

Alicante. Para el 8 de Febrero está anun
ciada la subasta de aquella plaza de Toros por
término de un año, bajo el tipo de 12.500 pese
tas con rebaja de un 15 por 100.
•

Begalo. Según dice un periódico, el espada
Reverte obsequió á la distinguida tiple Matilde Pre
tel en la nocbe de su beneficio con un precioso
Juguetero de espejos con sus aecesoríos.
Para la corrida que
para e119 de Marzo,
los matadores Guerrita y Algabeño.

Castellón.

en

aquella plaza

se
se

proyecta
indica á

Contratas. Dice un periódico que la em
presa de Barcelona ha contratado á Guerrita para
cinco corridas, á Minuto y Algabeño para dos, á
Parrao 'para una; y para dos novilladas á Carrillo
y Guerrerito.

ELTAURINO

JJlálaga. El empresario de aquella plaza de
Toros, señor Manjón, está en tratos con el Algabe

ño para la corrida del día del Corpus, para la que
de
se dice tiene ya contratado á Bombita, quien
cinco
co
más
en
Sevilla
toreará
no
que
ser cierto

rridas.
Los espadas contratados para
.han de celebrarse durante la
allí
las corridas que.
son Guerra, Lagartijillo y Vi
Salamanca.

próxima primavera

Hita.

La corrida que debió verifi
último y en que ha
carse en Toledo el miércoles
de niños sevi
cuadrillas
bían de alternar con sus
chico
Blenv-nlda
y Hevertito, fué suspendi
llanos
de
la
á
causa
da
copiosa nevada que cayó sobre
el circo taurino
ciudad,
imposibilitando
aquella
el dia
para la función, que quedó aplazada para
mañana.
de
Estas mismas cuadrillas han sido contratadas
Madrid el 7 del corriente mes.
para torear en

Suspensión.

Ingreso. Es ya fijo y definitivo el del ban
derillero cordobés Francisco González (Pataterillo)
en la cuadrilla de su paisano Guerrita.
En la que tendrá lugar en Jerez de
la Frontera el 21 del corriente figurarán como
matadores el Malagueño, Martitos y quizá Pepe

Juerga.

Badila.
Estos serán auxiliados en la
tros Mazzantiul y Jerezano.

brega por los dies

este espectáculo
y alivio de los heridos y

productos de

Los

socorro

ejército

destinan al
enfermos del

se

de Cuba.

Regreso. Anúnclase que tan pronto
sus compromisos en Méjico el espada Qui
su viaje de regreso á la Penín
emprenderá
nito,

poco más de cuatro mil entradas, con lo que es
casamente se habrán cubierto los gastos.
El hombre propone, y Eolo, que ni es hombre
ni ná, ni dá la cara nunca para hacer daño, dispo
ne á su antojo lo que tiene por couveuieute.
Los seis novillos destinados á 1<.1 fiesta no pu
dieron negar su procedencia, y con esto queda to
do dicho, sin que pueda tampoco exigirse más de
tan descastados auimales.
El primero, de regular tipo y bien puesto, unas
veces diciendo que no y achuchando otras, cum
medianamente con los capeadores y tué ban
-

plió

derilleado por Paco y el Valenciano.
Al presentarse éstos Con el director de la lidia,
Fabrilo, fueron saludados e .n un gran aplauso.
Mellaito conoció pronto que con reses de este
deben prodigarse poco los pases de mule

género
ta, y urevios

dos pinchazos bien dirigidos y una
estocada honda ¥ on p\)CO delantera, entrando y
saliendo bien' del volapié, m-tío otra en la misma
forma, pero sup -rior y en las tablas, QUI1 hizo ta
baco al animal.
El Mellan obtuvo muchas y merecidas palmas.
Tampoco estuvo mal presentado el segundo, el
cual dió UDa voltereta á Pepin al tiempo de arran
carle la moña, rasgándole una talega, pero de las

de calle, de arriba abajo ó de bajo arriba, que es
to no lo dejó dicho el novillo.
Este fué bien band enlleado cuatro veces por
Miguel Zaragoza y el Pollo, sustituyendo éste á

Pajalarga.
Pepin, previos tres pinchazos, sin abusar tam
bicho eo disposición de
POc) de la muleta, puso al
arrastrado
ser
agarrando una estocada honda y
buena que le valió palmas.
Con el tercer toret-, abierto, de buenas carnés
lucirse un poco Cerra
y un tanto bravo, pudieron
Mellac
el
especialmente este úl
lanceando,
jillas y
timo, quien intentó y aun logró gallear á medias,
con el cap )te sobre los
porque la res no remataba,
hombros.
Tales filigranas no rezan con género tan basto;
sin embargo, el Mellao consiguió aplausos.
Nuestro popular Garrufo le preguntó al presl
dente, sombrero en mano y con finos modos, que
si las metía, y obtenida la venia, se fué por los ta
bleros, y sesga sesgando, nos dejó bizcos con un
una ovación ruidosa, ci
par superior que le valió
no obstante pillar
ó
tres
dos
naranjas,
garros y
al
desprevenido de obsequies público.
En el
p ir tuvo menos fortuna.
.

segundo

como

Puerto. El dia 30 de Mayo lidiarán Mazzan
tini y Bombita en aquella plaza toros de Otaolau
rruchi.

En uno de los días de feria de gana
una corrida en que Mazzantini y
celebrará
se
dos
Guerrita lidiarán toros del marqués de Villamarta.
Jerez.

Córdoba. El ganadero don José de la Cá
corrida
mara ha vendido á aquella empresa una
Re
serán
Guerra,
estoqueados por
de toros que
verte y Algabe�o.

Propósitos. Se dice que la empresa de Ma
drid se propone dar varias corridas mixtas, con
tando

con

Falco, Quínlto y algunos

otros

espadas.

La, novilla,da, de a,yer

.

El tiempo, poco favorable por cierto á causa
del fuerte viento con que amaneció el dia y cerró
la noche, echó en parte por tierra en una sola tar
de todos los trabajos realizados por los organiza
dores de la fiesta en una semana.
Asi es que á pesar de los grandes alicientes re
unidos para presentar un cartel llamativo, dentro
del carácter de la función, ésta se vió menos fa
vorecida de lo que podía esperarse, reuniéndose

Resumen.

Ua voto de gracias qlle en nombre de I lS orga
nizadores enviamos á todos los diestrus que han
tomado parte en la corrida.

Que

bien poco.

es

A l�s aiostros y lllataa�rBS ao tor�s",
José Samper

(hijo)

zapatero de callé y de teatro, siendo uua especialidad
causa del
en la confección de zapatillas de torero, á
fallecimiento de su señor padre, ocurrido el 29 de,
último, ofrece sus servicios á todos sus pa
en la misma forma, esmero y puntualidad
que han sido servidos siempre.

Diciembre

rroquianos
con

Adresadors, 8, piso 2.°
VALENCIA

CUADRILLA nE SEÑORiTAS TORERAS
Matadoras:

Lola J �n��lita
DIRECTOR-APODERADO:

D. )\([a.ria.:n..o Arme:n..go1.

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

ba, etc., pueden dirigirse

á

su

apoderado-dlrector

la plaza de Toros de Barcelona.
IlDportante.-Tan notable

en

cuadrilla, además de

banderillear y estoquear á pié con el gran éxi
to que lo ha efectuado en las anteriores temporadas,
particípa á las empresas que este año rejoneará á ca
la española) y á la portu
ballo con

torear,

á los
guesa, y dará muerte á estoque desde á caballo
toretes que ellas dispongan.

Yotro en el piso del callejón, por via de despe
dida, donde cayó de cabeza al sallar la barrerá.
Cerrajillas, tras pocos pases metió el pié, ca
yendo el bicho de hocicos al arrancar, por lo que
dió á continuación UDa buena estocada á volapié,
saliendo bien de la suerte, y acabó con un desca

bello. El muchacho gustó yobtuvo palmas.
El toro de la tarde fué el cuarto. No se ha vis
to sentido ni co oardía igual, y era precisamente el
de más respeto, hondo y no mal armado.
Con gran conociœiento de lo que es la lidia, no
se separaba de los capotes que cogía bajo sus pa
bande
tas, se defendió como gato panza arriba en
rilIas y se empeñó en no dejarse matar, cambiando
de dirección cada vez que con el matador se en
contraba.
Mareado por los capotes de Paco, Valenciano,
Pollo y hasta del propio Fabrilo, quienes bregaron
como negros, pudieron al fin banderillearlo por
matarlos
sorpresa Pepin y Zaragoza. ¿Pero y
Unicamente armándose de un estoque cada to
rero.

Mellao, bien auxiliado, puso á prueba

,

El quinto fué cambiado de rodillas por el Mellao,
lo handerillearon los matadores y el Nr-grlto, so
bresaliendo un superior par de éste, puesto con
mucho arte, y lo remató Pepin de media estocada.
El sexto volvió al corral, por bueuo, y el que le
sustituyó saltó la barrera, las puertas, y no saltó
al tendido y hubo un dos de Mayo porque se apo
deraron de él los capitalistas.
En el callejóu fué c·)gido y corneado un sujeto,
al que trasladaron al Hospital con una herida en
la cabeza y varias Iesioues.
El callejón se encontraba lleno de gente que se
retiraba y la confusión fué espantosa.

rejones-lanzas (á

Sus ojos cerró á la luz,
no hallaron sus-brazos toro,
y estampó un beso sonoro
al Cler sobre el testuz.

terminé

sula.

I

,

Obra. Dentro de breves dias se pondrá á la
venta el tomo primero de los «Apuntes históricos
obra que
acerca de la fiesta de toros en España»,
abarca un periodo de cerca de 2.000 años, y que
trata de los hechos más salientes de la tauroma
cu
quia, COil profusión de documentos de gran
riosidad histórica, la mayoría inéditos, y biogra
fías de los más célebres lidiadores.
Dicha obra está dedicada por su autor, don Isi
dro Quintana, al célebre ex -matador de toros y
rico ganadero don Rafael Molina (Lagartijo), cuyo
retrato aparecerá en el primer tomo.

su

velen

tía con aquel detestable animalucho, al que no po
dia dar caza ni consintiéndolo con gran riesgo de
su individuo, ni á la media vuelta, ni de ninguna
de las maneras.
El muchacho acabó al fin con aquel sabio de la
manera que deben morir los criminales: atrave
sándolo por los costillares y por el cuello.
Mellaito fué muy aplaudido, pues mostró desde
el principio decisión y mucho conocimiento de lo
que se bacia.
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C:J3;RDO

DEL PAIS Y EXTRANJERAS

Venta al por mayor y

menor

RICARDO ZARAGOZA
Despacho:

Calle Calabazas, 47

VALENCIA

FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO
EN

Es�eciali�a�

SEDA, HILO Y ALGODÓN.
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ÚNICA EN SU CLASE
CUSTODIO MARCO y C.a
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