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ciendo á la afición á. que les exija en
igual que exigen ellos á los públicos.

tam pora,da.

Brava y dura promete ser ésta
para los lldía
'dores por los negros nubarrones
que se acumulan
en el horízonte
taurino, y de satisfacción y l'ego
deo para los buenos aficionados
que no se avienen
con las rutinarias farsas
que desde hace bastante
tiempo vienen representáudose sobre la arena de
los circos taurinos.
y no otra cosa debe esperarse, á
juzgar por los
sanos propósitos que
los
más
abrigan
P -incipales
-

matadores, respondiendo

así á las

repetidas

taciones de los que de toros escriben
sa

en

excl

la pren

profesional.
Asi

nos

gusta: hora

es

ya de que reconociendo

lo

.

-

proporción

arrojados, simpáticos y hasta hermosos ca
da vez que tienen precisión de nombrarlos.
Quede eso para los papeluchos acostumbrados
á escribir en tonto; la misión de la
prensa seria es
bien distinta: esla de llamar á las cosas
por su
verdadero nombre, sin faltar por ello á lo que la
seriedad y.la justicia imponen; distinguir los toros
de los

novillos, los desechos de las reses de lidia,
los maestros de las medianías y maletas, lo bueno
de lo malo, y no contribulr con ese
enjambre de

injustificado de las exigencias de los ganaderos
y diestros, siempre en aumento, dejando á un lado
toda clase de contemplacíones, se
juzgue á todos
'con la rigurosa severidad
que sus desatentadas
pretensiones se merecen.
Déjese ·á los que de puro pirrados levantan en
su pecho altares á los
ídolos, y dígannos los que

á la ruina del taurino espec
táculo á fuerza de desmesurados elogios.
A los ganaderos debe exigírseles lo
que todavía
no han conseguido
en
las
presentar
plazas de mu

claro criterio si caben consíderaclo
nes para juzgar á matadores
que cobran seis y cin
co mil pesetas por
despachar un par de novillos en
cada corrida, sumas que no llegaron casi á

estómagos agradecidos. Si; lo que no pueden pre
sentar y los públicos tienen derecho á
exigir, no

discurren

con

perci

bir los dos célebres abuelos últimamente retirados
por echar fuera mano á mano una corrida de ocho
toros con toda la harba.

Dígannos
clones

también si

con esos

pueden tenerse couternpla
criadores de borregos marca ex

tra que se hacen pagar seis y ocho mil reales
por

cabeza.
No en manera alguna; la prensa taurina, que
debe esforzarse más por acrecentar el brillo de
nuestra fiesta que por sostener falsas
reputaciones
en fuerza de bombo
creadas, necesita extremar un
tanto sus censuras contra todos los
que de mala
manera

medran

con

las funciones de toros, indu-

profanos zurrapistas

esas cacarea
en

las tientas

en

la prensa

bravíos y voluutariosos chivatos que tomen en
pocos momentos buen número de varas saliéndo
se ellos solitos de la suerte, sino toros
y toros ro
son

bustos y de empuje, de
de decirse que quieren
se ve

de

ni

uno en

poseerlos

dores

no

esos

que

justicia pue

con

caballos; de
ninguna corrida y

morías, que no sólo las merecían por lo que' ha
sido, sí que también por el respeto á sus
años, coronados por una extremada modestia.

Hoy

trata de

no

viejos; nos encontramos con
ejército de estoqueadores jóvenes y

pocas eminencias

en

te valer basta nte menos

miniatura, que

no

obstan

que los dos abuelos de

referencià, exigen cantidades fabulosas por su tra
bajo, y lógico es que con arreglo á sus facultades
y á esos precios qile se hacen pagar debemos exi

..

gírles
La
han

y juzgarles.
temporada se avecina;

propuesto

resucitar

nua

criticos y diestros

se

principalísima suerte,

enterrada por pura eonvenlencla, slend» Bombita,
al parecer, quien ha de iniciarla; y si esto suceda

arrastrará

con su
ejemplo á practicarla otros, pu
diendo de antemano asegurarse que en la tempo
rada de 1897 han de recibir toros los principales

matadores ó serán los aficionados

quienes recibas:
desengaño.
Es lo más probable.
Larga, durísima campaña hemos sostenido siem
pre en favor de nuestro espectáculo, cuyo mejo
ramiento deseamos, y nos veremos recompensa
dus en parte si lo prometido se intenta siquiera
cumplirlo con empeño; pero si como nos figura
un nuevo

mos, todo lo cacareado sobre este

punto

se

vol

..

viera

humo, prometemos á esas lumbreras del to
quienes se dice que les sobr« arte y cora
para ello, que tendrían que oirnos, lo mismo

reo, de

no

zón
que

que

no se

uri verdadero

cuya manera
han encontrado todavía los cria

esos

todos sus escrúpulos y aprensiones, ni
encontrarán mientras atiendan más al lucro del
negocio que al verdadero crédito de sus

sus

cacareadores.

Hasta entonces.

con

ganade

rias.
y si

Núm.257

l?1so :1._0

bían

de

chos años á esta parte, á pesar de
das escrupulosidades que observan
de sus reses y que suelen pregonar

CALLE DE ADRESADORS, 8

1897.

Para los matadores debe abandonarse esa risi
ble costumbre de los bombeadores de oficio, que
los coloca al mismo bajo nivel que los clowns de
circo en fuerza de prodigarles los ridículos
adjeti
vos
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.&. río revuelto
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A nadie

no

caben consideraciones

con

estos seño

res, alma y vida de la fiesta, tampoco deben dis
pensarse á los actuales diestros las que se tuvie
ron para con
Lagartijo y Frascuelo en sus postrí-

mejor que al olímpico don Bartolo, em
presario hoy de los circos táuricos de Madrid y
Zaragoza, puede aplicársele con más propiedad el
refrán de

ma rras.

El, pescador de mala pata, que

en

medio de una

II

(

ELTAURINO
II

tiem
calma deliciosa se ha pasado durante largo
ceban
noches tendiendo redes y
po los días y las

las tranquilas
do anzuelos sin provecho alguno en
menos
cuando
visto
háse
aguas de la tauromaquia,

fortuna.
lo esperaba favorecido por la veleidosa
Vientos huracanados revolvieron el tranquilo la

de hacer imposible la
go taurino, hasta el punto
héroe iba á retirarse
nuestro
cuando
ya
pesca, y
su inútil empeño,
de
completamente desalentado

vióse agradablemente sorprendido al observar que,
arrastrado quizás por el encrespado é impetuoso

oleaje,

casi voluntariamente

se

le venía á las

ma

en sus redes, aquel her
nos, metiéndose fácilmente
visto y con tal
moso barbo que tantas veces había

empeño había codiciado, hasta
rante no poco tiempo.

pudiste con
juego habili

no

dosos medios, te 10 ha facilitado

en un momento

..

en

la ciu
el furioso vendaval levantado entre Sevilla y

dad de los califas.
dema
linajudo empresario, confiando quizá
siado en sus fuerzas, pretendió contratar como
muchos títulos aspira
peón de albañil al que por
la
de
obra, y vino lo que era
ba á ser el arquitecto

Un

ambas
de esperar: la ruptura de relaciones entre

potencias.
el título que ostenta el magnate em
extender su poderío
presario, díz que se propuso
im
basta abarcar las más importantes plazas para
de
esta
al coloso exhibirse en ninguna, y
como

.

pedir

claración de guerra, cierta ó supuesta, á quien por
sus
mole la lleva, no podía menos que producir
efectos.
Madrid!-di

¡Ahora es cuando Guerra torea en
días des
jimos á unos amigos de café-y algunos
vaticinio.
nuestro
pués se confirmaba
No pretendemos con esto echárnoslas de Salo
lo mismo que las conse
mones, pues que ello,
cuencias que tal paso puede dar de sí, se alcanzan
á cualquier cerebro medianamente organizado y
un tanto

En

un

orientado

el asunto.

en

tener noticia de la

ruptura
Gnerrita y el poderoso duque, y

principio, al

entre el fa moso

atrevi
de los propósitos atribuidos á éste, no nos
nuestros
adentros,
ni
aun
para
mos á calcular,

resultar vencedor y quién vencido,
ambos contendientes reconocíamos po

quién pudiese

porque en
derosos medios de ataque y defensa.
de don Bar
Hoy ya es muy distinto: en poder
dicen
aspiraba el
de Zaragoza, á que
tolo la

plaza

á la posesión del circo se
y limitado éste
no de
villano, bien claro salta á. la vista, ya que
la
vic
menos
al
la
que
razón,
parte de quién esté
Córdoba.
de
toria se inclina de parte del

duque,

y victoria

dijimos

en

con

consecuencias para

alguien,

como

números anteriores al ocuparnos de tal

asunto.

El coloso Guerrita, mortificado tal vez en su
se apresta para la próxima tempora
amor

propio,

da,

siendo de esperar que

Barcelona,
das cuantas

en

Zaragoza

plazas haya

oleaje,

sino también

último término el veterano
des
maestro Fernando Gómez (el Gallo), pues que
el inconveniente para torear Guerrita en

seguro que ha de beneñ
la corrida con que su queri
del público de Madrid.

es

presencia
se despida
maestro
do

ciar

con su

res.

circunstancias

especiales

dignas de mención, y por último llegó el año 1787,
rn el que thé contratado Costillares y Delgado; el
cumplimiento de estos dos matadores de toros fué
tal, que fueron ajustados por
vos, aumentándoseles

tres años consecutí

la retribución á la cantidad

de dos mil reales que disfru taron estos célebres
lidiadores.
del toreo, que correspondió por sus
suertes extraordinarias á la reputación que se le
díspensaba, debía ser relevada por otros lidiado
Esta

época

-

distinta escuela, á los cuales
que profesaban
capitaneaba Pedro Romero, que poco antes había
merecido el título de famoso.
Era llegada la primera temporada de toros del

res

_

quien hablamos fué ajus
dos espadas más, también en

año 1791 y el torero de

tado

en

Madrid

con

clase de primeras, que eran José y Antonio Ro
moro, hermanos de Pedro.
en clase de banderilleros José

Acompañábanlo
Recuenco y
Jiménez, Vicente Estrada, Ambrosio
Bartolomé Jiménez, que después se supo adquirir
un

Ingar

entre lo') más afamados matadores de to

ros.

Pretensiones traía el acreditado Pedro Romero

permitió formalizar su ajuste sin que se le
asignase la suma de tres mil reales para él y mil
quinientos para cada uno de sus hermanos por ca
da corrida que trabajasen.
Asi tuvo efecto y el público los admitió con
muestras de aprecio y consideración, como no po
y

no

dia

menos

á la aceptación
y todo ello contribuyó
con
muchas per
entablada
ya para
que disfrutaba,
Romero
en
á
época ante
sonas que habían visto
rior y cuando con su padre trabajaba.
José y Antonio eran también diestros de mérito,
reunía mejores y
y en particular el primero, que
Antonio.
cualidades
que
más escogidas
Varias son las opiniones sobre cuál de los tres

pudo llamarse más torero: Pedro mere
siempre el concepto de privileglado y superior

hermanos

ció
á

sus

nes

hermanos; José acreditó

en

distintas ocasio

fundaban
que los afectos á él

su

opinión

los matadores

con sus

hermanos,

favorecido que
sus

cuanto porque

opinión que
pudo ri

no

tanto porque es

aquéllos por la
instintos

no

natu

eran

los

Después

.

sin

crédito, y á pe

su

entre

lagar

un

más á propósito ni decididos para tal ejercicio.
de esta explicación conviene demostrar

asigna
guiendo del mismo modo en los años 1785 y 1786.
Algunos lidiadores de los pertenecientes á la cla
se de picadores hiciéronse notables en esta época,
Francisco Baca,
cuyos nombres eran Andrés Solís,
Manuel Jiménez y Diego Molina Chamorro. Tam
bién se aventajaron los banderilleros Manuel Ro
dríguez Nona y José Jiménez, siendo asimismo de
algún crédito el media espada Nicolás Martínez,
á Costilla
que á la sazón ayudaba por este tiempo

época pasó

jamás

menos

raleza,

especiales,

en

el circo .madrileño,

taba

año de 1784 contratóse Costillares

solo y con la única ayuda de un media espada, que
lo era Francisco Herrera, y en virtud al excesivo
trabajo que en las funciones se le ocaslonaba, tu
ción de tres mil reales por corrida, si
vo la

Esta

escollo para

con este

de ello hízose

más notables, corresnondíendo á la
se le concedía; pero Antonio Romero

los

Madrid, y

lo el bartolino empresario el pescador que salga

aparecido

sar

valizar

siguiente

en

particularldades

demuestra por estas

se

halló

se

animales.
Al

á pasar desapercihido

que Pedro Romero era el privilegiado, ya porque
fué el que antes tuvo el público ocasión de cono
conocimientos fueron más
cer, bien porque sus
profundos y su trabajo más perfecto. José Romero

se muestre ante

como en

le vemos de algún
muy otro de como
tiempo á esta parte.
no será só
Si esta deseada reacción se verifica,

los aficionados, y

que fué el año

to

como en

este revuelto

Claro

Delgado
1782,
en compañía de Costillares y lo mismo ocurrió en
1783, siendo el asombro de cuantos presenciaban
el trabajo de este último, que no sólo procuraba
cumplir á satisfacción de todos, sino que con no
table perjuicio de sí mismo, practícaba con los to
ros lo que es imposible en todos conceptos, por
no al
que la agilidad y la destreza de los hombres
de
este
canza á dominar las propiedades
género de
Llegado

llegó

teramente.

continuó

en

Valencia

públicos

ganancioso de

cido de parciales,

de suceder: se trataba de un lidiador
consumado y de unas facultades ñsícas á cuál más

en

caso,

regeneración del toreo
v

pesadilla du

ser su

¡Oh mortal afortunado! Lo que
seguir tras mil afanes y poniendo

Duro

La,

era cier
y sólidas razones; y Antonio, que
tamente el que contaba con un número más redu

justas

en

la rivalidad que sostenían los jefes de escuela, Ó
sean Costillares y Pedro Hornero: el primero apo
yábase en los importantes descubrimientos que
había practicado en el arte de torear, y el otro
sostenía el mérito de la invención de sus antepa
sados' sin ceder ninguno un ápice del terreno que
00

habían trazado.
Todo

era

disculpable

tros, pero lo que

no

en estos

tiene

afamados dies

perdón bajo ningún

as

rivalidad fuese alimenta

es que semejante
da por los aficionados, que debían háber emplea
do toda su intluencla en disipar y atenuar las cau
To
sas que tan perjudicial resuliado producían.
dia
se
cada
el
contribuían
contrario,
y
dos
por
más
aumentaban razones figuradas que separaban

pecto,

diestros y á los discípulos de
y más á estos dos
ambas escuelas.
A�í pasaron algunos años, así vinieron nuevos
continuado esta disidencia

tiempos, y siempre ha
para perjuicio del arte
mismo

de torear y de los que al

dedican.

se

que la mayor culpabilidad de es
resulta
rivalidades
tas
por parte de los aficionados
al explicarnos así
que fomenlaron las causas; pero
aludir á los que, adictos á tal ó
no
Dicho

..

queda

pretendemos

cual matador de toros, reconocen también las bue
sin compararlas, sin
nas propiedades de otros,
idea

fantástica, y por
último, sin separarse del buen juicio que dicta la
crear en su

imaginación

una

imparcial dad; hablamos de los aficionados que
adulan, de los que suponen, de los que buscan
con sus indiscreciones esas enemistades injustas
como principales motores
y perjudiciales; á esos
de tales desavenencias, no podemos menos que
acusarlos y procurar por su descrédito, toda vez
que

en

la continuación de tales procedimientos

originan

males sin cuento que

después hay

que

lamentar.

Continuando la historia de las vicisitudes del
diremos algi respecto á José y Antonio Ro

toreo,

mero, hermanos

del famoso Pedro: el primero

algún tiempo una dlstlngni
da reputación, que ganó á costa de un buen tra
bajo, clrcunstaucia difícil en aquella época pór las
consiguió

al cabo de

se conocían; pero no era esto
necesario
todo lo
para merecer un regular crédl
to: había precisión de satisfacer á uu crecido nú

notabilidades que

de personas que se conceptuaban sobrada
mente inteligentes en el arte de lidiar, cuyas pre
mero

tensiones
fesaban la

eran

tantas, que muy pocas

perfección

Antonio Romero

veces

con

en un torero.

no

llegó

nunca

á

merecer

tan

aventajada posición, y por consecuencia podemos
matador de toros
asegurar que su trabajo como
del
mucha
distancia
estaba á
que se veía practicar
á Pedro y José.

"EL
No obstante, lidió este torero
te de las

la mayor par
tiempo había habi
en

que por aquel
en todas disgustaba; los diferentes

plazas

eso

ya

es

Bogaba

TAURINO

otra cuenta, caballero.

prodigaban aplau
sos á Antonio y justificaban las simpatías que les
merecía, procurando su ajuste en los años poste

barquilla
de esta plaza sin quilla,
sin ti món, sin remos y Sill lona
por los mares de Ejea, Barcelona,
Córdoba, los madriles y Sevilla,

riores.

cuando el

Venidos los años de 1791 y 1792, ya descolla
ba otro matador de toros que en época anterior
figuraba como media espada; pero un desgracia

(en la

litadas, y no
públicos que

á ellas concurrían

postergarlo á otro que también
primer término y que entonces

do incldente debía

debía
era

figurar

en

sólo banderillero.

Hablamos de Juan Garcés y de Bartolomé Ji
primero pudo merecer un honroso tí

convirtió

al chocar

en un

dije mal,

en un

Al

tulo de sobresaliente, pero cuando se formaba y
adquiría las cualidades de un buen torero, recibió

y la

cornada que lo inhabilitó en mucho tiempo,
de lo cual resultó una postración en Garcés, que

una

volvió á denotar la natural

jamás

antes hacia alarde

de que
sobrado fuudameuto.

con

Bartolomé Jiménez fué

agilidad

avanzando

terreno poco

en

ver

un

marino)

revuelto torbellino

duque
dique.

los elementos

Abr�l.-Fnentes, B?mba, y Algabeño
toros de
o

estoquea
Saltillo, sea la misma ganade
ría con que se despide el señor Serrulla el 7 de
Marzo, cu! a repetición, habiendo en Valencia ver
daderos deseos de ver reses de Ibarra ó de Pérez
de la Concha, ha de parecer á casi todos
poco acer
,

ran seis

que á poco la desgaja y la echa á
de violen to retruque

ménez: el

Combinaciones. Aunque no con carácter
de ciertas, las arregladas para esta
temporada en
Valencia por la comisión del Hospital tenemos "en
tendido que son como sigue:

euro suave

que hizo virar la nave
que sólo había ya

se

NOTICIAS

la

/

pique

tada.

...•

en

tal guerra

nave tan lejos de la tierra,
aquel marino, ya desfallecido,
le rezó compungido
á San Francisco Mata,

y San Francisco

respondióle:-<q Pata!
Eso á San Rafael.
Precisamente
el horno está caliente

.

.•.

Mayo.-Fabrilo y Reverte estoquearán seis toros
de don José Cámara.
Día 25 de Julio.-Guerra, Bombita y
Algabeño
matarán seis toros de doña Celsa Fontfrede.
Día 26.-Guerra, Fabrilo
y Bombita ' y seis toros de don Eduardo Miura.
Día 27.-0cho toros de Veragua y los matado
res Guerra, Fabrilo, Fuentes
y Bombita.
Día 1.° de Agosto.-Bomba,
Alg;.¡beño y Rever
te (si no torea este último en Santander dicho
dia)
estoquearán seis toros de don Vicente Martínez
Tal ha llegado á nuestros oidos
por buen conducto, sin que por ello respondamos de su completa exactitud.
.

á poco

á

lo

crédito, y como co
respectivo
al
rrespondiese éste trabajo que practicaba, de ahí
resultó colocarse en una posición envidiable á la
verdad para quien en algo tiene la fama.

para

Su destreza extraordinaria marchaba de acuer
do con sus excelentes facultades físicas y á la vez

de

en

su

reunía bastante conocimiento de las reses; la es
cuela de los toreros de Ronda era la misma de Ji
y corno procurase observar todas las reestablecidas por los antiguos, correspondía

ménez,
.

glas
digna

tras

asar

hasta

parecían decir en
-«Que te puedes
una

Acercábanse los años de 1793 y nada prometían
de nuevo los dedicados á esta profesión, pues si

bien existía

una

colección de toreros á cuál más

que des
en
términos
bastante
así pasó
avanzados;
puntase
la época, justificándose en ella los matadores que

perfectos,

no

presentaba

se

uno nuevo

absorbían el crédito

tauromáquíco siempre que la
ocasión se les proporcionaba, y demostrando que
no en valde ni injustamente se les concedía la más
dístlnguída reputación.
Llegamos á la época en que corrían los años de
1796, y ya por entonces no se desconocían mu
chas de las suertes que aun hoy se ejecutan: los
valerosos y entendidos diestros Costillares, Pedro
Romero y Delgado las practicaban todas con un
acierto y perfección que difícilmente pudieron imi
tar después los numerosos lidiadores que á aqué
llos sucedieron.
Conviene á la índole de este

trabajo explicarlas

clrcunstanciadamente y con los nombres que eran
conocidas, para que los lectores formen de ellas
el verdadero concepto que reclaman por su entl

dad.
(Se continuará.)

CARAMBOLA
colega El Chiquero de Zaragoza ha pu
blicado la siguiente intencionada composición, que
reproducimos por ser de oportunidad:
Nuestro

Bartolo

inmortal, ob gran Bartolo!
verdad que aquí vienes,

¡Oh
Si

es

tú

eres

digno

el mortal solo

de

ver

engalanar

tus sienes

el lauro lnmarchíto que mañana
tejerá la afición zaragozana
con

....

Ahora,

en

cuanto al

dinero,

su

con estruendo,
lenguaje:

�eneftcio. En Bilbao tratan de dar una co
rrida á favor de la Cruz Roja el último
domingo
del corriente mes.
La comisión organizadora cuenta
ya con el ofre
de Villita y piensa completar el cartel di
rigiéndose al matador valenciano Fabrilo.
Los seis toros que se lidien en esta corrida
per
tenecerán á la ganaderia de don Galo Quintana
y entre ellos uno del cual dicen que dias
dos mató á otro é hirió gravemente á un
vaquero
¡Si será punto!
�

....

c���ento

ve; que San Rafael y San Bartolo
van á jugar ua litro ó dos de vino

á

aveu

ola

aunque no sepas manejar el taco
Ve, ve corriendo, Paco
(porque asi se llamaba aquel marino);

tes que á

debieron, fué el más

una

sal var por carambola
tirada de chambón tan sólo,

á la salud del

se

»-Y

otra, al estrellarse

y cumplidamente; de modo que de este li
diador podremos decir que nada inventó, pero
que con el aprovechamiento de las mejores suer

aquéllos
tajado discípulo.

rocas ....

duque,

pasa:

santo fuerte

.

que se pirra por verte y por reverte.»
y llegó, con efecto, medio muerto

¡Broma? Dícese en serio que el célebre ex
matador de toros Salvador Sánchez
(Frascuelo) se
ha ofrecido, para en el caso de que se dé la corri
da á
del
Lagartija, á vestir
el traje de luces y ejecutar las suertes
que corres
ponden á los dos primeros tercios de la Jidia.
Ni habrá nadie que dudara del éxito ' ni
tampoe o quien I o crea.

aquel

seguro puerto,
de salvación en la ocasión

Se

precisa.

nuestro nauta la camisa

quitó
mojada,

toda

la tendió

.beneficio

par de

horas,
y tomando en sus manes pecadoras
el taco
¡rompió el paño!
un

.

...

Mas

no

fué tanto el daño,

que de aquella jugada, aunque
salió una carambola.

algo sucia,

Leemos en un periódico:
«Se dice que el maestro Fernando Gómez
(el Ga
llo) se despedirá del público valenciano al priucl
piar la temporada, para lo cual parece Rer que se
han dado los primeros pasos cerca de la
Diputa
ción provincial para que ceda la plaza.»
Esta noticia parece tener algún
fundamento, pe
ro mucho dudamos pueda
conseguirse.

Despedida.

l,Fué por casualidad? d i4'ué por astucia?
De haber habido

..

persona sola
el juego de billar
una

entendida en
que hubiera presenciado tal escena,
no se apunta el marino como buena

aquella

carambola

desgraciado

.

singular.

Esto sirvió para extender su fama
de experto jugador, y se le aclama
como tal en Sevilla,

San Se 'iastián, la coronada villa

Plancha.
Enorme de toda enormidad es la
cometida por La Unión Mercantil, de
Málaga ' con
la siguiente noticia:
«La primera novillada Je Madrid no ofreció na
da de particular. El ganado malo, y
Dominguin y
Finito como el ganado.»
Lo bueno es que esta corrida, con tal descaro
calificada, no se ha verificado todavía, pues el día
de la Candelaria era la tercera ó cuarta vez
que se
anunciaba y que se suspendía por causa del mal

....

pero no en Zaragoza,
en donde nota de chambón ya goza.
Lo que es aquí á ninguno se la pega
los tales asuntos,
puesto que todos saben ya los puntos
que calza cuando juega.
en

tiempo.

¡Olé

De modo que esa gloria
que cantará la historia
al reseñar los hechos de esta

con

mala pata!

Bul�. La noticia propalada de que Reverte
había SIdo contratado para estoquear él solito seis
toros en la plaza de Bilbao, ha resultado una men
tira más.

tierra,

será vana, ilusoria
para el marino: la merece el

Guerra,
quien la compartirá con don Bartolo
(San Isidro mediante).
Esa pareja sólo,
sólo la pareja esa
es la que obró el milagro edificante
que á todo el mundo sorprendido tiene
de que' aquí nos hallemos eón empresa

los embusteros

�e.tició�.

comísíón

Ha sido visitado Guerrita
por

una

sevillana, en representación· de la Real
Maestranza, para pedirle que toree en Sevilla el
sábado de Gloria, á lo que no pudo acceder Rafael
por tener que torear en Zaragoza el día de Pascua.
·

••••

hasta el año que viene.

Picador.

PE�AFLOB •.

Es ya

(Moreno) picará
Algabeño.

rez

cosa

cierta que Manuel Alva
en la cuadrilla del

este año

ELTAURINO
Gestiones. Se asegura que la empresa del
circo sevillano está haciéndolas para contratar al
espada Mazzantini, á fin de que tome parte en las
corridas de feria de Abril y en las de San Miguel.
Los que esto propalan añaden que es casi segu
ra la contrata de dicho diestro.
No ganarían poco con ello los aficionados sevi
llanos, pue" no contándose seguros para aquellas
corridas más que los diestros Reverte y Bombita,
en caso de inutilizarse alguno de ellos tendría que
ser sustituido seguramente e-n perjuicio para el
cartel de las citadas corridas.
Esto aparte de las simpatías con que don Luis
cuenta en Sevilla, donde parece se tienen deseos
de aplaudirle.
ltIadrid.
Dícese que la empresa bartolina se
propone abrir un abono de seis corridas, cele
brando además dentro del mismo la corrida inau
gural y otras dos extraordinarias.
En la de inauguración (18 de Abril) torearán
Mazzantini y Fuentes con Reverte ó Bombita.
En la del dia siguiente, primera de abono, los
mismos matadores.
En los días 21 y 2� (miércoles y jueves) habrá
dos corridas extraordinarias, estoqueando Mazzantini y Guerrita.
Este último diestro es probable que tome parte
también en la segunda da abono, que se verifica
rá el 25 de Abril.
.

de

Mayo
dispone

el centenario de las Sagradas Formas, se
corrida de toros con Guerrita y Re

una

verte.

Padilla. Este novillero, que no ha podido
una corrida en Lisboa
para el día de Pas
cua de Resurrección por estar eo tratos con la em
presa de Cádiz, ha escriturado en cambio varias
corridas para la plaza de Cascaes.

aceptar

Córdoba.

Por el mes de Junio torearán en
las
señoritas toreras, donde además
aquella plaza
de la lidia ordinaria rejonearán y matarán á ca
ballo ..

Propósito. El diestro aragonés Bernalillo se
propone dedicarse por completo este año á esto
quear novillos, habiendo ya al efecto nombrado
su apoderado para
que se entienda con las empre
sas.

No obstante ello, no sufrirán alteración alguna
los precios que había acordados, los cuales seran
doce reales á Ia sombra y siete al sol.

Madrid.

pudo ayer ver.flcarse la pri
novillada, tantas veces suspendida como
anunciad», viéndose muy concurrida.
Se lidió ganado de Mazpuie, que dió muy poco
de sí, resultando la corrida floja.
Nuestro paisano Finito, que había matado á su
primer novillo de una buena estocada, fué cogido
por otro de los restantes, resultando ileso, pero
con el traje destrozado.
Tanto éste como el otro espada, que lo era Do
minguín, estuvieron muy valientes á la hora de
matar y trabajadores en la brega toda la tarde.

A los ai�stros y mataùor�s Ù� toros.
José

Algeciras.

Durante la

próxima temporada

Lorearán allí varias corridas los matadores Guerra

y Minuto.

,

con

.

bajo.
No

llegue

para los santan
derlnos, pero no podemos menes de reconocer
que es esta una manera muy original de hacer con
tratos, que ofrecen la misma seguridad que agua
creemos

que

ese caso

en cesta.

Bilbao. Un periódico dá ya como cierto que
torearán en aquella plaza Fabrilo y Algabeño, y
que en la primera corrida matarán toros del du
que de Veragua.

La Línea. La empresa de aquella plaza ha
comprado una corrida á don Antonio Halcón para
el 8 de Mayo. Matarán Guerrita y Minuto.

ILagarti.ja. Se dice que los doctores que
asisten á este desgraciado diestro, antes de proce
der á amputarle el brazo intentarán la resección
de la muñeca, 'puesto que no existe gangrena.
Con uno ú otro sistema el resultado para este
torero es el mismo: quedar inútil para el oñcio.
La corrida del dia de Pascua de Re
un
periódico, correrá á car
de
nuestro
paisano Finito y de Dominguín, es
go

Toledo.

surrección, al decir de

toqueando

,

I'

reses

colmenareñas.

Traslado. La empresa de la plaza de Toros
de Sevilla gestiona el de las carreras de caballos,
anunciadas para los días 24 y 25 de Abril, con ob
jeto de dar una corrida el dia 25.
Caso de conseguirse, dichas carreras se veríñ
carian el 23 y 24 del expresado mes.
Contratas. Ha sido escriturado para torear
en la Línea y Algeclrss el espada Minuto.

Málaga. El señor Manjón, empresario de
aquella plaza de Toros, está en tratos con el no
vel matador Joaquin Hernández (Parrao) para que
.

toree en

varias corridas.

Entre los que
calá de Henares para celebrar

Festejos.

preparan en Al
en el próximo mes

se

en la misma
forma, esmero y
que han sido servidos siempre.

puntualidad

Aélresadors, 8, piso 2.0
VALENCIA

Novillada. Para ayer tenía proyectada una
seria la empresa de la plaza de Toros de
Málaga,
indicándose los diestros Malagueño, Agualimpia y
Paramio.

iiiiii1i1i·

ALMACÉN
Novillos. La empresa de Barcelona ha com
prado dos corridas al ganadero don Basilio Peñal
ver, con una de las cuales inaugurará la tempora
da novillera.

:CE

y

Los últimos cuadernos recibidos de la excelente
obra «La Tauromaquia» siguen conteniendo los
hierros é historia de ganaderías bravas, en cuyo
trabajo abundan datos interesantes dignos de ser

conocidos.
Dichos cuadernos

gusto emoleado

en

don Mariano Núñez
lJIinnto. Este valiente diestro toreará en Per
pignan el día de Pascua; e125 de Abril en Barce
lona con Guerra; en Sevilla toreará también dos
corridas; el dia del Corpus en Cádiz con Mazaantl
ni, y en Madrid toreará varias corridas.

Samper (hijo)

zapatero de callé y de teatro, siendo una especialidad
en la confección de zapatillas ele
torero, á causa del
fallecimiento de su señor padre, ocurrido el 29 de
Diciembre último, ofrece sus servicios il. t'odos sus pa
rroquianos

-

Condición. Los diestros Mazzantini y Re
verte, según dice un diario santanderino, han fir
mado los contratos para torear en Santander, pe
ro á condición de quedar libres de todo compro
miso si en aquella ciudad se dan sólo dos corridas
y en cualquier otra localidad les ofrecen más tra

Por fin

mera

nada desmerecen del buen
los anteriores por su editor,
en

C�RDO

DEL PAIS y EXTRANJERAS
Venta al por mayor y

menor

RICARDO ZARAGOZA
Despacho:

Samper.

Calle

Calabazas,

4'7

VALENCIA

Ultimas noticias
Valencia.

Con

FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO

gusto leimos ayer en
un periódico local, que debe estar bien informado,
el satisfactorio resultado obtenido en sus gestio
nes por la junta del Hospital, pues al decir del co
lega, los espectáculos taurinos revestirán este año
un brillo y grandeza que nos harán recordar aque
llas famosas corridas que en lo antiguo organiza
ba el Hospital de Valencia.
Como los matadores contratados no son ningu
na novedad, por ser los mismos de siempre, ba
rajados así ó asá, suponemos, y no sin fundamen
to, que toda esa grandeza anunciada debe cousis
tir en el ganado adquirido, tanto por su bravura
como por. el tamaño y respeto que se traiga.
Si ello es así, convendría que la Diputación dis
pusiera con tiempo agrandar las puertas de los
sumo

chiqueros, muy deterioradas por cierto, para que
las consabidas reses pudieran entrar y salir por
ellas fácilmente.
Tratándose de ganado andaluz, ya nos daríamos
por satisfechos, y con nosotros la afición valen
ciana, con que nos resultaran algunas corridas co
mo las del año de los premios.
Ya se han expuesto al público las
listas anunciadoras de la gran corrida de toros que
en beneficio de los reservistas de esta capital tie
ne dispuesta el señor Serrulla para el 7 de Marzo.
A pesar de lo anunciado en ellas, sabemos que
dicha corrida sufrirá una transformación impor
tante', que ha de ser muy bien acogida por el pú
blico, por lo que ha de mejorarla.

Jlejora.

EN

ts�ecialiaaa

SEDA,

HILO y

ALGODÓN.

tale�uil a� �

en

meaia� ae torear

ÚNICA EN SU CLASE·

CUSTODIO MARCO Y C.a.
Linterna, r, Valencia.

CUADRILLA DB SBNORITAS TORERAS
Matadoras:

DIRECTOR- APODERADO:

D. :Marian..o

Armengo1.

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

ba, etc., pueden dirigirse á su apoderado-director en
plaza de Toros de Barcelona.
Impol.·tante.-Tan notable cuadrilla, además de
torear, banderillear y estoquear á pié con el gran éxi
to que lo ha efectuado en las anteriores temporadas,
participa á las empresas que este año rejoneará á cc
bailo con rejones-lanzas (á la española) y á ta poriu
guesa, y dará muerte á estoque desde á caballo á los
la

toretes que ellas

..

Imp.

dispongan.

de Juan

Guix, Miñana,

7y

9, Valencia.

