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casi

siempre ingrata: mantiene
en puestos preferentes á una
porción de personas
no
cuentan
con
méritos justos para ocuparlos,
que
y desdeña con repetido interés á otros que con
más perfecciones para el
desempeño de la cosa á
que se dedican, na tienen otro defecto que desco
nocer en absoluto los
tiempos que corremos; por
es

que á conocerlos buscarían medios donde h-cerse
notar, así tuvieran que perder el honor, la
-dad y todo lo bueno

perdible

en un

digni
individuo, que

no es

poco.
Pero siendo de carácter retraído la
mayoría de
las veces las personas
en sus

postergadas

profesio

de extrañar permanezcan no siendo na
da hasta que la muerte acabe con ellos ú otras
per
sonas más influyentes les
hagan pasar desde el ári
nes,

no es

do terreno de las nulidades al dulce
y
de las grandes personas.
Pues
na

bien;

colección

tranquilo

de estos individuos tenemos una bue
el arsenal taurino: uoos que no

en

contando con más medio favorable y afecto por lo
tanto donde poder desarrollarse, no salen del es
tado de larva en que permanecen
por falta de

alientos,

y otros que

no

teniendo

sus

aptitudes
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ros, para que les den lo que les sobra; aquello que
por sus malas condiciones pu-de ponerles en gra
ve peligro la
reputación ó la vida, y qu 3 no tienen
más remedio que admitir dando hs gracias, mas
..

tráudose

agradecid-os y siendo como instrumento
de aquellos que tan pocas reservas tienen en ore
gonar sus desgracias é ineptitud.
y se les quiere exigir uni bondad de trabajo

tros, implorar la caridad (como suena) de
cuantos

empresarios, y hasta

la de

sus

unos

compañe-

del

sin acordarse para nada de

algo
Supremo.

se cree

ser

y

se

engríe

como un

su

persona,

magistrado

Continúa así y al poco tiempo le meten en la
cabeza lo de la alternativa, y no para hasta po
seerla con la misma ilusión que si encontrara la
clave dó giraran las más importantes y delicadas

'"

soluciones.

tante, aún

cia entre los toros
ros

(bueyazos)

veces

(novillos)

haya

enorme

de los

unos

diferen
y los to

de los otros.

Esto

es lo que pasa:
muchas consideraciones
los de moda, los bombeados que cuentan con
buenos padrinos que se apresuran á decir
y hacer
digan desgracia á lo que tué miedo, y muy pocas,
con

ninguna, con quien se presenta confiando con sus
propias fuerzas y luchando contra otras mayores
que los aniquilan.
y esta

la vida de las medianías. Resistiendo
por todos los cuatro costados, van tiran

es

presiones

do, si no se mueren de puro sosos, y trabajan stn
ilusión, sin interés por perfeccionarse, buscando

quisieron subir como
él se disiparon.

á modernos cuanto valientes dies

empezó

bién, aunque muchas

cuatro toreros con un nombre artístico for
mado á trueque de verdaderas fatigas, sin ayudas
de nadie, y que resentidos por falta de las mismas
se quedan en su casa viendo cómo cuatro tiranue
los monop olízan aquello que es su vida la de sus
y
familias.
vemos
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¡ y cuán pronto acaba esa ilusión! Si no es hom
bre de suerte, los amigos se retiran poco á poco
,
desengañados y hasta avergonzados de haberlo
El no obs
puesto en el camino de la cumbre

sólo resolver medianamente el

<esos
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la de los maestros que cobran miles de
pe
setas por hacer cosas
sin
insignificantes,
pensar
eu la
disparidad que representa cobrar mucho y
hacerlo mal y cobrar casi nada y hacerlo mal tam
como

todo lo bien desarrolladas que fuera de desear,
han ido descendiendo cual globo falto de gas,
yen
do á parar al santo suelo del olvido, de donde no
han de salir jamás.
De los primeros que cito me voy á ocupar; de

y así

-
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problema de la vi
que resulta para ellos tan irresoluble como la
cuadratura del circulo para los sabios.
También tienen su parte, y no mucho, de cul
pa, que en este mundo nadie está exento de ella:
da,

y si

no

Sale

un

hagamos

el

humo,

y tan

pronto

como

historia.

hombre valiente delante de un toro, de
la masa popular, y ésta
quiere aclamarlo y le
aclama como futura lumbrera; tores con
aplauso

algunas plazas importantes, es traido y llevado
su nombre en los
periódicos, su retrato es solici
tado por esta ú otra revista, y
aquel hombre que
en

.

....

algo y trabaja, resintiéndose, como
de
la falta de admiradores; se le hace
natural,
el círculo más estrecho y entonces aprende. Aque
llo le sirvió de sana lección, pero ya no le hace
es

es

falta; está hundido por completo.
Asi

forma toda esa pléyade de toreros que ni
son buenos ni son malos,
y que se parecen á los
juguetes chances de un bazar, que sólo sirven de
se

adorno de la

casa.

¡ y pensar que
que es el mundo,

iguales

ahora, cuando han conocido lo

trabajarían

bien si estuvieran

en

condiciones de antes!

Por eso yo pido protección para las medianías;
alientos para todos los diestros que nos lo solicí
tan poniendo por escudo su saber y su valentía, á
ver si de ese modo son lo
que dicen y si es verdad

lo que pregonan.
Por lo pronto nada

perderíamos con intentar esa
único, de donde salieran tore
ros aptos para serlo y toreros nulos. Al salir, co
mo saldrían algunos de los
primeros, siempre qui
tarían moños mal puestos que sólo sirven de es.
especie

de

examen

torbo.
Mas esto sólo
em

mucha

esas cosas

posible hacerlo á una empresa
aflción, y las que hay no SI3 paran en
es

que tan poco les afectan.
EL NEKE.
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Pla,za, de Toros de Ma,drid

Siguieron

llega

su

dia

mundo, y el do
al fin descorrerse los

en este

7 del actual

pudieron
mingo
cerrojos de los chiqueros de la plaza
Madrid, ya enmohecidos por falta de

de Toros de

empresa novillera del señor Niembro consiguió
inaugurar su campaña con una satísfactoría en.

.

Componían

el programa

un

novillo

rejoneado

en

bicicleta y estoqueado por el Jumillanito, y otros
cuatro novil1os (le Mazpule para los diestros Do

mlnguín

y nuestro

paisano

Finito.

La corrida comenzó por la mojiganga, intentan
do el Jumlllanito, montado en su máquina, rejo
near á un felpudo caracol sin pitones, hormigón.
que df cir que la bicicleta quedó inútil
encuentro, cayendo el ciclista dos veces

No

hay
primer
antes de tiempo, estampando en una la jeta contra
las tablas y dando luego una monumental voltere
ta, con aparato y todo, al clavar un arponcillo á la
al

media vuelta.
Jumlllanito

la suerte, y abando
banderillas
cortas y lar
nando aquel chisme puso
en esto más decisión que arte.
mostrando
gas,
no

quiso repetir

Luego cogió los trastos y allí probó que no ha
bía arte ni decisión.
Después de sufrir varias coladas y de pinchar
dos ó tres veces, acabó
nioso.
El

primer mazpuleño,

con uu

bajonazo ignomi

berrendo

de

castaño, fino
pelo, y algo chico, tomó
en

de cuerna, aunque
cuatro puyazos, causando dos ó tres derrumba
no

mientos y la primera víctima caballar del año.
Moreno y el Torero clavaron un par de los que
pueden verse y dos palitos sueltos, oyendo palmas

al finalizar

su

faena.

de. estoque y muleta, se
con el fuerte viento que le mo
luchar
á
presentó
testaba, y con el bicho, huido como prófugo.

lo,

aprovechando

y

algo de

como

su

parte por recoger

debía, pinchó primero

lo alto, y haciendo luego más coraje, dió

empuñadura al
descabello
á la primera,
Do

tocada hasta la

en

una es

lado contrario.
sonaron

las

palmas

como

el anterior

más alto y con la muerte
Chocando con el hierro

el

segundo,
algo tapada.
era

pero

un

en

maremagnum tan

unas

espantoso que ponía

Pito y Armillita clavaron varios rehiletes con
no pocas saliditas, unas veces por no llegar lo de
bido y otras por encogerse ó estirarse el bicho.
en

tal estado

pasó

á

ruanos

de

Finito, quien

tender el trapo se vió casi colado.
Sin descomponerse. ante tal muestra y
de

al

ce

casi

Este bicho hizo muy floja pel-a
pondiendo á Melones la mejor.

ayudado

Dominguin, siguió muleteando, y tras
pinchó bien y en buen sitio.
Sin poder hacer nada con la muleta por

un

achu
causa

del viento, tiróse rectamente y metió media bue
na estocada á volapié, que hubiera sido hasta la
mano á hacer un poco el novillo por el matador.
En cambio hízolo cuando no era menester, y sa
liendo de improviso encunó al muchacho, lleván
dolo así un buen trecho.

el aire, saliendo Finito de tal percan
calzoncillos.

en

en

Hiriendo estuvo poco afortunado, pero no asf
en los descabellos, en los que consiguió hacerse

aplaudir.
Cayetanlto fué el héroe de la tarde en banderl
llas: picando Melones, sin llegar á la heroicidad.
Eo conjunto una corrida sosa, un ganado malo,
matadores que no pudieron lucirse, peones uno y
medio, quites aéreos, avisos, bicicleta hecha cisco

El tercero salió extrañándose, lanceándolo Do
minguío con algún lucimiento.
en varas, corres

y el J u mlllanito sin noveda d.

espadas cogieron los palos.
Ilominguln, apretándose, señaló un buen par,
no prendiendo más que un rehilete.
Finito clavó en el primer viaje sólo un palo; en
el segundo señaló uu par que no prendió.
Cayetanito se llevó las palmas con un par de los

El rasgo generoso de Frascuelo ofreciéndose á.
dejar por un día su retiro de Torrelodones para

buenos.

torear

Dorninguín lo toreó de muleta movido y deslu
cídamente, terminando su misión con un bajonazo

puesto sobre el

.

Los

Lagartijo

.

es

El cuarto y último bicho fné tan pegajosillo co
el segundo, y Finito, ahriéndose de capa, dió

pesado

y

con

ra

Córdoba,

Mazpules

as

más

todos,
pelo que
cumplieron mejor que se es

los fílihusteros de castoreño y

se

cara

ante

salvó por mila

gro de ser fogueado.
Entre lodos tomaron 22 varas, matando cuatro
caballos aunque se arrastraron cinco, pues uno de
éstos murió harto de cebada.

presidente que les haga tropezar

un

sus

con

zapatos.

novillejos flojillos, de pocas chichas,
huidos, descompuestos en el último tercio, mal
criados y encogidos por el fresco y la humedad de
un mes.

fué

con

fortuna toda la tarde.

los lances de capa
aplaudido, adornándose

Tanto

en

como
en

los

con

la muleta

quites.

Hiriendo muy bien en el primero, al que dió un
volapié legítimo. En su segundo no estuvo á igual

trapo ni con el sable.
Sin embargo, sus paisanos los madrileños dicen
al

que llegará
valor y arte.

lugar

de los

elegidos

porque tiene

De Finito dicen alli que es valiente, que en esta
zorrída lo mostró hasta la saciedad, pero que á
esa valentía le falta algo que podrá adquirir quizá

tiempo, que es inteligencia, arte.
Ocasionó algunos sustos mayúsculos, sobre

con

movimlen

guarde los aoios

que ganó farm y pesetas.
Pero el califa no dá por esta

vez el «paso atrás» ,.
haberse
curado
ese
de
quizá por
tranquillo cuan
do menos lo quieren los aficionados.

Hace pocos días telegrafiaron á un periódico se
villano la noticia de que Rafael Molina concurrirá
á la corrida benéfica que se proyecta. Quiso saber
el mencionado colega si Lagartijo haria algo más

que concurrir, y telegrafió á su corresponsal
Córdoba encargándole le visitara y le dijese si
ta ha ó no dispuesto á torear.

en
es

corresponsal cumplió inmediatamente el en
su entrevista fué el
siguiente
telegrama:
«Noticiero Se.villa.-Pregunté á Lagartijo. Dice
que no torea de ningún modo.-Rafael Prieto.»
cargo, y resaltado de

se ve, la decisión
á duda.

Como

lugar
Lagartijo

'Ltt

no

el

to

do al querer darse una vueltecita en el lance de
frente por detrás, pues imitándole el bicho le hizo

es

de las que

no

dejan

torea.

regeneración d.el toreo

En fin,

de

meuor

El

flaqueó mucho, volvió la

El tercero

cerca

sa

con

peraba.

remedio

ávidas de escudriñar el

to de Rafael hacia el arcón donde

.

machos cabríos, pero

ella

A sí se comprende que al conocerse la decisión
de Frascuelo todas las miradas se dirigieran hácía

Resumen.
con

con

luces. Parece que hasta sólo el hablar de ello
tisface á los creyentes.

tra

con

bastos

la

relacionados, el mismo.
deja de torear en esta ó la
otra plaza, quedan pospuestos á la sola posibilidad
de que los abuelos vistan nuevamente el traje de

poca fortuna en la muerte
de este bicho, al que remató con un descabello des
pués de ser avisado por la presldencia.
tanto

de las

Todos los ternas

pirante á maleta, provisto ya de palos, no llegan
do á actuar por echarle el guante los del orden.
Nuestro paisano Redondillo y Armilla clavaron
tres pares muy aceptablemente, y Finito anduvo
un

objeto

plaza de
(Lagartija), ha
tapete una cuestión que siempre
preooupaclon-s de los buenos afi
en

de si Guerrila torea Ó

varias verónicas y uno de frente por detrás, aca
bando por sufrir' u n topetazo sin resultado; pero
quiso permitirse luego algunas monerías y fué en

Este animalito causó tres caidas y mató un
bailo.
Al tocar á banderillas se echó al redondel un

en

cionados á la fiesta nacional.

mo

ganchado, suspendido y volteado, sacando el
je, nuevecito, oro y azul, hecho una lástima,
más los consiguientes varetazos.

torea

no

la corrida que se dará
Madrid á beneficio de Juan Ruiz

algo [umillanesco.

altura ni coil el

chón
M

con

cometido.

su

Domínguín trabajó

miedo.

y

aviso y acabó

Finito conservó gran serenidad, sin desconcer
tarse nunca, y obtuvo muchas palmas al terminar

la horma de

y entrándose
ó
siete
veces á los
seis
acometió
suelto en otras,
varias
caidas
en me
caballeros, quienes sufrieron

dio de

ovillo

Todo esto lo hicieron acosados por los monos,
cada día más intolerables por no encontrarse para

y salieron las mulillas.
Berrendo

un

buen descabello.

Los

Domínguín, provisto

El mucha cho hizo

un

el

en uno

uso.

Esta forzada abstinencia por cansa del tiempo no
podia menos de producir sus efectos, y á pesar del
frio que se hacía sentir en la expresada tarde, la

trada.

resbalando

pinchazos,

estoque, recibió el matador
un

Para todo

dos

VI
Entre las distintas suertes de capa que se cono
cen, existe una que llamaban por la época á que
aludimos, y aun hoy se le dá igual nombre, suer
...

te de la verónica.

Llámase así á la que el diestro ejecuta situán
dose frente por frente á la res, echándola fuera coll'
el capoté cuando ésta dá la embestida; esta suer
te se utiliza frecuentemente

con

los toros revolto

..

sos y de muchos piés, á los que- es necesario acor
társelos para predisponerlos á la suerte de varas.
Comunmente se ejecuta con los toros francos,

sencillos, porque siempre que el bi
cho reuna
condiciones, resulta menos expo
sición para el diestro, quien, por el contrario, que
da airoso si observa con exactitud las reglas esta

boyantes

ó

estas

blecidas

en

el arte.

La combinación que para este fin ha de tenerse
en cuenta es únicamente la mayor ó menor ente-

EL
la res, y con arreglo á ello esta
blecer la distancia á que debe el diestro colo
reza

poder de

y

carse.
era otra de las inventadas y se
de dos modos distintos: concretábase

Suerte de recorte

practícaba
el

á

al toro

presentarse
por debajo del brazo, y así que
uno

la

res

arrancaba,

encuentro, formando con
el bicho una especie de semicírculo, en cuyo cen
tro dejaba al toro completamente burlado, hacien
se

salía el diestro á

capa terciada

con una

do la misma

repetir

su

cuantas veces trataba de

operación

la suerte; el otro consistia en reducirla á
particularidades, con la única diferen

Izquierdo,

y viceversa si se trataba de echárselo
el
costado
contrario.
por
Como hemos dicho, este" género de suerte no

mereció

jamás

minos que
del diestro

porque la posición
poco airosa y demasiado violenta;
sea de ello lo que
quiera, lo cierto es que el pú
aun
cuando
no
la reprobaba, la admitía con
blico,

indiferencia.
Una vez explicadas las clases de suertes que por
la época de que hablamos se conocían y ejecuta
ban los matadores de toros que más se distin

guían, [usto
señaron á

plió

á otras

prácticas

se am

se conservan en uso

que
nuestros modernos lidiadores.

por

espalda se ha

De

vención

es

llamado á otra suerte cuya in
debida á Hillo, según se asegura por

personas autorizadas: su práctica es sumamente
sencilla, pero de extraordinarío lucimiento. Coló
case

ya

el diestro de

posición

se

espaldas, frente del toro, en cu
presentaba la capa por la parte pos

terior, culdaudo de sacar los brazos para rematar
la suerte, en términos de salvar el cuerpo de la
embestida del toro, girando los piés al propio

tiempo en medias vueltas,
de repetir igual operación

para quedar en actitud
si la res continúa em

bistiendo.
El mismo José

Delgado,

á

queda
atribuye
suerte, aconsejaba que no se hiciera sino con los
bichos claros y boyantes, siempre que éstos tuvie
sen vigor y agilidad bastante, y de ningún modo
dicho,

quien

como

la invención de esta vistosísima

se

otros toros que careciesen de este elemento,
porque en este último caso es comprometido y no
con

aceptación del público en los tér

era

cia de que la capa habia de colocarse en la cabeza
ó sobre los hombros, pero ejecutando iguales mo

género

la

lás demás, quizá

las mismas

vimientos que los antes explicados. A este
de suerte se llamó luego gallada, y después

,

II

TAURINO

parece que mencionemos las que en
banderilleros, que en breve tiempo

quedaron generalizadas.
Las de banderillas

se

con los de sentido é intencionados.
No obstante, habí� lidiadores de alguna reputa
ción que eludían la suerte de media vuelta, aun

ejecuta son á propósito, ó mejor dicho,
posee los requísitos que se recomiendan para
se

si

la

anterior suerte;
En cuanto á la

manera

cómo

se

practicaba,

reduce á colocarse el diestro frente á frente

con

se

el

toro, sin olvidar la importante circunstancia de
la distancia que exija el estado de poder
en Ia posición de esperar la embestida

de la res, y

dispuesto
ésta escnpirla

permanecer
arrancar

suerte

tica

con

para

en

el momento de

el capoté, dando á la
lucido, lo que se prac
facilidad sacando la capa por debajo del

Ull

con

remate segnro y

hocico y volviéndose el diestro rápidamente sobre
los piès, sin perder una línea del terreno en que
se

colocó.
Pocos han arrancado más

aplausos

en

la

ejecu

ción de esta suerte que el célebre José Delgado;
pocos también la remataban con mayor desemba
razo y pocos eran los que sacaban de ella todo el
lucimiento que este aventajado torero.
Otra suerte se conocía en este tiempo, aunque
rara vez se ejecutaba, á la cual se llamaba de la
tijera porque al colocarse el diestro delante del

bicho cruzaba los brazos; mas ésta no era otra
cosa que la conocida con el nombre de verónica,
sin más diferencia que presentarse ante la res con

para las

de peor condición, porque creían
del
rebajarse
concepto que de ellos tenía el pú
blico formado, y como contasen con elementos fl
sicos suficientes á neutralizar la maldad de la res,
de ahí la oposición que á semejante suerte profe
reses

saban.
Hasta

aquí habían avanzado en la lidia los to
reros de á pié por el tiempo á que aludimos, sin
que nos hagamos cargo de explicar las diferentes
suertes que practicabau los matadores, en razón á
que seria repetir lo tantas veces dicho; sin embar
go, no nos excusaremos de manifestar que se co
nocían dos suertes capitales, cuales eran la de re
cibir y la de volapiés, debida esta última al acre
ditado y famoso torero J oaquin

Rodriguez (Costi

llares).

toro por

según hemos manifestado y en
siguiente: si el diestro quería despedir al
ellado derecho, ponía encima el brazo

NOTICIAS
¡SOD precisos! Dícese que la contestación
ganadero señor duque de Veragua ha sido po
co satísfactoria para la comisión
organizadora de
las corridas de Valencia, que le había pedido una
corrida extra, de quintos toda, á ser posible y bue
nos mozos, sin
reparar en el precio.
Como tan justas pretensiones, según tenemos
entendido, no pueden ser satisfechas por el lina
judo ganadero, un periódico de esta localidad dijo
el sábado que la junta del Hospital no tendrá más
remedio que conformarse y aceptar buenamente
lo que el señor duque tenga á bien env-iarle, como
del

hace

todas las empresas.
Nosotros, que á Dios gracias no ha de tocarnos
nada del chambo, entendemos que si el duque de
Veragua no puede servir una corrida de las espe
ciales condiciones que se le ha pedido para el Hos
pital de Valencia, su comisión organizadora obraría
perfectísimamente echando fuera del cartel los ve
ragüeños, que ninguna falta hacen, máxime exis
tiendo un Pérez de la Concha, con quien no se ha
tratado, y Loros de Ibarra, que eran los principal
mente llamados á venir á nuestra plaza por el buen
cartel que dejaron en ella el año de los premios,
y que por causas que no son del caso no han vuel
to á pisar desde entonces.
Ya que el Hospital no regatea en el precio, debe
dirigirse, sin cuidarse de pomposos títulos, al ga
nadero que mejor pueda servirle á gusto de sus
deseos
Hágalo así la junta organizadora y merecerá el
aplauso de la afición entera de Valencia, en donde
no hacen falta los Veraguas si no han de venir tal
con

como se

A ún

piden.

creemos

que está á

tiempo.

los brazos cruzados
la forma

Un periódico sevillano afirma que el
ha
firmado el contrato para torear en
Algaheño
dicha población el 11 y 12 de Setiembre. El otro
matador créese lo sea Villita y de Flores el
gana
do .que se lidie en ambas corridas.

..

segunda

(Se continuará.)

que ciertamente es bonita y divertida, al paso que
de poca exposición si las condiciones de la res con

guardar

'

Albacete.

Los matadores que se indican co
más probables para las corridas
que han de
celebrarse en aquella plaza el 9 y 10 de
Setiembre,
son Mazzantiui y Bombita, lidiando toros de don
Vicente Martínez y de don Anastasio Martín.
mo

Fracasó. La cacareada combinación del car
tel para el sábado de Gloria en Sevilla ha naufra
gado, y se cree que la corrida también.
Sábese ya de cierto que Guerra no torea en esa
corrida de la Maestranza ni en la que le prepara
ban en Cádiz para el día siguiente, por oponerse á
ello don Bartolo, que lo tiene comprometido para
el domingo de Resurrección en Zaragoza.
Hay que tener en cuenta que en esa corrida del
día de Gloria para la cual solicitaban los maes
trantes á Guerrita, no tenia nada que ver la em
presa del duque de la Roca.
Si otra empresa no lo saca antes de Las Cuevas,
su residenoia de invierno, la de
Zaragoza será la
primera corrida que toree Rafael en la próxima

temporada.

era

lebres lidiadores que hemos mencionado; ésta te
nía entre los espectadores mucha aceptación, por

que

para que se redacte un documento
que
expongan tres fórmulas para dar anti
.gûedad á la alternativa, y remitido luego á todos
los matadores, lo firmen éstos indicando si ha de
ser la plaza de Madrid
únicamente, ó ésta con las
de Barcelona, Sevilla y Valencia, ó todas las
pla
zas de España.
La mayo ria de firmas decidiría la cuestión, y á
los diestros que luego no se conformasen los ha
ríamos pasar por el aro, salvo que ellos nos hicie
sen pasar á nosotros obrando á su
antojo.
Deseamos que el proyecto se lleve à la práctica
cuanto antes, por ser lo único y lo más esencial
que nos queda por arreglar para que las corridas
resulten buenas.
se

lItiel.

dividian por entonces en
dos clases ó sea bajo dos nombres, que eran al
cuarteo y á la media vuelta; la 'primera se utiliza
ba por lo general con toros claros y sencillos, y la

el titulo que se daba á otra
suerte de fácil ejecución, conocida ya por los cé
navarra

periodistas

en

sus

tahlemente expuesto.
A la

de

Alternativas.
esta

Un periódico, removiendo
cuestión, que ya apesta, propone una reunión

Bnen

pensamiento. Para evitar que las
puedan dar á los aficionados gato por
ltebre, nuestro colega El Tio Jindama propone
se obligue á los empresarios á mostrar al
público
el recibo de pago firmado por el ganadero.
Creemos acertado este pensamiento, al que no
puede poner obstáculo alguno ningún empresario
quejuegue limpio, ya que, por el contrario, sal
varian con ello su responsabilidad en caso de ser
engañados.
i y que no les tenemos ganas á los ganaderos!
empresas

lIinnto. Las contratas ultimadas hasta la fe
cha por este habilidoso diestro, según la nota
que
nos ha facilitado Sil apoderado, nuestro
particular
amigo don Pedro Ruiz, son las siguientes:
Día 18 de Abril, Perpignan, con Fabrilo; día 25
Barcelona, con Guerrita; dias 3 y 4 de Mayo, Puer:
tollano; día 16, La Linea; día 30, Sevllla, tenien
do -otras corridas ajustadas con esta misma em
presa, no estando aún decididas las fechas; días
6 y 7 de Junio, Algceíras, con Guerrita y toros de
Miura y Peñalver; dia 13, Barcelona; dia 17, (;;á
diz, con Mazzautini: dia 29, Madrid; días 4, 11 Y
18 de Julio, Madrid; 1, 15, 22 y 29 de Agosto
Madrid; todas estas ocho corridas con matadore�
de reconocida alternativa en el circo madrileño
y
con toros de cartel; dia 26 de
Setiembre, Nimes.
En total, y por ahora, veinte corridas.
Toros. El ganadero señor marqués de Cü
vecino de Ubeda, dispone de cuatro corridas
de toros de cinco años, de excelente lámina y tien.
ta suoerior, sin más defecto que el ser grandes
y
muy bien armados.
i y pensar que tan soberbias reses, en estos tiem
pos de sinvergüencería torera y de chiflados, ten
drán que destinarse por fin á novilladas!
Crie usted toros para esto.

llar,

ELTAURINO

Programa. En las cinco primeras corridas
que se verifiquen en Madrid se lidiará ganado de
López Navarro, Miura, Yerngua, Hernández y Mo
reno

Santamaría, tomando parte Guerrita

en

metiéndose los niños, á matar lo que ya no matan
los hombres: bichos de cuatro años.
y que chillen los pirrados pero es la pura.

FÁBRICA DE TEJIDOS DE PUNTO
EN

J

SEDA,

HILO Y

ALGODÓN.

las

que se corran las reses del duque y las de Hernán
dez.
Con Rafael alternarán Mazzantini y probable
mente Conejito, á quien le será confirmada la al
ternativa.
.

Bombita.
Según dice un periódico de Bil
la eterna sonrisa, que no figura
diestro
de
el
bao,
en el cartel de las corridas grandes con Mazzanti
ni, Guerra y Reverte, cuyas uvas-dice el colega,
no sabemos con qué fundamento-están verdes y
tardarán á madurar para Bombita, se ha negado
rotundamente á torear en aquella plaza los días 2
y 9 de Mayo.
Ya lo saben ustedes: la idea ó pretensión de to
rear con los citados diestros en aquella plaza el
niño de la eterna sonrisa, el que por su solo es
fuerzo se ha ganado un puesto honroso en la pla
za de Madrid, está muy verde y tardará mucho en
madurar.
¡Oh los pichirichis de la afición!

Castellón. Informes autorizados de allí re
cibidos nos permiten asegurar que no hay nada de
la corrida con Reverte y Bombita para el día 19 de
Marzo, ni se halla tampoco este año la Magdalena
para tafetanes.

Como siempre.
La cuadrilla de señoritas que re
Toreras.
presenta y dirige don Mariano Armengol trabajará
en la plaza de Barcelona los días 7, 14 y 21 de
Marzo, en cuyas corridas lidiarán y rejonearán be
cerros de dos años adquiridos en Sevilla.
Entre los muchos contratos ultimados por el se·
ñor Armengol para la temporada entrante, tiene
en ajuste el de Santander.

Balo. Entre los muchos que se echan á vo
lar referentes á contratas de toreros, se encuentra
el de que el Litri y Lagartijillo estén contratados
pera torear ninguna corrida en Barcelona.
El mismo empresario, á quien hemos tenido
ocasión de consultar, no sabía nada de tales ajus

Fracaso. Dícese que la corrida que á bene
flclo de la Cruz Roja proyectábase eo Bilbao, no se
celebrará ya por haber surgido muchas y grandes
diûcultades.
Caso de verificarse serian sustituidos los mata
dores anunciados por dos novilleros.
Becerrada. El dia 22 del actual se dará
e,n la praz» de Jerez á beneficio de un intimo
amigo de Mazzantini, tomindo éste parte activa en
la misma como director de lidia.
una

Es�eGialiaaa

tale�uil as � meaias as

en

ÚNICA

torsar

EN SU CLASE
I

y c.a

C"Q'STODIO MARCO
Lintel.·na, l,

Valencia

•

CUADRILLA DE SEÑORITAS TORERAS
Matadoras:

Córdoba. Para la feria de la Salud, que se
celebrará este año rI 25 de Mayo y siguientes, se
preparan dos corridas, tomando parte en ambas
Guerra y Reverte.
.

Contratos. El diestro Conejito toreará en
Cádiz el primer día de Pascua, habiendo también
contratado varias corridas para la plaza de Madrid.

lola �

����Iita
DIRECTOR- APODER ADO:

D. :I\Œa.ri.a..:n.o

Ari:l3.e:n.go1.

Las empresas que deseen contratar á tau

célebre

cuadrilla, de gran cartel en Madrid, Valencia; Córdo
ba, etc., pueden dirigirse á su apoderado director en
-

Cáceres. Eo los días 31 de Mayo y 1.0 de
Junio. feria en aquella capital, tendrán lugar dos
corridas, lidiando Mazzantini y Bornbita toros de
Veragua en la primera y de Benjumea en la se

gunda.
Puerto.
Han quedado ultimados los contra
tos para dos de las corridas que han de celebrar
se en aquella plaza durante la temporada. En la
d-l 30 de Mayo lidiarán reses de Otaolaurruchí
Guerra y Reverte, y en la del 29 de Agosto Maz
zantini y Bombita con el mismo ganado.

Santiago. Aquella empresa organiza dos co
rridas para los días 25 y 26 de Julio, en las que
Bonarillo y Villita estoquearán reses de Veragua y
de Carreros.

la plaza de Toros de Barcelona.

Imlun·tante.-Tan notable cuadrilla, además de
torear, bandertllear y estoquear á pié con el grau éxi
to que lo ha efectuado eu las anteriores temporadas,
par ticipa á las empresas que este año rejoneará á ca.
bollo con rejones-lanzas (à la española) y d La poriu
guesa, y dard muerte d estoque desde á caballo á los
toretes que e7las

dispongan.

A l�s ùiostros y matanoros ùo t�rosl
José

Samper (hijo)

zapatero de calle y de teatro, siendo una especialidad
en la confección de zapatillas de torero, á causa del
fallecimiento de su señor padre, ocurrido el 29 de
Diciembre último, ofrece sus servicios á todos SUB pa;'
rroquianos en la misma forma, esmero y puntualidad
con que han sido servidos siempre.

Ad.resad.ors, 8, piso 2.0

JIálaga. Se dice que aquella empresa ha ul
timado el contrato con el Parrao para que toree en
varias corridas.

VALENCIA

tes.

Dicho señor nos expuso las combinaciones ulti
madas para toda la temporada, y sólo en una de
tantas corridas. hay un puesto en blanco, que no
está decidido aún quién ha de ocuparlo, aunque
no es ninguno de los dos diestros mencionados.
Sevilla. Anuncia un periódico que en el mes
de Mayo se darán cuatro corridas en aquella pla
za, tomando parte en ellas los matadores Fahrllo,
Minuto, Lagartijillo, Villita, Faico y Quinito respec
tívarnente.
Otro periódico dice que estas corridas
rán en Sevilla, sino en Madrid.

da-

no se

ALMACÉN

P.roposiciones. Las ha hecho una socie
dad fundada en Bruselas al novillero Dorninguin
para torear allí durante los meses de Agosto y Se
tiembre.

y

C�RDO

DEL PAIS y EXTRANJERAS

Este diestro toreará el 29 de
el Puerto de Santa Maria, habiendo últi
mado también ventajosos contratos con las empre
sas de Jerez de la Frontera, Logroño y Vigo.

Razzantini.

'

.

Cádiz. Sábese ya definitivamente que la co
rrida del Corpus la torearán Mazzantini y Minuto,
estoqueando reses de Muruve.
La ultimada definitivamen
te por la empresa de la plaza de Sevilla para las
corridas de feria, según la nota entregada para la
confección de los carteles, es la siguiente:
Dia 18 de Abril, domingo de Resurrección, seis

Combinación.

Bonarillo y Reverte.
Dia 20.-Seis toros de Anastasia con Reverte y
Bombita.
aDía 21.-Toros de Veragua y los mismos espadàs.
Dia 22.-Toros de Miura con Bonarillo, Reverte
Bombíta.
y
Además proyecta para el dia 25 otra corrida, sin
que para ella se tenga aún formada combinación
toros de Muruve

Tolosa. Se proyecta alll la construcción de
circo taurino, contándose ya con un ganadero
de Tudela que ha ofrecido á aquel ayuntamiento
celebrar dos corridas de toros y varias novilladas
por su cuenta.
uu

con

'

alguna.
Bilbao. Aquella empresa parece que está en
tratos con los chicos Bombíta y Pulguita, compro-

Agosto

Venta al por mayor y

en

Ventas. El ganadero don Anastasia Martin
tiene vendidas cuatro corridas de toros para las
plazas de Sevilla, Bilbao, Almagro y Valdepeñas.

Mutilación.

Al banderilero

apodado

Ver

duras, herido en la plaza de Madrid el15 de Agos
to del año último, le ha sido amputada una pier
na, cuyo triste desenlace ponemos
to de sus compañeros.

en

conocimien

Como todos los años, nuestro cole
La
ha
Lidia
ga
repartido á sus suscritores unas
cubiertas
preciosisimas
para la colección del pa
sado año.

Regalo.

Bruselas. Con motivo de la exposición pro
yecta la junta de festejos presentar como novedad
en aquel pais varias corridas de toros á la usanza

española.

menor

RICARDO ZARAGOZA
Despacho:

Calle Calabazas, 4'7

VALENCIA

Ultimas noticias
Madrid. Ayer tarde tuvo lugar la segunda
novillada de este año, obteniendo una entrada al
go mediana.
El ganado, perteneciente á la ganadería de don
Faustino Udaeta, cumplió regularmente.
Los espadas, que eran los mismos del domingo
anterior, ó sean Dominguin y Finito, con más ó
menos acierto, se movieron bastante en los quites,
pero estoqueando no ofrecieron ni uno ni otro na
da de particular.
Banderilleando al cuarto novillo se distinguió

Domlnguín.
Imp.

de Juan

Guix, Miñana, 7 y 9, Valencia.

