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rs.

gencia;

todo conformes

con

interés,

la idea

en

y por estar
él sustenta

da, reproduclmos á continuación el artículo que
con este epígrafe ha publicado El Tío Jindama:
«Muchos y muy importantes factores intervienen
en el éxito de una corrida de toros,
pero puede
asegurarse que es el ganado uno de los que más
decisivamente Influy en en la suerte de nuestra
I

.

fiesta nacional.
Todavía

Aragón

las

resuenan en

el circo de la carretera de

del

público que acudió á presen
ciar las corridas de abono; todavía se escuchan
los ecos de las ovaciones de la fiesta organizada
voces

por El Imparcial; no ha de costarnos, pues, mu
cho trabajo aducir ejemplos que apoyen nuestras
opiniones, ni habremos de fijarnos en hechos ya
relegados al olvido por los aficionados.
El año taurino que terminó no há muchos días,
no fué, especialmente en la
segunda temporada,
de los que dejan en pos de si grata memoria.
ï,Quién no ha salido de presenclar las corridas mo
uno

bino y aburrido en grade sumo? lQuién ha olvi
dado las pésimas calificaciones con que la prensa
ha

juzgado los toros lidiados? ¿Quién no ha oido
censuras dirigidas por el público á la
empresa?
¿Y quién, finalmente, no se ha prometido al ter
minar cada función dejar de acudir á la siguiente?
No ha de culparse ciertamente de este fracaso
á los diestros, no. Mazzàntini, Reverte y Bombita,
que han llevado el peso de la temporada, ávidos
de lauros, y en la plenitud de sus facultades los
dos últimos, han sostenido su reputación á gran
altura. ¿Pero qué ha valido su esfuerzo en pró del
arte si tenian que habérselas, por regla
general,
con ganado de
desecho, con ganado que debió ser
las

llevado al matadero'?
Los

espadas han competido

valor,

en

apelado á todos los
espectáculo, pero

algunas ocasiones,

ínteli-

no

recursos
sus

para dar

faenas, salvo

han tenido la brillantez

CAJ.LE DE

...

dad mayor que la que

en

rable

firma al servicio de la

oposición á sus intereses.
propósito al echar mal ganado fué aho
rrarse unos miles de reales, cantidad lusigníûcan
te comparada con la que se expone al explotar una
plaza de Toros, no debe olvidar que la paciencia
del público tiene su limite, que paga por ver algo,
y que, defraudado constantemente eo sus deseos,
puede dar al diablo la ·afición y volver las espaldas
á la taquilla.
Si

su

podemos

suponer, se propuso aliviar
el trabajo á toreros valientes y pundonorosos, opi
namos que, lejos de conseguír su objeto,
pone á
éstos en el caso de protestar enérgicamente contra
como no

los hace descender á la categoría de humil
des novilleros. Eo efecto, todos los alardes de va

quien

lor de los diestros han de parecer ridiculos ejecu
tados con animalitos que carecen de facultades y
llegan á la segunda vara sin poder con el rabo.

¿Puede ponerse coto á este modo de proc .der
de las empresas? ¿Hay medio fácil para obligar á
los
se

ganaderos

hallen

en

á

no

dar

reses

de

su

vacada que

no

condiciones de lidia'?

Núm.259

Podría suceder entonces que algún criador poco
escrupuloso de conciencia firmase recibo de canti

entregado; pero entonces
bre aquél, que por ganar

Si

8

ADRESADORS,

p�$O :1. ...

que correspondía da justicia á sus deseos.
Eu este año la empresa ha procedido eo admi

Tales

son

realidad

se

le hubiese

el descrédito

usura

los medios que

pesaría so-
ponía S11
engaño.

céntimos

unos

y del
se

nos

han ocurrido.

Nosotros los sometemos gustosos al juicio de la
prensa para que los defienda como suyos si los
considera dignos de ello, ó los rechace como en
..

gendres quiméricos

si

hemos

equivocado.
despierten ideas más
alguna campaña que co

nos

Acaso estas observaciones

luminosas y den
.

munique

nuevo

lugar á
vigor á

nacional, cuyo fill

no

..

nuestra decadente fiesta

está

tinúa siendo víctima de

lejano si el público

lluevas

con

...

decepciones.
RECORTE.»

Magnífico

nos

parece el pensamiento expuesto
con el que sólo no pueden estar

por el articulista,
conformes los empresarios que obren de mala fé
con el público, pero que se hace
indispensable si
de
modo
coto
á los abusos
queremos
algún
poner

y avaricia de los malos explotadores de la afición.
Si tratándose de matadores como Bombíta y Re

verte, que son precisamente los niños mimados
del público y la empresa de Madrid, para quienes
se guardan hoy los caramelos, reconoce el artícu
..

A nuestro entender

sería difícil h .llarlo.
Lo primero que debería procurarse sería dar
entrada en las combinaciones dela empresa á nue

lista que se les ha reventado en la última
tempo
rada á fuerza de echarles ganado manso, y malo
como barato, échense ustedes á discurrir
qué íní

ganaderías, injustamente olvidadas,
competencla de la que el
ganadero que quedase vencedor vería á los empre
sarios disputarse sus reses, toda vez que la plaza

quídades no habrá

de Madrid

seguido rayar tan alto.
Hay que convenir, por tanto, que no sólo se
impone la presentación al público del consabido
recibo del ganadero, sino que emprendamos una
dura y constante campaña hasta
conseguir que se
obligue por medio de la autoridad á las empresas,

no

estable

vas

ciendo entre ellas cierta

de las que dan gloria y renombre:
Otro medio sería obligar á mostrar al público el
recibo firmado por el ganadero, recurso empleado
es

hace muchos años por una empresa para sal
responsabilidad. El precio de las reses re
velaria si se presentaban en buenas condiciones.
no

var su
en

han

animación al
en

Por considerarlo de mucho

-

rs.

EL GANADO
en un
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TEORIAS

..

cometido

de acuerío con los

que han actuado
que tan

dignos

esa

ganaderos,

y otras empresas,
las corridas en

en

matadores más modestos
los citados, que 110 han

como

aun

..

con

...

ELTAURINO
acceden á ello, á fijar en el
con
núneros
bi-en
visibles, la cantidad sa
cartel, y
tisfecha al ganadero por la corrida, dejando lo de

Mirlo, envalentonado
con los aplausos obtenidos, quiso hacer algo ex
traordinario y consiguió rodar por los suelos, sin

más á cargo de la prensa.
Esta innovación en los carteles, para las empre
sas que jueguen limpio, ha de servirles de más

percanc-e-mayor afortunadamente.
Cayetanito, llegando bien, clavó

si voluntariamente

no

brazo y por fin puso

meterle al

con

público gato

por liebre.

plo

este

con

año, dada la

discreta y correcta

manera

consta ha tratado con los

nos

que
1a comisión

ganaderos
corridas, poco

de las

organizadora
acostumbrada en estos tiempos
codiciosos explotadores.

de chamberos y

cabeza

á

palo
luego enganchado por un
un par en el suelo, saliendo
un

apuros.

observó pronto que el bicho se las
traía, por lo que auxiliado del percal y sobre la
mano derecha, lo tanteó con serenidad y pinchó

Dominguln

la retaguardia.
pinchó
segunda
Dominguín
los
todos
medios,
apurados
en

vez

aprovechando,

con deci
y
sión teniendo el toro humillada la cabeza, y dejó
media estocada que con lo demás que hizo el pun
se

metió

fué bastante para salir del paso.

y Finito eran de
ñor tiene decidido no dar más toros de lidia que
aquellos que se anuncien como desechos de tienta.

segundo Udaeta era completamente
desigual de armas, siendo el derecho el

prólogo hubo un toro de Aleas, mogón ó
despuntado de ambos cuernos, rejoneado por Ma-

El animalito demostraba poder, pero uno de los
lanceros lo estrenó atravesándole la garrocha, que
le fué sacada en el callejón por nuestro paisano

guín

Como

-

riano Ledesma.

El

más

negro y
cuerno

largo:

Con una entrada regular y nna tarde mejor que
la entrada, dió comienzo lo bueno, ó sea el bicho

Redondillo

porque lo que siguió después resultó
bastante malo y á ratos ahurrible.

siete acometidas,
ocasionando tres vuelcos y la muerte de un jaco.
Ambos matadores consiguieron por su valentía

rejoneado,

corrió al colmenareño, que era un
buen mozo, hasta dejarlo en disposición de que
el caballero en plaza se las entendiera con él.
El

peonaje

de

de haberla tocado

después

porción

una

manos.

peleó

Este toro

aplaudir

hacerse

bríos

con

los

en

en

quites.
pusieron

Redondillo y Armillita

cuatro

pares
sien

trabajo de Ledesma resultó bonito y tan dig
no de aplauso como el mejor hecho por los rejo
neadores portugueses,
Las tres primeras lanzas se desprendieron, pe
ro las cinco restantes quedaron agarradas en lo
alto del morrillo y fueron premiadas con ovacio

muy aceptables
do muy aplaudidos.
El novillo estaba noble y guapo, por lo que Fi
nito pudo pasarlo de muleta solo y con desahogo,

nes.

mano,
cima cuando

El

Ledesma

probó

su

habilidad sacando ilesa la

jaca que montaba, y retiróse, sombrero
entre los aplausos de la concurrencia.
Como

en

mano,

los rejones,
de media espada, para que saliera á llenar
metido.

lequero

un

estoconazo cha

y toro que te fué,
El Mirlo había brindado
ante

un

palco

y le dieron

un

su

supradicho
la

apuntaba,

primer

intento de descabello á pulso, Pepin dió
tres golpes de puntilla y murió el mejor toro de la
tarde,

enjuto de carnes, cárdeno y corni
gacho, huyendo y casi fuera de ley, tomó hasta
El tercero,

ocho puyazos por tres caídas,
A su salida quiso torearle Dominguín, no salien
do el muchaeho muy lucido, pero si bastante apu
Torero y Morenito cia varen tres pares y
bueno ni mediano.

rando

se

1:)8

Domlnguín

con

los pases á fin de sujetarlo, y pinchó sin
soltar, pero entrando á tiempo y bien.
Tras otra faena tan inteligente como la anterior

novillo de la

penco.
Aunque poco hubo que hacer
espadas cumplieron, si bien en

en

saliendo el toro

quites, los dos
alguno sobresalió
en

Dominguin

por su oportunidad.
Este mismo diestro capoteó á la

perdiendo

res

terreno y deslucidamente.

á

su

salida

mere-

noble, se hubiera podido lidiar en cor ida
pretensiones; el tercero cumplió bastante
mal y el cuarto se aproximó en lo bueno al se

gundo.
Entre los cuatro tomaron 24 puyazos, dieron
diez caídas y mataron cinco caballos.

Domínguín bregó mucho toda la tarde y no dejó
de mostrarse inteligente al trastear al primer toro,
aculado en las
que receloso, buscando al matador,
tablas y adelantando al trapo, era de los que dan
el tercero,
que hacer á cualquiera. Tambléu en
suma inteligen
que huía de Su sombra, bregó con
cia para hacerse con él.
Al herir' hlzolo con fortuna, entrando en corto

perfilándose.
no mojándose,

despedida

tuerto y el más

tocóle al Finito

largo

de

Este matador lo lanceó

novillo negro,

pitones.
con empeño á

pasó el bicho á
pusieron hecho
hurgarle en una paletilla.

y tras estos saludos
sayones, quienes lo
fuerza de

un

la salida

manos
una

de los

lástima á

A

y

da la

Dominguín
cree

Al

su

sino

segundo le dió un volapié,
empapándose los dedos y to

mano.
se va

consolidando

que hará camino.
menos tal es la opinión de

Finito
con eso

siguió
solo

no

en

sus

Madrid y

se

paisanos.

mostrando mucho corazón, pero
se matan los toros, que le irán

de�engañando y aun le harán aprender.
En su primel' novillo, noble, clare y voluntarío,
á la muleta, hubie
que acudía como un borrego
ra podido lucirse más con sólo rematar los pases,
se enfiló bien, la estocada que
y al herir, aunque
dó en mal sitio por la rapidez con que sele vino
la res, no siendo suya toda la culpa.
A

su

segundo,

pudo sujetarle,
pinchó mucho y

que estaba incierto y huido, no
su revolcón correspondiente,

tuvo

el animal

se

echó aburrido y

can

sado de barbear las tablas.
En banderillas nada tuvieron que envidiarse los
dos matadores, pues uno y otro quedaron mal.
que de los dos espadas.
hacen los señores críticos que revistean en la pren
sa seria; los más dignos de crédito por no avenir
es

la

apreciación

fácil ni difícilmente á echar medias suelas ni
emplear paños calientes, como hacen no pocos de
se

los que adoban en periódicos profesionales.
El Mirlo, que mató al toro rejoneado, tampoco
demostró más que valor, pero valor loco, de ese
buena.
que no conduce á ninguna parte
Picar

cida.

Por

á mala intención peor que los filibusteros.
El primero fué cobarde con los picadores y di
ficil para las otras suertes; el segundo, por fino,

Esta

en

metió superiormente á volapié,
materialrnente muerto de sus manos.
La ovación tributada á Dominguín fué

un

ningu

la muerte, procu
mucha inteligencia taparle la

guillaba

cambio

colorao

presencia,
primero, que era todo un señor de
respeto, gordo, grande y bien armado.
Respecto á bravura andaban mal, y en cuanto

sobre todo el

en

un

El novillo

•

Los bichos de Udaeta ten ian buena

y enfi
estocada hasta la

salida

segunda parte,

por un muslo y vol
media
estocada baja
fin
con
acabando
teado,
por
recibir
un aviso.
de
después

pinchazos. siendo empitonado

primera,

muleta.

no

y bien puesto, tomó seis picotazos del Murciano y
Moreno, sobresaliendo éste por su valentia y por
picar más,
Falleció

ojos,

saliendo de la reunión sin

se

El

de

luego mejor metió una
pero algo baja, por venirsele el bicho

no

cobrara tanto de la empresa el
Mirlo, que si no estuvo salomónico en

en

vez

lándose

papel

gustó por su decisión, como
meter
el
intentó
pié, y por la brevedad.
que
fueron
Las palmas
generales.
brega,

medianamente la

cerrar

rado.

faena,

de veinticinco pesetas.

Puede que

pinchando

abrir y

su co

El muchacho muleteó movido y embarullado,
parodiando algunos pases de pecho, yaprovechan

do la primera ocasión, metió

en un

Tras

muriera el toro por consecuencia de
el clarín avisó al Mirlo, que oficiaba

no

Dominguin y éste
Fino
dos
par pasado;
pares delanteros.
puso
Este último empuñó los trastos, y como el bi
cho ofrecía algunas dificultades por la vista, hizo
una faena pesada y deslucida, dando nueve ó diez
un

bravo y
de más

Los cuatro novillos

enchiquerados para Domin
D. Faustino Udaeta, cuyo se

rros.

Resumen

El buey se aquerenció al cadáver del jaco, de
donde no consiguieron sacarlo ni con una bande

Pepin

sus

quites y los de su compañero Domínguín, ocupado
-todavia en devolver chapeos y en recoger ciga

sin soltar.

tillero

Dia 14 de Febrero.

para clavar

veces

víóse

pasada,

rilla puesta

Plaza, dOe Toros de Madrid

par abierto

un

Murieron dos pencos.
Finito se desahogó en este tercio haciendo

II

Finito ofreció las banderillas á

y medio después.
Moreno se pasó dos

poderoso reclamo que las ya gastadas frases de
magníñcos, bravos, hermosos y escogidos toros
con que habilidosamente hoy se engalanan para
y pues que todo quiere empezar, ninguno me
jor que el Hospital de Valencia puede dar el ejem

.

También el sobresaliente

se

picó

mal casi

siempre, salvo tal cual

Melones. Banderilleando y en
puyazo del Moreno y
la brega Cayetanito y se acabó.
La novillada, en conjunto y salvo el rejoneo de:

Ledesma, bastante peor que la primera.
El público bostezó á toda orquesta.

ELTAURINO
dro Romero y José Delgado, sin que hubiera entre'
ninguna desavenencia capaz de comprome

regenera,ción del toreo

La,

ambos

VII

picadores de toros que por esta época exis
también cumplían con sus deberes, pues ob

Los
tían

las

servaban

un

en

en

el esta

infancia; la exposición y dificultades que
contribuyeron en no pequeña parte á que
en breve tiempo se regularizara cuanto posible era
y adquiriese cierta perfectibilidad que por lo me
nos exigía más tiempo de experiencia y medita
ofrece

ción.

explicado suficientemente

los

adelantos que la lidia había experimentado á fines
del último siglo, presentando al propío tiempo
los hombres que
su

dirigían

mejoramiento

y que
varlo á la más notable
ahora la ilación
nuestro

el arte por la senda de
consiguieron ele

después

perfección; continuemos
particular' de la historia según

propósito

Eran los años de

y

como

conviene á

su

entidad.

1794, y merced á los hombres
al arte de la lidia, y á la con

que representaban
sumada destreza con que se les veía trabajar cons
tantemente, el público se había decidido por este

género

de

espectáculos,

á los cuales asistía

con

no sólo por la razón que hemos dicho,
sino porquo reinando esa competencla de que an
tes hablamos entre los diestros, conducente pare

avidez,

cía que los que la alimentaban y otros que no
eran llevados más que por curiosidad, ó tal vez
para examinar y dar su voto en la primera oca

sión que se les presentara, hiciesen por asistir á
funciones que eran las más apreciadas, las
más simpáticas y las que con más adictos conta
unas

ban.
Este fué, á nuestro juicio, el tiempo del apogeo
de las funciones de toros y [a época segunda de
su engrandecimiento; así lo exigían los diestros
que capitaneaban el arte de torear.
Escaso tiempo habían de figurar ya
ellos; la Providencia debía retirarles

su

de

protec

ción para que fuesen víctimas del arrojo á que á
uno de ellos lo conducía su temeraria osadía de

querer ejecutar y poner en práctica extremos que
estaban vedados ála humana posibilidad.
Esta

consecuencia produjo

el

incidente

exceso

ción á que el toreo se había conducido,
Ultimamente, venido el año de 1797,

de

en

desagradable

notabilidad

este año ni

una manera ex

cordura á los

en

los

se

apasiona

..

dor de toros, y por eUo excusamos su repetición
ahora; sólo diremos que este incidente llenó de
consternaoién á los numerosos lidiadores que de
bian sus adelantos á José Delgado, los cuales
que
daron sin jefe ni director y como á quienes falta
uno de los elementos más
importantes para la
vida.

Luto, disgusto, hastío é íuquíetud era lo que se
en los
discípulos de José Delgado: alaban
zas, referencia de hechos grandiosos y dignos de
inmortalizar á todo hombre, era lo único que se
escuchaba de la boca de aquellos diestros cuando
notaba

perfec

siguieron

alternativamente toreando unidos los célebres Pe-

su

no

ocasionase el recuerdo de
con

inspiraba

Hillo, quien las prac
el desembarazo y sin el temor que le
su extraordinario denuedo
y singular bi

zarría.

Este
al

go relativamente á los lidiadores que ocuparon el
puesto que tan desgraciadamente había dejado
José Delgado.
(Se continuará.)

NOTICIAS
No fué nada. La corrida anunciada en Va
lencia para el 7 de Marzo no ha sufrido la transfor
mación de que nos hicimos eco, sin duda
por ha
berse opuesto á ello serios inconvenientes,
que
dando en consecuencia tal y como se anunció en
principio, con seis toros de Saltillo y los espadas
Reverte y Bombita.
Es muy bastante.

Disgusto. Grande es el que sienten los afi
sevillanos, al decir de un periódico de
aquella localidad, quienes á más de no perdonar
al duque de la Roca la ausencia de
Guerrita, creen
que un cartel formado con Bonarillo, Reverte y el
cionados

Bomba resulta muy chico para una solemnidad
tan grande como son las corridas de feria de Se
villa.
Dicho cartel, dicen, más que para Ia
capital cu
na del toreo,
parece el de ta feria de Almagro,
Valdepeñas ú otra por el estilo.
y que lo digan.

maestro.

En efecto, para esta conducta había una razón
poderosa, consistente en que no se presentaba ac
ción valerosa que se ejecutara con las reses
que
ticaba

simpatías que disfrutaban en
época que no había que lamentar ningún suceso
desgraciado.
Siguiendo nuestro principal relato, diremos al

tampoco
1801,

en anteriores artículos lo conducente
los
lectores hayan, podido formarse idea
para que
de sus cualidades tauromáqulcas; también mani
festamos el fin desgraciado de aquel célebre mata

referían á

riendo las mismas

hasta el de

expusimos

se

género

'

que lamentar.
dió á conocer

siguientes

Entonces se vieron concurridas como antes este
de funciones y nuevamente fueron adqui

en

que fueron escriturados en la plaza de Madrid
José Delgado (HiIlo) y José Romero, de quien ya

P.retendientes.' Según asegura un colega
madrileño, entre los muchos aspirantes que se

proponen acudir á la próxima subasta de la plaza
de Toros de Madrid, figuran su actual arrendata
rio don Bartolomé Muñoz, un antiguo
y célebre
ex matador de toros, el poderoso señor
duque de
la Roca y el súbdito francés Mr. Dldé,
que figura
ya como empresario de la plaza de Nimes.
La competencia entre todos estos pretendientes
-

"

tributo al agradecimiento

mérito,

eran

las únicas

y esta admiración

particularidades que te.

nían

lugar entre los muchos lidiadores que se ti
dependientes de José Delgado; aun uno
de ellos supo conducir su pasión á
mayor extre
mo, encargándose de su enterramiento, que diri
gió de un modo acertado y digno de otro perso
naje de más elevada esfera.
Del mismo modo procedieron muchos de sus
numerosos amigos y adictos:
quisieron demostrar
..

ser muy reñida, especialmente entre don
el duque y Mr. Di dé.
Veremos por quién queàa.'

promete

Bartolo,

tulaban

hasta el último momento las deferencias
que á Hi
llo dispensaban, y con orgullo y satisfacción for
mahan parte del acompañamiento que
seguía el
cadáver de José Delgado- cuando se deposítaron
sus' restos en el asilo
que se le había deparado
para siempre,
José Romero, que como ya hemos indicado,
formaba este año al costado izquierdo de
Hillo, y
con quien no estaba unido con estrechos vínculos
de amistad por las diferencias que existían entre

aquél

y la familia de

le vió melancólico y
agobiado por
gran pesar; todos sintieron
este desgraciado acontecimiento, y así lo manifes
taron por mucho tiempo, lo cual prueba la
grau
como

algunos

bien

semejante procedimiento

'

en-

do de la

Parécenos haber

aventajaban

un

..

en

palabra,
tiempo remoto denotaban de una
picadores
manera positiva la inteligencia que poseían y asi
mismo el estado de perfecta armonía que conser
vaban en los extremos 'que constituyen el buen
resultado de estas suertes completamente regula

distinguían algunos picadores

con

con

uno

Ninguna

de este

obstante hallarse esta suerte

ellos; por el

género de afecciones
tiene mucha más influencia y se conduce á más
extrema situación en los lugares privados que en
el sitio del peligro y en el terreno de la
práctica,
donde la más insignificante indiscreción produce

ganza;

no

de

estos diestros

y otro lidiador.
También es cierto que este

ya cierta dosis de malicia para defenderse
la ven
y buscan con afán la ocasión de realizar
se puede asegurar que los
en una

tonces,

que

dos de

reunen

de

en

plicita

rigurosamente
ra las suertes de vara según la experiencia les ha
bía demostrado; analizarlas en todas sus partes
sería objeto de suma detención, por lo que nos
concretaremos á los tres puntos príucipales á que
los picadores se atenían para emplear el método
de picar y detener.
El primero eorrespondía á la condición de los
toros levantados, el segundo á los que adquirían
ó salían desde luego con la condición de parados,
y últimamente á los que consiguiente al castigo
que recibían estaban aplomados, cuya circunstan
cia era la que más peligro ocasionaba, puesto que
las reses que se encuentran en semejante estado

se

ninguno

trario, observábase
tendido estímulo, y

demostraron suficientemente y de

reglas establecidas pa

rizadas.
Por ello

ter la existencia de

ción ofensiva de los toros, resultó en breve el ol
vido de tan atroz desgracia y la disipación de las
impresiones que la de José Delgado originase.

éste,

se

un

impresión

que les causó.
Por muchos días eludió una gran parte del
pú
blico su asistencia á las fiestas de toros, temeroso

quizá de presenciar otro acontecimiento de idénti
ca naturaleza, lo cual
prueba asimismo lo sensi
ble que á éste le habia sido aquella catástrofe;
mas como quiera que existían lidiadores hábiles
también, que con su destreza neutralizaban la ac
..

Reformas. Hemos tenido ocasión de ver las
se están llevando á cabo en la
plaza de Toros
de Valencia, pareciéndonos muy bien las realiza
das para el desencajonamiento de las
reses, pues
á más de que con ello se practicará dicha
opera
ción con más comodidad y seguridades
que hasta
hoy, se obtiene la ventaja de quedar encerrados los
jaulones en que son conducidos los toros, y por
tanto á salvo de toda indiscreción de los curiosos.
También hemos visto que se trata de habilitar
una
dependencia para desolladero de las reses
medida que hace mucho tiempo están reclamand�
las necesidades de este servicio y hasta la
higiene'
pero francamente, el almacén donde se
los trastos y decoraciones del.teatro
Principal que
es el sitio
designado para ello, aparte de las dificul
tades que ofrece al tiro de mulillas
para el arras
tre, por su falta de luz y de ventilación, cosa que
debe tenerse muy presente en Ia estación del ca
lor, nos parece un local ,poco á propósito para el
que

guarda¿

objeto.

En el mismo corral, saneándolo
y con escaso
coste, creemos podría habilitarse un desolladero
con el agua y demás condiciones necesarias
em
baldosando el espacio que ocupara la nave
cu
briéndolo con una especie de marquesina.
Merece estudiarse este punto antes de hacer
gas
to alguno que luego la práctica
pudiera hacer in
útil.

'y

..

..

RefÏlerzo.

Parece que la empresa de Sevilla
la contrata del Parrao
para que tome par
las corridas de Abril.

gestiona
te en

EL

TAURINO

-

Estos últimos dias hemos visto ex
comercio de la plaza de la Reina un
lienzo encerrado en precioso marco, obra del jo·
ven pintor valenciano señor Palau, quien ha tra
zado en él con notable perfección y bastante pare
cido el retrato del distinguido taurófilo don Adol
fo Beltrán, que como ya es sabido, es uno de los
individuos que forman la junta organlzadora de las
corridas de toros nombrada por la Diputación pro
vincial.
Aunque no somos fuertes en pintura, nos atre
vemos il decir que ha estado muy bien el pintor.
Cnadro.

puesto

en un

Fabrilo. No se prepara muy malla tempo
rada para el matador valenciano, quien entre otras
tiene con fechas acordadas cuatro corridas en Va
lencia, dos en Vinaroz, dos en Utiel, dos en Alba
cete, una en Palma, dos en Perpiñán, dos en Bil
bao, una en Barcelona y dos en Nimes, estando
además en ajuste con varias empresas, entre ellas
las de Málaga, Cádiz y Madrid.
En dichas corridas alternará, resp.ectivamente,
con los diestros Mazzantini, Guerra, Reverte, Mi
nuto, Fuentes, Bomba, Algabeño, Conejito y Vi

Hita.

¡Treinta. caballos! La gran corrida veri
ficada en Bilbao el domingo 14 del actual, en que
según dijo un perió lico hubo tal matanza caballar,
quedó reducida á una mala novillada con reses de
don Galo Quintana y tres matachines del pais.
De los cuatro bichos resultó bueno el primero y
malos los tres restantes, matando entre ellos y los
2 caballos.
Como ustedes comprenderán, el error fué tan
sólo cuestión de ceros.
Eusebio Munilla (el Esparterito) estuvo detesta
ble en el primero y pasadero en el cuarto.
Bomán tirándose á matar ó morir, pareciéndo
le igual una cosa que otra.
Minutillo estuvo fusilable y su toro volvió al co
rral.
En medio de las fechorías que cometió se pro
dujo una bronca fenomenal porque un aficionado
que pidió permiso para matar fué cogido y voltea
do ferozmente, sufriendo la mar de varetazos.
Esto fué la grandiosa corrida de Bilbao, en la
que sólo hubo una cosa decente: la entrada.
monos

Mixtura.

La empresa novillera que actual

explota la plaza de Toros de Màdrid tiene
el pensamiento de dar una corrida mixta en el pró
ximo mes de Marzo, proponiéndose que el espada
mente

Bombita mate cuatro toros y otros dos su herma
nito Ricardo.
No sabe-nos hasta qué punto podrá ser factible
tal pensamiento, que de realizarse favorecería des
de luego á otros matadores de menos categoría
que hoy no se deciden á tornar parte en corridas
de esta indole creyendo rebajarse al aceptarlas.

Toledo. La corrida de toretes celebrada alii
el domingo 14 del actual produjo muchísímo en
tusiasmo.
Aunque los bichos, mitad de Salas y mitad de
U daeta, dejó mucho que desear, los niños sevílla
nos Bevertito y Bienvenida chico no cesaron de es·
cuchar aplausos en toda la corrida.
Especialmente Bienvenida dicen que toreó de
capa con tal quietud 1 aplomo, pasó de muleta
con tal perfección y mató con tanta valentía yarte
de dos solas estocadas los dos becerros que le to
caron, que las ovaciones se sucedieron sin inte

rrupción.

Los dos matadores recogieron cigarros en abun
dancia y fueron sacados en hombros.
Bueno será que de todo esto se crean ustedes la
mitad por si acaso.

do ya seguro que

qués

tijo.
Un

profano

en

Santander.

pecto de la

la cosa,
Ya

no

como

quien dice.

cabe duda

contrata de Mazzantini y

alguna

res

Reverte, sien-

darán las tres

suspiradas

co

A los diostros y Illataùoros aR toros.
José

de los Castellones.

SalRper (hijo)

zapatero de
Un industrial de Valladolid va á
aquel circo taurino con objeto
de dar novilladas y corridas hasta la feria, tenien
do proyectadas diferentes combinaciones de dies

Propósito.

tomar en arriendo

tros y

ganaderias.

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 sus pa
rroquianos en la misma forma, esmero y puntualidad
con que han sido servidos siempre.

Adresadors, 8, piso 2.0
VALENCIA

Folleto. Reverte en la temporada de 1896 se
titula uno acabado de publicar, en el que Carlos
L. Olmedo ha recopilado todo lo bueno que hizo
el diestro toreando el año pasado.
De lo malo, como es de suponer, no se dice ni
una palabra en dicho folleto.

11ii1it11i

ALMACÉN
DE

empieza á decirse por algún
el
espada Guerrlta cobrará las dos
periódico que
Chismes.

Ya

corridas extraordinarías del 21 y 22 de Abril en
Madrid á 7.500 pesetas cada una y á 6.000 las
otras que pueda torear.
También se añade que Rafael ha pedido 8.000
pesetas por torear la corrida de inauguración en

y

Mentira ó verdad todo ello, entendemos con
colega el Barquero que Guerra hace per
fectamente en cobrar esas sumas si se las dan.
nuestro

CEiRDO

DEL PAIS Y EXTRANJERAS

Venta al por mayor y

Zaragoza.

menor

RICARDO ZARAGOZA
Despacho: Calle Calabazas,

47

VALENCIA

Manzanarcs. Propónese una empresa to
mar en arriendo aquel circo taurino para celebrar
varias novilladas, y si la cosa saliera felizmente,
dar también las corridas de feria.

Cádiz. Se dá como cierto que Conejito y Pa
dilla, matador el uno y novillero el otro, alterna
rán en aquella plaza el domingo de Pascua, esto
reses de Miura.
También se dice que el 29 de Junio, festividad
de San Pedro, lidiarán Carrillo y el Jerezano toros
de Otaolaurruchi.
Y que en elmes de Agosto se dará la gorda con
toros de don José Cámara y los matadores Fuentes y Bombita.

queando

'

FÁBRICA DE TEJIDOS DE PUNTO
EN

Es�eciali�a�

SEDA,

en

HILO Y

ALGODÓN.

tale�ui"as � me�ias �e t�rear

ÚNICA EN

SU CLASE

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

CUADRILLA DB SBÑORITAS TORRRAS
Matadoras:

Tienta. Anteayer sábado debió tener lugar
la de la ganaderia de don Felipe de Salas, para la
que est .ban invitados varios ganaderos y los dies
tros Reverte, Bombita y Guerrerito.

Lola �

����Iita
DIRECTOR-APODERADO:

Jerez. Ayer debió verificarse en aquella pla
za una novillada benéfica, dirigiendo la lidia Maz
zantlni y el Jerezano, y banderilleando y estoquean
do los diestros Blanquito, Tenreyro, el Malagueño
y Martitos cuatro novillos.

Valladolid. Definitivamente puede darse ya
como hecha la combinación de los matadores de
toros para las corridas de feria, que serán cuatro,
tomando parte en las tres primeras, respectiva
mente, Mazzantini, Guerra. Reverte y Bombita.
La cuarta corrida se dará con diestros de menor

categoría.
Invitación. El espada Reverte ha recibido
un telegrama de Lagartijo, empresario de la plaza
de Toros de Córdoba, invitándole por si quiere to
mar parte en las corridas que allí han de veríñ
carse los dias 25, 26 y 27 de Mayo, feria de la

l\{erced.
En La Unión y Cieza, poblacío
preparan dos corridas para sus
ferias, proponiéndose contratar los de la primera
al Jerezano y Finito, y los de la segunda á Domin
guín yel Murcia.

Proyectos.

nes

CÓI.·doba. En la corrida en que actuarán allí
las señoritas toreras será empresario don Rafael
Molina, que en el mundo taurino se llamó Lagar

se

rridas, para las cuales ha adquirido aquella em
presa reses de Veragua, Celsa Fontfrede y mar

de Murcia,

se

Aplazamiento. La corrida que á beneficio
del ejército debía ya haberse celebrado en Bilbao,
ha sido aplazada para el19 de Marzo, en que el
LUri y Garete lidiarán reses de Galo Quintana.

D. �a.ria.:n..o

Arme:l:1go1.

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

ba, etc., pueden dirigirse

á su

apoderado-director

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

en

cuadrilla, además de

á pié con el gran éxi
to que lo ha efectuado en las anteriores temporadas,
participa á las empresas que este año rejoneará á ca

torear, banderillear y estoquear

con rejones-lanzas (á la española) y á la portu
guesa, y dará muerte á estoque desde á caballo á los
toretes que ellas dispongan.

ballo

Ultimas noticias
Jladrid. Con una regular entrada se verifi
có ayer tarde la tercera novillada, cuyo programa
era bastante llamativo.
Los niños sevillanos Revertito y Bienvenida es
toquearon medianamente dos becerros de Mazzan
tini, siendo aplaudidas algunas de sus faenas.
Eata primera parte del espectáculo careció de
interés.
A continuación fueron lidiados cuatro toros de
desecho de la ganaderia de Aleas! los cuales.
Pepehillo estuvo aceptable en la brega y muerte
de sus dos colmenareños.
Aransáez, que era el otro matador, como igual
mente banderilleros y picadores, no hicieron nada
de bueno.
La corrida no pasó de mediana, haciéndose pe
sada á ratos.
Imp. de Juan Guix, Miñana,

7y

9, Valencia.

