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Con estos datos indispensables co
mo antecedentes previos, entraré de
lleno en el examen de las cualida
..

Lilliaaor�s cont�mDorán�os

des toreras de Enrique

Minuto con el mismo cri
terio que á lus otros toreros es in
en un error. Lidiador excep

Juzgar á

c�rrir
,cl��al por

su

pequeña

sin protectores de
coleta, sin empresas amigas ni apo
derados influyentes, torea todos los
años considerable número de corrí
das, con cuyos productos atiende
·holgadamente á su» n- cesidades.
La aparición de nuevos diestros
no amengua su fama y el cartel de
Enrique sigue siendo el mismo, ó
cada vez mejor, desde que tomó la

estatura y su

se

descender á ciertos detalles, que
primera
a�nqu� parez?an nimios aextraordi
vísta, nenen Sill embargo
naría importancia é influyen de una
manera decisiva en la justicia del
_

fallo.
El desarrollo orgánico de Minuto
es dato que no puede pasar inad
vertido si ha de estudiársele con al

alternativa.
Esta inamovilidad, por decirlo así,
débese principalmente al grau mé
rito que tiene el espada. Cuando las.
cosas tienen calificativos adecuados,
emplear rodeos para juzgarlas es
ser injustos. Minuto torea rnuchas
corridas porque grande es su méri-·

acierto.

Con la estatura de un joven de
doce á quince años, desempeña to
das las faenas de la tauromaquia y
clava el estoque hasta la mano yen
las propias agujas de toros de mu
cha alzada.
Viéndole trastear á algunos toros,
cree el espectador que no podrá
cumplír su cometido, y cuando aún
no acaba de concebir esta idea
ya
está la res rodando por la aren� co
mo herida por un rayo.
Este fenómeno, que no puede ser
ni comprendido ni apreciado, se ob
'Serva á diario cuando torea Minuto,
los to
y ni las malas condiciones de
'ros, ni sus muchos pitones y tama
ño, son inconvenientes para que el
diminuto diestro salga airoso de sus

es uno de los toreros que
más valen, no obstante sus payasa
das y sus defectos.
Cuanto los demás espadas eiecu-.
tan con los toros, lo nace Minuto
ateniéndose más ó menos á las bue

to, porque

...

reglas del arte
quîtes interviene con oportu
nidad, se adorua y juega con los
toros, sacando de sus múltiples mo
vimientos, y en direcciones opues
tas, todo el partido posible.
Bregando sabe ocupar su puesto,
que interviene ejecuta al
siempre
y

nas

.

En

.

del com
go que cede en beneficio
ó
acarrea aplausos.
le
pañero
Con la muleta se acerca tanto co
mo el que más, y en ocasiones llega
su confianza á tal extremo, que obli
ga á los espectadores á levantarse
de sus asientos. Los pases de pecho
que con ambas rodillas en tierra

comprornisos,
Verdad es que Enrique Vargas es
más ligero que un corzo. Corre, sal
ta, brinca y revuélvose con una faci
Iidad que asusta, se escapa de la ca
ra como si fuera un pája ro, bulle
'continuamente sin peligro de ningu
·na especie alrededor de los bichos
y acaba por apoderarse de los mis
mos manejándolos á su antojo.

...

nulo).
Enrique solo,

hace preciso
agilidad a�ombrosa,
analizar
su
y criticarle
trabajo
para

gún

Vargas (Mi

Enrique Vargas (Minuto).

prodiga frecuentemente,

causan

el

asombro y la admiración de cuantos

le contemplan.

�

EL
En el momento supremo luce más que en níngún otro ese conjunto de condiciones especlalísí
mas que forman de él un tor-ro sui generis. Co
lócase cerca para entrar, arranca veloz y cuando
el cornúpeto se apercibe y trata de defenderse,
tiene clavado el estoque hasta el pomo. ¿Cómo
puede Minuto hacer esto con tanta seguridad á pe
sar de. su pequeña estatura? Es cosa que ni pue
de explicarse ni se comprende.
El aficionado se entrega al aplauso sin hacer el
análisis de la suerte. Ovaciona al diestro del mis
mo modo que se aplaude al que ejecuta con bri
llante resultado nn juego de prestídígltacién cuyo
secreto

Pla,za de Toros de Ma,drid

I

Verdades madrileñas.
Como nuestros lectores desearán conocer toda
la verdad de lo sucedido en la corrida del domin
go 28 de Marzo. y lo que fué la tal corridlta, des
pués de repasar la prensa madrileña, entresaca
mos de la misma las apreciaciones que á nuestro
juicio estimamos más desposeídas de adobos, y por
la misma razón y por sus firmas, más dignas de
crédito.
Hé aquí algo de lo que dijo un revistero:
<<¡Vaya una corridita!
Comencemos por el pseudo matador Parrao.
El domingo anterior, cuando tomó la alternatí
V3, no quisimos amargar la natural satisfacción que
sentida el diestro, y ya después de escrita retira
mos la apreciación de la corrida, en la
que dr cia
mos muchas verdades;
pHO hoy que no tiene á su
favor aquella circunstancia atendible, no nos he
mos de morder la
lengua y allá va nuestro leal

DO conoce.

Sólo hay una diferencia entre las dos cosas, á
saber: que en los juegos de manes entra en gran
parte la superchería y' en poco la habilidad, y en
el modo con que Minuto se desh- CP de los toros
juegan papel el valor y la habilidad, ésta príncí

palmente.
Enrique Vargas

también los secretos del
arte y sabe utilizarlos en las ocasiones. Descabella
con habilidad y prontitud, se tira una ventaja con
cualquiera y toma los palos para lucirse siempre
que las circunstancias son favorables.
Examinado en conjunto resulta un torero cómi
co. Cuando se le aplaude, en mochas ocasiones,
los mismos que le baten palmas no se explican si
lo hacen premiando el arte, el valor ó la habilidad
que el diestro haya demostrado, ó Bi las muestras
de agrado que le prodiga obedecen á la gracia
que les haya producido cualquier movimiento in
esperado, cualquier visaje ó cualquier postura ex
tremadamente cómica.
Junto á una faena de valor y de maña, propia
de un hombre formal, se ve la travesura ingeniosa
del muchacho desenvuelto ó el gesto grotesco del
actor cómico populachero.
Un símil aclarará más la idea. En las compa
ñías gimnásticas, al lado de los artistas serios, si
así puede llamárseles, figuran aquellos otros que
tienen la triste misión de hacer reir á los morta
les. Los últimos son frecuentemente artistas tan
notables como los primeros; á éstos se les aplau
de por el mérito de sus ejercicios, y á aquellos se
les prodigan los aplausos, más que· por el ejerci
cio en si, por el visaje grotesco, la postura ridí
cula ó la calda con que suele darle remate.
A Minuto ocurre algo semejante; el valor sobre
saliente de algunos de sus trabajos queda sin pre
miar porque la atención de los espectadores se
fija con preferencia en los detalles cómicos que'
celebra escandalosamente.
En resumen: Enrique Vargas es un torero ex
cepcional, de raro mérito" habilidoso y desenvuel
to como ninguno, sabiéndose defender como el
que más y con condiciones suficientes para ocu
conoce

,

par un Ingar preeminente en la tauromaquia.
Y ya que este articulo está cuajado de compa
raciones, voy á poner la última para concluir.
Un artista notable termina fácilmente el cuadro
que bosquejó. Su factura y coloridos son tan no
tables, que colocan al actor en primera línea y le
proporcionan alabanzas de iodos los inteligentes.
Movido por un impulso cuya calificación no se me
alcanza, concibe y lleva á cabo con cierta gracía la
idea de plntarraquear ridículamente la,S caras de
aquellos personajes que con tanta maestria dibu
jó; y el cuadro que hasta entonces sólo fué cele
brado por las personas competeutes, es ahora rei
do, nombrado y decantado por esa masa que de
nada entiende y que con sus gritos y alharacas
forma las reputactoues ó las hunde.
Eso sucede con el trabajo de Minuto. Sus fae
nas, en ocasiones de verdadero mérito, sólo son
premiadas por los buenos aficionados; pero cuan
do á un lance, á una suerte agrega cualquier ges
to cómico ó movimiento gracioso, la generalidad
del público que antes permaneció silencioso cuan
do presencíaba la ejecución de lo verdaderamen
te artístlcc, atruena ahora la plaza celebrando y
riendo lo que es de mal gusto y carece de mérito.
&Debe Minuto abandonar esos desplantes, esos
movimientos chistosos? Mirando 13 cuestión como
aficionado diré que st. Analizándola bajo el punto
de vista del interés dE'1 diestro, contestaré que no,
porque gran parte de m popular-dad la debe á
esos

arranques.
EL NENE.

TAURINO

parecer.
La cuestión, señor Parrao, no consiste en titu
larse matador de cartel, sino en serlo de veras.
No hay que hacerse ilusiones; la alternativa de
usted fué una alternativa
de invierno.
y cuando todos esperábamos que aprovecharía
la ocasión para desquitarse, se siente matador de
la talla que tenia Rafael hace una docena de años,
y se compromets á torear ganado del marqués de
Salas. ¿Yen qué condlcíonesê
En una corrida mixta, con un novillero que sa
be poco más ó menos lo que usted, y con gente cu
ya mayoría no sabe andar alrededor de los toros
que tienen que torear. ¡Vaya una defensa!
y luego, en la lidia, ni un arranque de valor,
ni serenidad, ni casi deseos de trabajar, excepto
en el tercer toro, en que demostró alguna.
Por ese camino no se va á ninguna parte.
P;¡rd quedar bien con toros como aquellos hay
que entregarse y no tirar la espada á la hora de
matar.
Lo que no se consigue por la habilidad ó con
arte, hay que lograrlo por valor.
En resumen: 'el Partao, como novillero, seria
aceptable sin recelos; pero como matador de car
tel, en modo alguno, pues para desempeñar con
éxito tal cometido se necesita tener recursos para
los toros difíciles.
Los
que entran suaves al engaño,
los mata todo el que lleva pelo atrás
A Guerrerito hemos de juzgarle, como novillero
que es, con menos severidad, máxime cuando en
el injusto reparto del ganado le tocó lo más grande
de la corrida, el toro quinto, el que traía madera,
....

.

burós�bravos

..

y hechuras, aunque menos sangre que sus
hermanos.
Sin embargo, hay que decir que estuvo muy
desconfiado con la muleta, bailó yencorvóse mu
cho.
La segunda vez que lió entró con verdadero co
raje, mereciendo palmas muy justas.
En el último estuvo infernal. Más vale no hablar
de ello. Basta con lo dicho.
Lo que hay que añadir es que lo hecho con las
banderillas fué una falta muy grande de conside
ración al público; eso no se ha visto hacer ni á es
padas de gran fama.
Los toros de Salas fueron muy desiguales en to
do, y salvo el cuarto, que era hueno, y el sexto,
que fué voluntarioso en varas, los demás merecen
el calificativo de malos" sobresaliendo el quinto en
tamaño y sangre.". de horchata, por lo que fué
cara

'

fogueado.
Entre todos tomaron 33 varas, propinaron 15
caídas y fueron arrastrados ocho caballos, resul
tando una corrida sosa, pesada y sin atractivos.
La entrada como la cuadrilla y los diestros.
L2 presídeucia á ratos como los diestros y las
cuadrillas.
y pa ra 3 cabar, en los toros percibí más de fee
tos que los
en el cartel.»

señalrdos

Ahora hé aquí algunas notas de Alamares deta
llando algo más las faenas de ambos espadas:
«Lidiaban la corrida bilingüe Parrao, la emi-

nencia sevillana,
jabón blanco.
y lo que pasó

y
es

Guerrerito,

eminencia de'

siguiente, según

lo

vide, porque lo vide,

otra

que yo lo

señores.

El primero fué un buey miserable, que se salió
abantote á los primeros capotazos, dejándose po
ner malamente cuatro varas. Entre Americano y
Mancheguito colocaron dos pares y medio malos.
Parrao, encorvándose y huyendo como la Ca
chana, muleteó al buey y lo mató de una trasera,
descolgada y mala, entrando desde lejos.
En el segundo, tras de una faena de baile indig
na, acabó con una delantera y calda, entrando co
mo siempre desde muy largo.
En el tercero bailó, acabando con una estocada
no mal puesta, entrando bien.
En el cuarto, el más noble y voluntarioso de
todos, Parrao, sin dejar el baíle, acabó la corrida
suya
una

(y quizás su temporada) pinchando una
caída, un intento de descabello, un aviso

vez,

y

un

descabello final.
y visto todo lo malange que estuvo Parrao, va
mos con los dos novi'los que faltan.
El primero, grande, mogón del derecho, tomó
una vara y fué fogueado entre Malaver y Mazanti
,

nilo.

Guerrerito hizo la faena que pudo con el buey
del todo mala) y acabó con un pinchazo y una
caída á la barrerá.
El segundo y último novillo, de muy poquita
cuerna. fué voluntartoso y valiente con la gente
montada.
Malaver y Mazanttnlto salieron del paso como

(no

,

J

pudieron.

y Guerrerlto nos aburrió de un modo soberano:
el torillo derrotaba alto y hubo desarmes, pincha
zos malos, una entera baja y un infame goli des
pués del segundo aviso. I)
y para final hé

aquí

cómo describe otro revis

tero lo rcurrido á Guerrerito con las banderillas:
«Mal, muy mal lo que hizo. Si por exceso de

complacencía tomó tos palos, no debió quedarse
con ellos, porque eso.... denieqra, Claro que et,
toro presentaba alguna dificultad para la suerte,
pero si sabía que el bicho era tuerto del izquier
do, ¿por qué entraba por este lado, consintiendo
que los peones se situasen á la derechat
y sucedió lo qUR era lógico. El toro no veía al
banderillero espada y sí á los muchachos
y hé
toda
la
dificultad.
aquí
Guerreríto se atufó y entregó los palos á Mala
....

.

ver,

dlciéndole:

-Yo, el jefe, no sé clavar eso. Anda tú, discí
pulo.
Y el fraile, por no dejar mal al abad, dejó las
banderillas, no recuerdo en qué sitio del toro, pe
ro no fué en el morrillo seguramente.»
Como usteden ven, la corrida ni fué mixta ni

novillada, sino

una

mojiganga

en

conjunto.

Para esto ha servido J a ruidosa alteruativa del
Parrao, á quien dudamos saquen ya á flote los
numerosos partidarios con que cuenta en Sevilla
�

NOVILLOS EN BARCELONA
,
,

Día 28 de Marzo.

Cuatro novlllos de Berms, de Tortosa, y una,
cuadrilla de afíclonados formaban el cartel.
El primero, negro y de buena estampa, fué no
ble y bravo.
Después de un regular capeo tocaron á bande
rillas y un entusiasta clavó un par bueno después,
de varias pertpecías más ó menos conmovedoras.
Tres pares más por los chicos con valentía y.
bastante bien puestos y señalados.
Carbonerillo, después de cuatro pases, dejó una,
estocada hasta los dedos entrando bien v con co
raje. La estocada resultó tendida, pero hasta los.

gavilanes.
,

Dos estocadas más y

ovación.)
El segundo,

cayó

el toro.

(Cigarros

y

más boyante, dió juego en capas y
fué adornado con tres pares. La policía recogió á
un banderillero intruso.
Parraito, previa una faena muy bolera, terminó>
con una estocada.

ELTAURINO
El tercero dió juego también y lo
parearon los
espadas bastante bien.
Carbonerillo metió dos regulares estocadas y el
bicho murió después de una agonía interminable,
Bombíta, á quien había brindado la faena, echó
unos cigarros al Carbonero.
El cuarto, negro y de buena estampa, se
pre
sentó huido. Parraíto sufrió uu varetazo y tuvo
que entregar los trastos al Carbonerillo.
Este acabó con la res tras una faena larga y pe
sada.
Los chicos estuvieron valientes y trabajadores.
El ganado fué bravo, casi digno de ser picado y
con

muy

poder para ello, resultando
aceptable.

una

novillada

Escuela, ta,urina, sevilla,na,
Algabeño

y Badila.

Ellunes pasado se verificó en la plaza de Toros
de la Escuela Taurina de Sevilla una corrida, en la
que tomó parte el valiente matador Algabeño, el
cual bregó con inteligencia desde las primeras
suertes hasta la hora suprema.
Fué auxiliado por el hoy picador de su cuadri
lla José Bayard (Badila), que dió á conocer su
pe
ricia con el capote, como le es reconocida cuando
forma parte de la tanda de piqueros; puso un
par
de bauderillas con maestria y le preparó los bece
rros al diestro de la
Algaba.
Este despachó al primero de un soberbio vola
pié, señalándolo con la puntilla, y al segundo de
un buen
pinchazo y media estocada.
A la corrida asistieron muchos aficionados, fe
licitando al Algabeño y á los que con él tomaron
parte, entre los que figurabao, á más de Badila,
Perdigón y el Pincho.
Para ayer había anunciada otra corrida de novi
llos en el mismo local, estoqueando dos reses an
daluzas un aficionado apodado el Francés.

Escándalo

en

Bilbao

La novillada celebrada en aquel circo táurico el
último domingo del finado Marzo fué una asque
rosa é indigna
mojiganga que revistió caracteres

repugnantes.

.

Una desdichada torera conocida en la afición
por la Guerrita, estaba encargada de estoquear
dos becerros de la boyada. de Galo Quintana.
El público de Vista Alegre pudo ver á
aquella
engañada mujer arrastrada por el redondel entre
los insultos y cuchufletas de una turba numerosa.
Esto sin contar los sopladores, medias y otros
objetos destinados á usos diversos que desde los
tendidos arrojaron á la Guerrita.
El segando becerro la revolcó sin consecuen
cias, saliendo de la plaza entre los denuestos y los
empujones del populacho.
Luego comenzó la parte seria, si así pu-de lla
marse la lidia de dos
pésimos boyancones, como
todos los de don Galo, siendo asado en vida el se
gundo, no obstante actuar de picadores dos po
bres chicos vestidos de mamarracho que ni siquíe
sa sabían tenerse sobre el caballo.
Respecto de las faenas ejecutadas por nuestro
paisano Naverito, hé aquí lo que dice «El Porvenir
Vasco», periódico bilbaino:
«Naveríto conquistó muchas palmas toreando y
matando: al primero lo tumbó de una estocada
atravesada, pero entrando con muchísimas agallas
y saliendo limpio de la suerte, y al segundo de
una ida, ligeramente delantera, consumando el vo

lapié.
Saltó á la garrocha y al trascuerno, si no con
mucha limpieza, con sobra de arrojo, y fué sacu
do en hombros de la plaza.»
De todas verás celebramos el triunfo alll obte
nido por nuestro paisano y el ver confirmado tan
por completo el telegrama que de esta corrida pu
blicamos en nuestro último número.
Según el expresado oeriódico, ayer debió torear
otra vez allí el Naverito, estoqueando en unión de
Félix Velasco seis toros de J uanito Carreros.

I

PLAZA DE TOROS DE VALENCIA
.

A.BONO
Desde el 12 del actual queda abierto el abono
las oficinas de la plaza, de nueve á doce de la
mañana y de cuatro á seis de la tarde,
para las seis
corridas de toros que han de celebrarse durante la
en

temporada.
se

A los señores abonados á la temporada anterior
les respetará el derecho á las localldades que

ocuparon.
El pago del abono se hará en tres veces: la
prl
mera al recoger el talón de la localidad
para la
corrida del 25 del actual, la segunda cuando se
abra el abono para la del 27 de Mayo, y la terce
ra al hacerse el de las cuatro corridas de feria.
Durante los tres primeros días de cada abono
se reservarán las localidades de los abonados á la
temporada anterior, y transcurrido este plazo per
derán todo derecho á aquéllas.
Los abonados no tendrán derecho á reclama
ción alguna si por causas imprevistas hubiera de
alterarse la organización de cada una de las corridas.
Los precios señalados para la primera corrida
de la temporada son los siguientes:
.

Pesetas

Barrera..
Primera y segunda contrabarrera.
Primera á sexta grada.
Grada7.a.ála14..
Grada 15 á la 20.
Tabloncillo.
Rellano.
Palco 1.a naya con nueve entradas.
Palco barrerá con nueve entradas.
Barandilla 1, a clase.
Barandilla 2,a clase.
Delantera de 2.a' naya.
Graderío de 2. a naya..
Silla delantera de palco 2. a naya..
Asiento de palco de 2.a naya.
Barrera ladillo.
Ladillo.
Portón presidencia.
Barrera lado 12, sol.
Delantera La y 2.& naya lado 12.
Entrada general al sol.
.

.

.

.

..

.

.

,

.

.
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10
8
4
3'50
3 '25
3 '75
8
45
72
6
3 '25
4
3
4 '50
3
5
3 '25
5
3 '75
2 '50
2 '25

En los anteriores precios está ya comprendido
el impuesto del timbre móvil.
Las ganaderias que jugarán en dichas seis coo.
l'ridas son la de Saltillo, Cámara, Miura, Veragua,

Celsa Fontfrede y Vicente Martínez, y los espadas
contratados Guerra, Fabrilo, Reverte, Fuentes y el

Algabeño.

la calidad del ganado? ¿No
pueden ser mansos ó
desechos de cinco años?
Por eso exigimos el recibo del
ganadero, por'
eso esperamos verlo en los carteles de
Valencia, y'
por eso mismo diremos á más de un explotador
de la afición lo que no querrá oirse si la calidad:
de los toros que presenta no está en relación COD
el precio cobrado por ellos.
Si el pretender esto entiende «El
Chiqueros que
es hablar de la mar, entonces declaramos
que y:l!
no sabemos lo
que sea hablar de la tierra ni cono
cemos nada más
práctico.

Escritas las anteriores lineas hemos tenido oca
sión de 'ver las tiras anunciadoras de la
primera
corrida que dará el Hospital de Valencia, Ó sea Ia
del 25 del actual, y en ellas se hace constar
ya,.
con
letrass bien visibles, que los seis toros de
Saltillo que han de estoquear Fuentes, Bombita
y
el Algabeño costarán
ii12.000 pesetas!!
Por manera que hemos sido los valencianos los
primeros en conseguirlo, y la experíencía nos de
mostrará dentro de poco la importancia
que esta
innovación encierra para los aficionados.
Ejemplo: hace muy pocas semanas, el 7 de Mar
zo, hemos visto lidiar en nuestra plaza una corri
da de Saltillos que sólo costaba 7.500
pesetas.
Vimos lo que fueron y no las valían.
Veremos qué nos envia ahora el mismo
ganade
ro marqués
para la próxima corrida que justifique'
esa diferencia de 4.500
pesetas, ó sean tres mil
reales más por toro.
Ulla friolera que dá derecho á
esperar seis Sal
tillos extra, sin pero alguuo, iguales desde el
pri
mero al último,
bravos, de empuje y sin arreqlos
en las armaduras.
Celebraremos que el marqués de Saltillo consí
ga salir airoso de la comparación de precios que
forzosamente han de hacer los aficionados
y la
prensa.
Si la justificación no r-sulta,
para algo poco gra
to al ganadero nos servirá al
público y á nosotros
el conocer el precio que cobrará
ó
por sus toros
por lo que envíe.
Los aficionados valencianos están,
pues, de en
horabuena; pero, pa nosotros, que no va á resul
tar esa enorme diferencia, ni aun
trayéndose los
bichos cuemos de plata.

.. ·

...

Cartel. En el de las corridas de abono ex
y
traordinarias que han de celebrarse en Madrid du
l'ante la próxima temporada
figuran los espadas
Mazzantini, Guerrita, Bonarillo, Reverte, Fuentes
y Bombita, y las ganaderias de Aleas,
marqués de
los Castellones, Hernández, Ibarra,
López Nava
rro, Miura, Moreno Santamaria, Muruve, Núñez
de Prado, Pérez de la Concha,
Veragua y mar
qués de Villa marta.

NOTICIAS
A.claración.

Rogamos

á nuestro

colega

Cádiz.
za

ragozano «El Chiquero» se sirva hacer constar de
modo claro que al hablar de ciertos tipos de que di
ce está plagada la prensa
profesional, no se refiere
á ninguno de los tres escritores á quienes, no sa
bemos á santo de qué, dedica en su pasado nú
mero un artículíto intitulado Verdades como
puños,
como pudieran muy bien creer los que lo
hayan
leido sin conocer ese otro escrito que cita y que
llevaba por epígrafe Una interview.
Hecha esta salvedad, que no dudamos será aten
dida por el apreciable colega, hemos de manifes
tarle que, por nuestra parte, lejos de creer, como
«El Chiquero», que el exigir á las empresas el re
cibo firmado por el ganadero del precio en que
haya vendido la corrida sea hablar de la mar, in
sistimos é insistiremos en ello hasta veflo en los
carteles de Valencia, COil lo que nos proponemos
sacar más partido que con todas las soluciones re
glamentarias que propone el periódico zaragozano.
Por lo visto «El Chiquero» no nos ha compren
dido. El mal que lamentamos y perseguimos no
se salva con reglamentos ni con que los
ganaderos
certifiquen bajo su responsabilidad que los toros
vendidos tienen la edad reglamentaria. ¿Acaso el
comprobar que tengan los cinco años cumplidos,
como pretende el
colega zaragozano, salva la ma-

La conocida torera Dolores Sánchez

(la Fragosa) ha sido contratada para estoquear en
aquella plaza una corrida de becerros.
No extrañamos que la gente de faldas
siga inva

diendo el campo del toreo, hasta el
punto de ver
nos asediados de toreras
y niños por todas partes.
Ha degenerado tanto
aquella casta de verdade
ros toreros
que usaban patillas y se desayunaban
con un vaso de
aguardiente, que al paso que lle
vamos no ha de
pasarse mucho tiempo enque todo nos parezcan señoritas toreras.
.

Barcelona.

El próximo domingo torearán
aquella plaza los diestros Guerrerito, Carrillo y
Murulla, matando reses de Muruve.
en

Proyectos.

En Bilbao

trata de construir
rie Toros capaz pa
ra 10,000
espectadores, y de fundar fm periódico
encargado de defender á la empresa del actual cir
co de Vista-Alegre contralasverdades
mondas y lí
rondas que á diario le dice la
prensa bilbaina por
por acciones

su

una nueva

se

plaza

pésima gestión.

Dicha empresa, según dicen, ha comenzado
ya
á vengarse retirando á algún
periódico los billetes
de favor.
Este procedimiento no es nuevo ni
propio sólo
del empresario d6 Bilbao.

ELTAURIN0

.

Corridas. Las más importantes que tendrán
las siguientes:
Ingar el domingo de Pascua son
Madrid.-Seis toros de López Navarro, esto
Bombita.
queados por Mazzantini, Fuentes y
Sevilla.-Seis toros de Anastasio Martin con los
Reverte y Parrao.
Guerra y
Zaragoza.-Seis toros de Ibarra por
Villita.
Perplñàn.c--Toroe de Peñalver por los espadas
Fabrilo y Minuto.
Barcelona.-Novillos de Peñalver por Carrillo,

El de las corridas de feria de Sevi
los diestros de
na, en que siempre han figurado
visto
e m notable
año
este
sido
ha
más categoría,
desaarad� por todos los aficionados sevillanos.
Ve�dad es que el duque de la Roca, conociendo
tarde su desacierto, ha tratado de parar el golpe
Cartel.

rebajando un tanto los precios, pero según.la pú
anterior con
blíca opinión, resulta que 103 del año
más
mucho
soportables que los del
Guerríta eran
diestro.
este
sin
presente
Pero no hay mal que dure cien años, yen el de
1898 no será alIi el duque quien baraje.
Nuestro aventajado paisano
salió el viernes último para

Banderillero.

(Pepin)
Barcelona, ajustado por aquella

José Balbastre

empresa para ac
serias se veri
novilladas
tuar
la temporada y en
durante
circo
en
aquel
fiquen
alguna que otra corrida de toros.
Celebramos la salida del aprovechado Pepin, al
buena suerte para
que deseamos muchas palmas y
llenar su cometido, que de sobra sabemos lo Ile
nará á satisfacción.
como

tal

en cuantas

Hace pocos días, yen la dehesa de
hermano
tos Rabanales, se tentaron las vacas del
de Guerrita.
Hallábase éste electrizando al auditorio torean
abuelo
do una vaca brava, cuando de pronto el
á la res y en medio
se fué con un

Juerga.

capote
Lagartijo
de la general espectación que produjo este

arran

comenzó á torear con la misma
que dt'} veterano,
hace veinte
maestria
y entusiasmo que
agilidad,
esas monerías y filigranas que tan
haciendo
años,
tos aplausos le han valido.
Entre los concurrentes, donde figuraban todos
ami
los socios del «Club Guerrita» é 'infinidad de
entusias
de
una
estalló
explosión
gos de Córdoba,
los qu � llevados
mo delirante, y fueron muchos
abrazados
de
lloraban
alegría
del espíritu torero,
al abuelo.
la que
La fiesta terminó con una comilona, en
ustedes
suponer,
lo
quieran
todo
se bebió
que
el recuerdo
quedando entre los asistentes grabado
un
sol esplén
bañado
dia
por
de aquel hermoso
botellas
de man
sendas
de
contenido
dido y por el
zanilla.

El

ganadero

nuevo

Antonio Guerrita trata de
de Miura.

un toro
cruzar sus vacas con

Señoritas y toretes,

¡Cuándo podremos ver
y toreros con patillas!

..

.

Abril: 4,
Y 22, Sevilla.

Valencia.
Mayo: 16, Nimes; 23, Barcelona; 27,
Zamora.
29
Junio: 4, Sevilla;
y 30,
SanJulio: 18 y 19, Mont de Marsán; 25 y 26,
.

tander.

es

que ya

Octubre: las corridas del Pilar en Zaragoza y
dos en Barcelona.
de Madrid y
Esto sin contar las dos temporadas
Jo que vaya saliendo.

duque de la Roca, empresario
de
de aquella plaza, proyecta. dar una larga se�ie
La
prlll;\era
novilladas durante el próximo ver�n?
se lídlarán novíllos
'se verificará el dia 2 de Mayo y
El

de Muruve por Gavira y Padilla.

HILO y

se va

la del

aun

sexo

ALGODÓN.

tala�ui"as � maoias oa t�raar

an

ÚNICA EN

SU CLASE

'Linterna, l, Valencia.

y otros

perdida
regeneración del espectáculo y

SEDA,

CUSTODIO MARCO Y c.a

.
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ALMACÉN
DE

to

reador masculino.

Que buena falta le hace si

no

ha de convertirse

y

esto en otra isla de San Balandrán.

Los toretes lidiados ayer, procedentes de la ga
naderia que fué de Fuentesol, valieron inmensa
mente mucho más. por todos estilos, que los del
domingo anterior adquiridos del señor Saciña.
Los cuatro primeros, más cuajadítos y con algo
de pitones.üemostraron bravura en los dos prime

tercios, huyéndose

ros

en

Venta al por mayor y

VALENCIA

Ultimas noticias

�

Barcelona.

El bicho le olió la ropa
un brete,
y puso á Lola en
el torete
creimos
que
pues
la enganchaba por la popa.

Reverte no pudo tomar parte por haber recibi
ante
do un pelotazo de uno de los embolados el
Bombita
en
Lisboa, encargándose
rior domingo
de estoquearlos todos.
bande
Al primero le dió ua bajonazo á paso de
estocadas
á
dos
ua
al
pinchazo y

�l

segundo
rillas;
hasra
l� em:
volapié; al tercero u�a corta y otra
en el cuarto pinchó
embraguetandose;
puñadura

rato.

Que resultó soporífera, amigo Armengol.
como la
Porque esta suerte, a�n �ien ejecuta�a
Valencía

a

buenos rejoneadores

Matilde Vargas, que es una bar
portugueses y á
se ve con
biana á caballo, )' con toros de verdad,
aburrimientu.
era
El novillo que cerró plaza, para hombres,
bastan
de
á
tirando
torillo
cu�treño,
ya un bonito
bien colocadas.
te presencia y de astas finas y
al ruedo los
tocar á ban íeríllas se echaron

Al

intrusos de

correspondientes pa
llevaron de la p.olicia, tan oportu

siempre
se

con sus

aplicados como merecidos.
Aún habrá quien se rasque. Hay que

namente

acabó
dos veces, perdió el refajo otras tantas y
el
en
de
las
estocada
buenas;
fogueado
con media
el sexto pinchó varias
no tuvo que fu ucionar y en
descabellos.
veces é iutentó dos
fu
Con la muleta no pudo hacer nada, pues el
en absoluto toda
reinaba
viento
impedía
rioso
que
faena para preparar á los toros, por lo que tuvo
al herir.
que aprovechar
Toreando de capa bien y en quites hizo algunos
de provecho y lucimiento que entusiasmaron al

público.

Hubo un toro de gracía, de Fuentesol, que lo
mató como pudo y casi de noche el banderillero
Blanquito por cesión de Bombita.
La corrida deslucida y con vistas á mala; Rever
lleno.
te de rositas y con guita. La entrada un

..

escarmen

tarlos aunque protestee alguno� tagal�s.
ban
El toro cogió a uno de tjs�os ImprOViSad?s
no lo vaeiara co
derilleros y gran milagro fue que
aparato
mo un saco, pues lo volteó y
en el
corneandole
la
ropa y
samente, rasgándole

campaneó

suelo.
de ellas inteN o sacó más que tres heridas, una
de
reservado,
resando el escroto y de pronóstico
la
á
salvación
oportuni
su
biendo en gran parte
estaba entre ba
dad con'que el Valenciano, que
al animal.
coleó
rreras se lanzó al ruedo y
banderilleado
mal
y muerto
El �ovillo fué muy
medianamente por el Mellao.
mas
La novillada en conjunto hubíera
novíllos
lucida y agradable destinando dos.
cuadrilla de ehícos en
les, como el último, para la
.

,

.

re�ultado
!orma

del rejoneado.
en
La entrada media plaza. Y hasta el dommgo,
esto
Pocho
Dauder
chicos
y
que vereinos á los
hombres.
quear seis novillos para

vez

de Mu

dientes.

Tras esto tomó el empeño á pata
díó fin aquella lata.
y á pinchazos

en

lidiaron toros

tario y blanducho.
varas
El tercero un toro decente; dió juego en
una de las caídas pisoteó al picador Agujetas,
yen
causándole varias contusíones y la rotura de dos

"

hemos visto

se

..

chico que el del do.uíngo anterior.
de
Lolita esta vo poco acertada en la .coloóaolón
matar
sin
conseguir
vanos
que empleó

rejones
después de much J

Ayer

un
ruve, resultando flojos el primero y segundo,
retirado
blande
10
huido,
cuarto
el
y
por
requesón
volun
al corral el quinto por cobardón y el sexto

Hiriendo al tareero estuvo poco afortunada.
En esta faena la superó Angelita, matando muy
bien á su primer nov.lle]o y obteniendo la oreja.
Toreando de capa y banderilleando estuvieron
bien ambas chicas.
destinado
rejoneo, fue más

al bicho

Calle Calabazas, 47

Despacho:

Lolita muleteó dl primero mejor que muchos
fué
jembros de alternatlva, y en uno de los pases
volteada á lo caliche, yendo á parar bajo las pa
tas del morucho, acudiendo el Mallao oportuna
mente para evitar una mala vista.

Ios

menor

RICARDO ZARAGOZA

muerte.

El quinto novillo,

CEiRDO

DEL PAIS Y EXTRANJERAS

.

San
Agosto: 1, Santander; 8 y 9, Vitoria; 15, Dax.
29
30,
24
Bilbao;
y
Y 25,
Sebastián; 22, 23,
Valla
Setiembre: 5 y 12, Bayona; 18, 19 y 20,
dolid; 28 y 29, Sevilla.

Sevilla.

Es�acialioao

toros

haciendo preciso en
exterior
para poder dis
algún signo
tínguir las coletas varoniles de las [embras con he
churas hombrunas.
¡Le estarían tan bien á Mazzantini, por ejemplo,
de
un par de patillas de las clásicas, de aquellas
boca de hacha!
y á muchos. I Pero y á Minuto! ¡Dios clemente!
y puede que si don Luis ó Guerrita diesen el
ejemplo cundiera la moda.
y hasta es posible que con la moda volviera mu
cha de la
vergüenza, y con ésta quizá la

y la verdad

unos

los y los que
Este diestro tiene, hasta ahora,
siguientes corridas:
21
Barcelona; 11, La Umón; 18, 20,

Beverte
ajustadas las

EN

toretes y señoritas.

espadas Bonarillo,

Alvarado y Dominguín.
Puerto.-Novillos de Núñez de Prado por Jere
Marino.
zano, Costillares y el

FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO

Toretes � toreras

.

ltIadrid.

dió ayer

una

Con tarde mala y entrada floja se
novillada salamanquina de Juanito

Carreros, siendo los seis bichos de respetuosa

ar

madura.

Dominguin quedó regularmente en el primero,
en el tercero y
'muy bien muleteandoé hiriendo
deslucido y poco afortunado en el quinto.
Bombita chico muleteó mal al segundo é hirió
medianamente; en el cuarto toreó pésimamente y
arreó un bajonazo; en el sexto estuvo por el esti
lo pasando é hiriendo y en conjunto mal.
El picador José Torres sufrió una conmoción ce
rebral y el Pito vióse casi cogido á la salida de un
..

..

par.
La corrida, por el ganado,
matadores.
para ambos

un

poco sobradita

Valencia.
Imp. de Juan Guíx, Miñana, 7 y 9,

