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Este diestro, cuya brillante alter
nativa data del 24 de Mayo de 1884,
e� que apareciendo en Ia afición co
mo un loco dió en breve
ejemplo
que imitar como matador de toros,
lleva á esta fecha ultimadas las si
guientes corridas para la próxima

.I

en
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.

Id.

.

Id.
Id.

27

Id.

10
17

Argel,

24
28
29
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Segovia.
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Zamora.
Id.

JULIO
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11

La Linea.
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Beziers.

18

Puerto.

25
'26

Santander.

Algés.
•

Luis Mazzantini

Id.
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1.'
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Santander.
.

S. Sebastián.

Gijón.
Id.

Id.
Id.

Madrid.
Beziers.

,

Madrid.
Id.
Id.

Id.
en

tratos pa ra torear

Pamplona, Nîmes, Burdeos,

Pa

lista á los trece años de su investi
dura, es la mejor prueba de la es
tabllidad y validez de un matador.
y sin embargo, diestro de tal his
toria y valía, por un cúmulo de cir
cunstancias no flgura tampoco este
año en el cartel de feria de Valen
cia, donde cuenta con muchos y lea
les amigos, y entre ellos el conocido
aficionado don Antonio Porta, que
no obstante ser su leader en ésta
más significado. ha tenido siempre
la discreción suficiente para no ser
confundido con esos otros chiflados
que titulándose íntimos de los dies
tros. no sirven de otra 'cosa en la lo
calidad donde residen más que para ridiculizar CGn sus indiscreciones
y extravaganeias á los mismos que
se
empeñan en defender
¡ Lástima grande que el nombre
de Mazzantini no abrillante este año
nuestros carteles!
Aunque, á juzgar por la lista, ha
sido para don Luis peco daño
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lencia, Murcia y otras plazas
El presentar una tan envidiable
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Sr. Director de EL TAURINO.
señor mio: Habiendo observado que es el
'periódico de su dirección uno de los POCI)S que
hablan con imparcialidad, me he decidido á hacer

Muy

usted la siguiente protesta para que se
forme una idea de lo que en ésta ocurre.
Sin otro motivo, sólo me resta darle las gracias'
anticipadas, pues no dudo hará usted buen caso de
ella por el interés con que aquí es leido EL TAURI
servidor que su
NO, Y ofrecerme de usted seguro
mano besa.-R. Norbet,

llegar hasta

laderamente asombrosos y por demás
los abusos de que por parte de toreros,
el públi
empresa y escritores taurinos es vlctima
co en general y en particular la afición barcelo

Son

ver

injustos
nesa.

lo ocurrido reciente
mente con motivo de la corrida de inauguración y
ver cómo corresponden á este público en extremo
No

hay

más que

fijarse

ea

Causa verdadera indignación. Y puesto que en
estos abusos han tomado mediación directa tore
su
ros, empresa y revisteros, veamos de analizar
razón
con
cuánta
se
conducta para que
comprenda
protesto y conmigo toda la afición.
Reverte.-En verdad que muy poco ha ganado
este diestro con lo qne acaba de realizar. Este ma
tador tenia compromiso de estoquear seis toros en
la

ma

ánimos y ordena que pongan
se
necesarios por estar aún con
él
burladeros, para
valeciente de la cogida que sufrió el anterior do
mingo en Ia plaza de Lisboa, quizá creyendo que
el tiempo cambiaría (cosa sólo permitid! á veces á
Noherlesoom); pero dan las once é instantánea
mente se resiente de la herida y en vía u n certifi
cado del doctor Zulimo anunciando que le era im
ñana

siente

con

�

posible

se

merece

el

públlcot

anunciado: «Si el espada Reverte no pudiese to
le sustituirá tal otro espada», que el mi-mo
Reverte podría háber designado, corno en otras
ocasiones hizo.
en
Es, pues, este un hecho que dice muy poco
debe
tanto
no
le
lo
favor' de dicho diestro, y por

rear

.

sorprender qne el dia que haga su presentación
obtenga manifestaciones de desagrado, pues á ellas
se ha hecho acreedor.
Empresa.-Diariamente habríamos de escribir
si fuéramos á criticar todos los abusos que ésta
comete para con el público; pero ya que nos con
cretamos á la corrida de inauguración, sólo exami

la parte qüe de ella le corresponde.
En lo que respecta á LI supresión de Reverte, la
empresa ha obrado dlsparatadameute, puesto que
de no haberlo avisado con la anticipación debida,
debió haber snprimído la corrida, por 'cuanto si la
recaiâa del espada obedecia sólo al viento fuertí
simo que reinaba aquel día, motivo suñciente era
para la suspensión. ¿Qué hubiera hecho si Bomba
se niega á matar seis toros?
Como se vé, quien resulta pagano es el público,
pues dándose la corrida fué victima de un engaño,
porque muchos había en la plaza que ignoraban el
cambio hasta el critico momento de salir las cua

cuando le falta no poco para novillero, e� tuvo
lo bastante mal en el primero: bailó mucho y sin
pizca de seguridad en lo que hacia, sin arrimarse
al bicho, que aunque cobardón entraba bien al tra

aun

.•

facultades.
po y pudo haberte quitado
La última vez entró á matar decidido, pero por
lo pesado que anduvo en todo lo anterior, hizo un
conjunto deslucido y digno de algún aviso.
En el tercero mejoró pasando é hirió con valen
agarrando una gran estocada que le valió ova

.

tia,

fonógrafo que reproduzca la voz pública.
Después de manifestar en un artículo que no se
guardarán cousideracioues á los toreros, llámense
como se quieran, se contradice al hacer Ia apre
ciación de la labor del Bomba en el primer toro,
Sin duda le
pues no dice slquierasi dió estocadas.
duele decir que rué un bajonazo
Resumen: el espada Reverte merecía una mul
¡admi
ta, la empresa otra y la prensa taurina

ción merecida, si no por su arte, por su guapeza.
En el quinto. que humillaba y se traía dificulta
des, se le agotó el repertorio, trasteando de lejos
á paso de
y sin aguantar ni un pase, y entrando
estocada
una
toro
banderillas y á
humillado, logró
en que sólo se aplaudió la chiripa.
Cuanto á la dirección del ruedo ¿qué he de apun
todavía es incapaz para dirigirse á sí
tar de

.....

quien
pudo

....

mismo? No

ración!
R. NORBET.

Queda servido el

-;

firmante de la

protesta,

en

el

prohibita, dejando
volapié.

El chico es muy torerito, pero le pasa algo de
lo que al Nene de Romea al meter el brazo: cuar
tea demasiado y de ahí el que pocas veces pinche
como es de ley.
Muchas palmas escucharon en quites ambos es
padas, pero mucho más justas y abundantes fue
ron las prodigadas al Torerito de Madrid, quien
sacó de un mal paso al Morenito con tanta oportu-

prestarse

los seis toros.
No basta torear en la plaza. Hay que saber tam
bién ca pear y dar quiebros al aire.
Eso es tener pupila y lo que le falta aprender á
Emilio.

naremos

drillas.
Por'otra parte, el empresario, con todos los de
fectos que se acumulaban en el quinto toro, no
debía haberlo sacado en la corrida; y mucho me-,
nos el soltar un hymenóptero como reserva. En fln,
que por este camino llegará día en que sufra un

desengaño.
Prensa.-Hay en el proceder de toreros y em
presario un algo. que les disculpa, y este algo es la
prensa. Esta, que debiera ser la intérprete de la
afición, la defensora de Jos intereses de la misma,
es, .muy al contrario; maquinilla gobernada por
-

empresarios
Bien harla

y toreros.
en sacar

'

á relucir

nombres, ya que

Pla,z� da Toros de M�drid

lugar el primer domingo del mes
die-n
algunos chicos de los que la
que corremos,
borean como yo pa la prensa que era la última de
la impresa novillera de Níembro, que es como si
Esta, que

tuvo

dijéramos Camami

y compañia.
y vaya, que si ello es así, no pudo arreglar ca
mamería mejor para despedirse.
¡Valientes chivos los del salamanquino ganade
ro señor Carrero, y no Carnero J como han dicho
algunos. tauromaqueros de esa que deben conocer
tan poco de ganaderias bravas como de toros!
¡No están ellos malos carneros!
Estaban anunciados corno desechos de tienta,
sal
pero-yo tengo-para mi que en dicha ganaderia
mantina, al igual de otras muy antiguas que exis
ten en las sierras de Peñascosa, deben probar la
bravura de las reses por medio de un monigote
relleno de yerba y paja.
y salen bichos de tan buena casta que se
el monigote.

nidad

como

vista.

,

Este había caido de espaldas ante el cuarto bi-

Sr. Director de EL TAURINO.

terreno. Pudo

hacer algo en el segundo buey, que á más se pres
taba arrimándose, en Ingar de que los peones se
lo amansaran á capotazos.
Hiriendo procuró las dos veces que entró á ma
tar borrar con el sable la mala impresión que cau
sara zarandeando el refajo.
Esta valentía le valió algunos aplausos.
Al cuarto buey, que andaba huido, no pudiendo
sujetarlo con el trapo, salió del paso redondeándo
lo con un bajonazo infamante.
En el sexto mostró deseos de hacer algo con la
muleta, y aunque malditas las condícioues que el
la
boyànco reunta para ello, se atrevió á intentar
suerte
por fin una chalequera á

lo dicho
que declinamos toda respousabílidad por
en la misma.
El anterior trab-jo nos releva con gusto de pu
blicar los detalles de dicha corrida, � a que lo que
acaban de leer es lo más interesante ocnrrido en
ella, y porque las rutinarias reseñas allí publica
das, desprovistas pOI' completo de toda aprecia
ción, dicen muchí sirno menos que el resumen te
legráflco que de la misma publicó EL TAURINO en
el pasado número.
Sólo hemos de añadir de nuestra parte que fué
una corrida la muruveña de sanii barati y una
Bombita á estoquear solo
memada lo de

Una novillada.

hacerlo ya peor.

Bombita chico signe sill ganar

,

Barcelona 6 Abril 97.

Esas

cosas entiendo que no se hacen de esta manera,
sino que desde el momento que vió que estaba
herido debía haber avisado á la empresa para que
con veinticuatro horas de anticipación hubiese

presenciar las.
Dominguín, á quien no pocos impacientes é ig
norantes por ende quisieran ver ya con alternatíva,
blico por

con

torear.

¿Tan poco respeto

bueyes

toda la tarde y unos chicos con tan pocos recursos
todavía para el arte corno Domingulu y Ricardito
el hermano de Bombita, no hay que extrañar que
uno y otro hicieran el paso.
Ellos, como las cuadrillas, estuvieron pésimos
en la brega, haciendo con esto y el ganado una
de esas funciones en que debiera pagarse al pú

A mi juicio retirarse, pues
hacer hoyt..
tales revisteros imparciales nada gana la afi
ción. Todo lo contrario.
No se puede decir tanto de otro, pero si me per
mitiré advertirle que siguiendo por el camino em
prendido no será su semanario, ni con mucho, el

ponderia

indulgente.

compañía de Bombita.
Llega el día de la corrida, y á las diez de

Es decir, el relleno. ¡Si serán bravos!
Pues así resultaron los de Carreros ùltimos.co
nidos en esta plaza.
Ninguno de los seis pudo ser calificado de bueno,
malos.
pero si de rematadamente
30
tornaron
todos
varas, y auxiliados por
Entre
el amílico hiclerou rodar 15 veces á la gente de
el suelo.
mona, que dejó siete pellejos vacíos sobre
cosa
dá
la
les
Si á los piqueros
por apretar, de
todos los torillos.
chamuscados
fijo quesalen
como éstos, el fuerte viento que hizo
Con

lo que trato de defender e" de-justicia, pero me
limitaré á aludirlo .. en la seguridad de no dejar
dudas en la ínterpretación de estas líneas.
¿A quién nombrar? A los que como buenos afi
cionados figuran, no solo en la prensa taurina )0cal, siuo en la de las demás provincias.
No hemos de tratar aquí de la validez de esos
revisteros como aficionados, sino únicamente su
proceder respecto de la tal corrida.
Veamos uno de ellos. El director de un conocí
do semanario ha demostrado muy á las claras que,
boy por hoy, está desechado de cutre los reviste
ros imparciales, pues de haber obrado como le co
rresponuía no hubiera yo tenido necesidad de ha
blar de él.
Basta saber que por no venir fi Guerra á la co
rrida que en el pasado año debia alternar con -el
Gallo, promovió una larga cuestión cou un perió
dico taurino de Córdoba.
¿Cómo no dice hoy del Reverte lo mismo que
entonces decía del Guerra? ¿,No hay motivos? Pues
si designando Guerrita sustituto (Fuentes) y avi
sando con ocho días de anticipación. como le han
demostrado, suscitó hl polémica, qué le corres

cho á la salida de un par y el animal hizo por él,
rebrincando varias veces por encima del mucha
cho' sin lograr empitonarle por dicha causa ni ha
cer caso de los matadores
Torerito consiguió hacerle abandonar la presa y
para él fueron las palmas.
Todo fué malo, hasta la entrada.
y es que el público va cansándose de que se
burlen de él tan escandalosamente, y a pesar de
los anuncios y reclamos toma el camino de la pla
Ven
za, pero pasa por delante y no para hasta las
tas, donde no le engañan tanto aunque le agüen el
.

vino.
Pero

no

será esta la última

lata, pues según ten

de despe
go entendido, la empresa novillera trata

dirse el domingo de, Ramos con otra mayor, pre
sentando una corrida de ocho toros y cuatro ma
tadores.
Para final el trueno ha de

ser

gordo.
APRENSIONES.

comen

Madrid 8 de Abril.

ELTAURINO

Alcalá dé Guadaira'
Dia 4 tie A;hril.
Se lidiaron cuatro novi�:los de Campo" López,
figurando como matadores Migu.el Cánovas (Bar
quero) y José Chaves Bamos.
El primer esqueleto aceptó cuatro varas y mató
un canallo. En banderillas no ocurrló nada, y el
Barquero, haciendo una faena muy desgarbada
con la muleta, logró doblara el bicho con IUn pin
chazo hondo.
El segundo tomó seis varas y en uno de los qui
tes se agarraron los matadores á los caemos en
tanto que el pi-ador, tendido en el suelo, golpea
ba la jeta al novillo.
Chaves comenzó haclendo una buena faena de
muleta, descoufiándose pronto, y al primer pin
chazo fué arrollado, terminando con una estocada
aceptable y un descabello.
El tercero tué saltado á garrocha por UR aâcionado y otro lo quebró á cuerpo limpio.
Después de picado el bicho invadieron los sin
vergüenzas el c-mpo, banderilíeando todos los que

el atractivo especial del diestro conocido por. el
Francés, ó por el malicioso regocijo que el públí
co se prometía, lo cierto es que acudió un núme
ro considerable de personas.
Pero hé aqui que á la hora de comenzar la fies
ta no babia toros ni toreros, aglomerándose el pú
blico en el vestíbulo del local, sin que los emplea
dos de" la casa supieran nada de la corrida del
Francés, ni del importe de lo vendido.
Resulta, según dicen, que el dueño del ganado
retiró éste porque exigía anticipado su importe"
motivando la suspensión.
Del matador empresario nada se sabía, y los
dichos y comentarios del público eran de lo más
típico y curioso que puede imaginarse.
Por fin, y con intervención de un inspector de
policia, dióse por suspendida la función.
Comenzó el desfile, si bien preguntando todos á
la autoridad dónde se devolvía el importe de los
billetes.
El chusco Francés fué á parar á la jefatura de
vigilancia y á la hora del desfile comenzó á llo

que han llamado la atención de cuantas personas
han tenido ocasión de conocerlas.
Hay ya vivisimo interés en ver á «Playero», que
está destinado á lídíarse en el circo sevillano el18
del-corriente, dia en que se inaugura la temporada
taurina.
El Sábado Santo, pues, podrán ver aquellos afi
cionados al toro en los corrales de Tablada y el

II

de Hesurrección su lidia, esperándose
sea
ésta
buena, dadas las condiciones del bique
cho, que demostró su bravura en la tienta y una
nobleza sin igual en toda su crianza.
Es posible que el público se interese por «Pla
yero» y que pida el día de sn lidia que se perdone
la vida á tan noble animal.
Celebraremos que el toro «Playero» resulte lo
que de él se cuenta y no un reclamo para llevar
gente á la plaza á falta de mayor aliciente.

domingo
.

PLAZA DE TOROS DE VALENCIA

.

ver.

.

Desde el dia de hoy ha quedado 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 ban de celebrarse duraute la

quisieron.
Barquero comenzó por uu sablazo, dió luego
un
una estocada mojándose los dedos y acabó con

temporada.
se

,

estocada v un descabello.
El fuerte viento que reinó y el gran" número de
:toreros improvlsados que se arrojaron al ruedo,
hicieron que los espadas no pudieran lucir sus ha
bilidades.
Sin embargo, el Barquero demostró voluntad y
valor, no acompañándole la fortuna más que á me
dias.
Chaves pasó bien de muleta, pero al herir no
.estuvo afortunado.
.

,

.

otalble

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

ocuparon.
El pago del abono

.

hará en tres veces: la pri
mera al recouer el talón de la localidad pira la
corrida del. 25 del actual, la segunda cuando se
abra el abono para la de127 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 trauscurrido este plazo per
derán todo derecho á aquéllas.
Los abonados no tendrán derecho á reclama
ción alguna si por cansas imprevistas hubiera de
alterarse la organización de cada una de las co

,

•

es eli oemhre de uu hermoso toro de cinco
la �.�naderia de Muruve, señalado con el
de
:.a11os,
¡oûmero 24, de ,buenas carnes, muy bien encor
mado, de bella lá.otna y el más n ihle de cuantos
toros bravos se ban .conocido, seglin han podido
.apreclar muchas personas muy conocidas de Sevi
IHa que han estado recientemente ell el cerrado del

"¡Tal

señor :Muruve.
«Playero" tiene b:lJlena oalificaclón en el registro
del ganadero, habiendo dado buen' resaltado en la
tienta \ha-ee tres años.
Desne entonces se pudo .apreciar la si n igual
nobleza doe este toro. A poeo de haber sido tenta
do, eon dos heridas manando sangre, fué sacado
de entre los demás toros y curado por el cabestre
ro de la .easa, un simpátieo zagal á quien todos
llaman Josesiyo. Este propinó á «Playero» la sal
el bicho hiciera la más leve mues
muera, sin

�Ir!e

tra de arrancarse.

.

.

·

.

.•

·

..

·

3'50
3'25

Tabloncillo.

.

'

Rellano
Palco 'l.a nava con nueve entradas.
Palco barrerá con nueve entradas
Barandilla 1. a clase.
,.
I
Barandilla' 2,a clase. �.
Delantera de 2.a naya.
a.
Graderío de 2. naya..
c illa delantera de palco 2.a naya
Asiento de palco de 2.a naya.
Barrera ladillo
Ladillo.
Portón presidencla.
Barrera lado 12. sol.
a.
Delantera 1.a y 2. paya lado 12
Entrada general al sol.
..
..

.

..

·

..

·

.

.

.

·

·

.

..

·

·

..

.

·

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

"

·
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·

.

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 co
rridas son la de Saltillo, Cámara, Miura, Veragua,
Celsa Fontfrede y Vicente Martínez, y los espadas
contratados Guerra, Fabrilo, Reverte, Fuentes, el
Bomba y Algabèño.

"

,

Escuel�'¡I:ta,Ílrína sevillana
I'

pasado

por agua.

Efecto. Tan grande cual era de esperar ha
sido el que ha producido entre los afíclonados va
lencianos la innovación hecha en los carteles por
la junta del Hospital de Valencia, haciendo cons
tar en ellos el precio que cobrará el ganadero por
los toros.
No es, pues. extraño que habiéndose anunciadoque los seis Saltillos del �5 del 'actual cuestan na
da más que doce mil pesetas en la ganadería, se
nallen los aûconados tan esperanzados, haciendo
toda clase de cornparaclones y corneutarios, anhe
lando llegu- cuanto antes el dia que sean desen
cajonados los bichos en los corrales de la plaza
para admirar sus excelentes láminas
Porque suponen, y no sin fundamento, que de
hen tenerla unos animalitos que cuestan cuatrocientos duros por cabeza.
Esto es, cincuenta de carne y trescientos cin
cuenta de casta. ¿Pueden ser buenos?
Mucho celebraremos que sus hechos no defrau
den esperanzas tan justamente concebidas, y en
el entretanto felicitamos á la junta del Hospital por
tan feliz innovación, que á más de dificnltar el que
ganaderos poco escrupu losos puedan meternos ga
to por liebre, cierra él paso en lo sucesivo á todo

empresario
Es

.

·

chasco

.

10
8
4

'

'
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Después el ,mismo Joseliyo le ha llevado y traid i
por donde le ha parecido conveníente, rascándole,
echándole los brazos encima, agarrándole las as
fas y hasta montándose sobre el animal.
Recientemente fueron al cerrado con don Joa
quín Muruve sus dQS hijos y algunos amigos, lle
vándose un fotógrafa, quien sacó varias fotogra
fías del toro y de doee personas que se colocaron
á su lado y aun sobre el mismo animal.
Las fotografías son veinticuatro.
En todas ellas aparece (Playero)) rodeado de las
unas junto al toro,
personas aludidas, sentadas
él
sobre
otras recostadas
y algunas montadas, de
el lomo.
sobre
hasta
tendidas
pié y
Dos horas se emplearon en obtener las fotogra
fias y el noble animal soportó con calma las op�
raciones que en él hicieron, llevándole, trayéndo
lo de un lado á otro, cogiéndole los cuernos y
otras de que dan idea las mencionadas fotografias,

..

un

.

rridas.
Los precios señalados para la primera corrida
de la temporada son los siguientes:
Barrerd..
Primera y segunda cintrabarrera
Primera á sexta grada.
a.
Grada 7. á la '14
Grada 15 á la 20

sufrió

.

se

Pesetas

PLA'iYERO

público

NOTICIAS

en

descabello.
El cuarto y último tomó cinco varas y filé ban
derilleado hasta en la tripa por los bárbaros que
vez invadieron el ruedo.
: por segunda
En medio de aquel barullo, Chaves dIO una es
.tocada en el chaleco y fué derribado, dando otra
.

El

.ABONO

"

que

no

juegue limpio.

uu

gran paso.
Conque envíenos el marqués de Saltillo lo me
jor de lo mejor de sus cerrados, que de que luz
can en el ruedo valenciano y no los estropeen ó
asesinen fuera de ley los lidiadores al uso, ya se
encargará el público y la presídeccís, á quienes
impondremos de sus derechos y deberes respecti
vos por medio de lm articulito recordatorio que
pensamos publicar eo el próximo número.
Tortosa. El domingo de Pascua se inaugu
la temporada en aquella plaza con una corrida
de cuatro bichos cuatreños y de cinco años. per
tenecientes á la ganaderia que posee en Amposta
don Manuel Masíá.
La cuadrilla que ha de lidiarlos la componen los
espadas José Casanave (Morenito) y Luis Redó (Re
dondillo), los picadores Pisones, Aragonés, Fran
cés y el Largo, y los banderílleros Labrandero, el
Abuelo, Moreno, Romerito, Piotao y el Carbone
rillo.
ra

Compra. La empresa de Madrirt ha adquiri
do seis toros de Muruve para que los toree Gue
rrita en una corrida extraordinaria.
¿Merengázos?

,f

·

La b

dhla

del

Francés�

:1

,

toda clase de detalles se
corrida que en la Escuela
'Taurina debí... celebrarse el pasado lunes á bene
ûclo de los heridos en Cp.ba y Filipinas.
Por el objeto benéfico á que se destinaba, por

Oportunamente � con
publicó el anuncio de.la

LInares. La base del cartel para ta corrida
de toros para Setiembre son Guerra y Reverte con
·toros de Miura, alternando con los indicados ma
tadores Bomba y Algabeño.
Para la Pascua de Peutecostés se prepara una
novillada en que Carrillo y Finito matarán ganado
de don Francisco Herreros Manjón.

EL

Barcelona.

Buen cartel el qlle
presenta la
para el dia 25 del ac
tual, en cuya corrida, aun cuando el ganado no
resultase ninguna gran cosa, que es lo más pro,
bable, disfrutarán grandemente los aficionados
viendo en aquel redondel al más
grande torero
que hoy tenemos alternando con el más pequeño.
El maestro Guerríta y el travieso Minuto estoquearán reses ,de Saltíllo..
¡Buena, pero buena combinación!

empresa de

Ill,

TAURINO

Nimes. El' 16 de Mayo
estoquearán en aque
lla plaza seis toros de Naudin los diestros Reverte
y Bombita.

aquella plaza

unas veces
tropezaba con las naranjas y otras las
naranjas tropezaban con él,
Como sinvergüenzas, hubo tres ó cuatro
que

fueron cazados

Ajustes.

El empresario del circo madrileño
ha contratado esta última semana al
aspada Quini
to para torear en
aquella plaza los días 29 de Ju
nio 'y el 4 y 11 de Julio, alternando en todas ellas
con el bravo Minuto.
También' el novillero Padilla ha sido contratado
para torear en San Sebastián el día 30 de Mayo.

-

'

El anterior domingo tuvo
Ingar en
de Toros la última de las mamarra
chadas puestas en escena por el
empresario don
Manuel Ruiz Quintana.
No torearon Naverito y Félix Velasco, como ha
bíamos anunciado, sino el Chuletas y el
Gallegui
llo-¡valientes Iáminasl-c-qutenes dieron muerte,
suponemos que á sable, á dos cabritos tísicos y
otras tantas vacas compradas de lance.
El Cocherito de Bilbao parece que resultó el hé
roe de la fiesta
por su arrojo, por su voluntad y
por lo bien que domina las suertes del cambio y
quiebro con banderillas, á cuerpo limpio y á me
dio capote.

Bilbao.

aquella plaza

Terminada la corrida hubo otra bajo las arcadas
'plaza, que dió no poco juego y fué causa de
escenas
grandemente cómicas.
A un vaquero cojo que salía con el manse se le
escapó éste y en las carreras que se dió repartió
entre los concurrentès
algunos trastazos.
La entrada unas seis mil almas.
de la

.

Visita. 'I:Iemos recibido la de nuestro
colega
a:EI Toreo de Barcelona», de
cuya dirección se ha
encargado el conocido escritor taurino Cesante H.

�iiiiliiii

,

Segovia. En la novillada que ss dará
mingo de Resurrección 'oficiará de matador
tro paisano Naverito.

.

verificarán este

I

Villita estoquearán en
de Veragua y Carreros

Baeza. Parala feria hay organizada una co
rrida de distintas ganaderías con Mazzantini, Gue
rra, Reverte y 'Algabeño, y otra con seis buenos'
mozos, para hombres, del marqués de Cúllar, es·
toqueando Guerra y Bomhlta.
La combinación acordada para la
'corrida inaugural del dia 2 de Mayo la forman La
gartíjillo, Algabeño y toros de Peñalver. Para las
corridas del Corpus no hay nada acordado todavia.
'

Andújar.'

en

La

dignas

nueva

más

en

Despacho:

FABRICA
EN

ES�8Gialioao

;

pinchó

I

"

desperfecto
una cosa

no

eo

la

taleguilla, yasí

hizo.nada

regular

y

Pamplona.

Besurreceíón,

en

co, llevará á sus

rilleros cordobeses Formalíto,

Onofre, Montalvo,

Manch,e�uit� y Chiquilin,
de
de
espada �1,Torërito

I.,

ha
Sala

se

En la corrida del domingo de
la que actuará de jefe Bebe chi
órdenes á los picadores y bande

Recarcao,
saliente

en

y como sobre-

Madrid.

'
I

Somorrostro. La empresa de aquella pla
za de Toros, está en tratos con nuestro
paisano el
matador de novillos Francisco Pérez (Naverito).
...

r

en

HILO Y

ALGODÓN.

taleyuil a� � meaias

oe torear

Hadrid.

Por

fi�

ayer

se' despidió

la empre

novíllera con tres toros deY eragua y otros tres
Salas, sobresaliendo los primeros 'y siendo fo
gueado lWO de los últimos lidiado en segundo lu
Gavira,

con un

quite oportunísimo, sacó de un
en el primer ve

mal paso al espada Mancheguito

ragüeño.

En todo lo demás hubo poco ó nada
'

ser

telegrafiado.

La concurrencia muy

I

digno de

numerosa.

acabó.

útil y con el

'

estoque

Barcelona. Los bichos de Muruve lidiados
la novillada de ayer
cumplieron regularmente,
sobresaliendo el que rompió plaza, que fué un
buen toro y mató cinco caballos.
Verdad es que los picadores eran para que so
bresaliera el ganado, según lo flojos que anduvie

aun con

También le tocaron unos animales que ni de en
cargo: el último huía 'basta de los guerreros mu
nícípales, y el segundo era un churrete que salió
ya cortando el terreno, cayéndose de un lado lo
mismo que del otro, y que después de torear á la
cuadrilla, acabó pOI' apoderarse de ella, alcanzan
do enuria dalas carreras al banderillero
Blanqui
to, al que dió un pisotón en la cara.
Los chicos pasaron con él mil fatigas y el con
curso se divirtió con su lidia.
Uno de los novillos se estropeó una
pata .á poco
de salir, si no la traía ya lisiada,
se
y
pasó largo
rato para darle la
'puntilla .:' ','
Hubo también entre los 'peones ua
dístinguído; .:
.

I·

\

SEDA,

gar.

en

toda la tarde.
Carrillo queaó 'bien hiriendo en el
primero y al
cuarto lo liquidó de un metisaca.
Guerrerito afortunado con el estoque en el se
gundo, pero con la muleta estuvo deslucido y pe
sado. En el quinto lo mismo con
poca diferencia.
Murulla fué el peor, porque á más de no hacer
nada de provecho con el trapo, con el
estoque es
tuvo poco afortunado en el último.
Las cuadrillas estuvieron
trabajadoras, sobresa
liendo nuestro paisano Pepin y Calderón con los
ron

..

,

'

DE TEJIDOS DE PUNTO

sa
de

,

desgracia, por
que sí bien en Su primer novillo le vimos algunas
veces tirar la espada sinmeterse ni
Ilegal' casi,
en otra llegó á hacerse el ánimo de
aguantar
un testarazo, y
aunque se entregó materlalmeute
al bicho, pinchó con. poca fortuna.

pelo

toros

47

Tortosa. Con una muy buena entrada se ce
lebró ayer tarde en aquella plaza una corrida en
que actuaron las señoritas toreras, siendo los to
retes bravos y algo creciditos.

....

Con la muleta

I,

Este matador de novillos

Calabazas,

Ultimas noticias

....

Dominguin.

Calle

ÚNICA EN SU CLASE
CUSTODIO MARCO Y C.a.
Linterna, l, Valencia.

.',

Reverte. Restablecido ya este diestro de la
dolencia que le impidió torear en Barcelona, ayer
debió trabajar de nuevo en Lisboa, lidiando

comprometido á estoquear cuatro
manca el dia
primero de Pascua.

mener

RICARDO ZARAGO,ZA

tapa y retapa.
Pocho; segundo matador, comenzó ya con mala,
pata, pues á los primeros lances sufrió mi vareta

de tal acto.

portugueses,

Venta al por mayor y

L� nov.illada de ayer

zo con

teros

C�RDO

DEL PAIS Y EXTRANJERAS

'

plaza de Toros que se
dicha ciudad se inaugurará
1::1 feria de Setiembre con dos buenas corridas
coustruvendo

,)

y

'

Granada.

está

•

Como novillos hubo alguno cuajado y con cara
y armadura de toro, el penúltimo, y la verdad es
que sin traerse absolutamente ninguna dificultad,
infundió no ya respeto, sino temor en Ia cuadrilla.
Los matadores se encargaron de
banderillearlo,
siendo únicamente dignos de aplauso los dos
par-es
que puso Agustín Dauder.
Eo cambio en la muerte prescindió de buenas á
primeras de la muleta, sin motivo para ello, y al
heril' agarró una estocada de fortuna entrando de
muy largo y á paso de bauderillas.
Como suponemos que aspirará á matar
algo más
que becerros, es necesario que haga por acostum
brarse á vérselas con reses
respetuosas,
En su 'segundo novillo, que brindó al señor di
rector del Hospital, mostró deseos de hacer
algo
con el trapo, pero el bicho no acudía, y
después
de citar à recibir' con igual resultado,
obligando
agarró una regular estocada á �n tie,m�o, que le
valió muchas palmas y un papelito de a 2;)
p.esetas.
Su primer torete, dificultosillo
porque achucha
ba y busca na el bulto, lo derribó en uno delos
pases, despachándolo de una buena estocada, en
trando recto, si bien desviando algo 'el cutis.
Toreando de capa tué su trabajo lo único. de
bueuo que se vió en toda là tarde,
pues los de·

.

los dias 25 y 26 ,de Julio.

I

I

VALENCIA

primera el16 de Mayo con
Mazzantini, Minuto, Conejo y toros de Halcón, y la
segunda el4 de Julio, feria en aquella ciudad, con
Mazzaetlni, Parrao y toros de Peñalver.
Arreglo. Bonarillo y
Santiago de Galicia ganado

•

Abono. Como en otro lugar decimos, desde
hoy queda abierto el de la corrida del día 25 en
las oüclnas de la plaza de Toros, donde
podrá el'
público ver los contratos hechos con los ganade
ros para las seis corridas.

Las corridas de feria las to
reará Guerrita en unión de otro espada que aún
no se sabe quién será, reuniendo más número de
probabilidades el Bomba, quienes lidiarán una co
rrida de Veragua y otra andaluza.
se

ALMACÉN

..

nues

Obsequio. Dícese que Reverte ha regalade
á Bornbita una alaja cubierta de
brillantes, valua
da en 11.000 reales,
por haberse encargado de es
toquear sus tres toros el domingo anterior en Bar
celona.

Salamanca.

La Línea. Dos corridas
año en aquella plaza, la

el do

:CE

Córdoba. Tres serán este año las corridas
de feria: una de doña Celsa, otra de Cámara
y la
última de Miura, siendo los
encargados de esto
quearlas Guerrita, Torerito y Reverte.

el mismo ruedo por los muni

en

cipales.

)

'

palos.

'

La entradafué
•

t
I

'muy

q

buena.'

Imp, de Juan Guix, Miñana, 7

y

9, Valencia.

