..

t.

�:

(

-t-.¡

I

•

-j

(I

r

.f

•

l

,

1.

"

.'
t

•

l

1

f

..

--73
¿--._---

_.

'l'

---

'�;�:- ��i�� :�i�%1fi�"'�:�"

-.-�_-,,:t

�:, : �¿�-�·�:,;:,¡�fj�-iit<
'j

\

If
.'

SE PUBLICA TODOS LOS LUNES'

,

DIRECTOR-PROPIETARIO: TEO RÍAS

SUSCRIClON

AÑO VI

Trimestre en Valencia.
'semestre fuera
.

.

.

.

.

.

3
12

rs.
rs.

PROTESTA INFUNDADA
Así califica el revistero madrileño Hache, que
por lo visto es quien lleva el palo de la gaita en
tre sus cofrades en la cuestión de las alternati
vas, la protesta que se dice han firmado los es
padas Mazzantini, Guerra y Reverte contrajo que
éstos estiman-y es-una imposición de los re
visteros madrileños.
El crítico Hache, después de despacharse á su
gusto respecto á la opinión sostenida por dichos
espadas de que las alternativas las dan los ma
tadores y no las plazas, 'añade que no es creible
-

que Reverte haya firmado esa protesta, que em
pieza por lo visto á inquietarle, y escribe lo que
sigue por lo que toca á este diestro:
«Si hemos de juzgar por 10 que dicen los ami
gos de Reverte, no necesita éste halagar al Gue
rra, único interesado de los tres firmantes de la
protesta, por la relación que tiene con la supues
ta alternativa de su paisano y protejido el Cone'

jito.

»La conducta de Rafael

es

natural, y hasta dis

parece que ejerza su poderío dentro
de la torería, á fin de que prevalezca. su deseo,

culpable

nos

imponiéndose

á ciertos

espadas

que tienen que

estar bien con él para que no les quite toros.
»Pero Reverte, bueno ó mal torero no es esta

juzgarlo-cuenta con públicos que 10
reclamarían, y si bien alguna corrida podría tam
bién quitarle el hoy indiscutible amo del toreo, no
serían tantas como á otros que necesitan el bene
plácito de Rafael para tomar parte en muchas de

ocasión de

ellas.»
estribaría el buen
apoyarse en tore
ros que tengan públicos que los reclamen, como
el de Madrid, para que en su día llegue á tocar
las consecuencias del poco meditado acuerdo de

precisamente en esto
sentido práctico de Rafael: en
Pues

sus

revisteros.

Seguramente que al tomarlo no contaron con
la huéspeda, que se les va presentando en forma
de protesta por esa camaritla de toreros osados
é ignorantes, como los calificó no há mucho en
un quijotesco artículo cierto semanario madri
leño.
Por lo demás, la carnnd« está tan burdamente
p-uesta por el revistero Hache, que no es fácil
que Reverte ni ninguna otra coleta de las que

DlRECCION

CALLE DE

VAlENCIA.-Lunes 6 dil Setiembre de 1897.
fila muerdan el anzuelo. El
conflicto se avecina y con él el desenlace de la
cuestión de las alterñativas.
Conflicto á que tal vez se intente encontmr so
lución mediante que el Conejo toree en Madrid
con Mazzantini, con quien no ha alternado toda
vía, para de este modo poder confundir con la
alternativa el acto de pura cortesía de cederle la
muerte del primer toro, cual es costumbre al to
rear juntos por primera vez dos matadores.
Que es á lo que malamente han dado en lla
mar los madrileños confirmación de alternativa.
Es un recurso para salir del paso.

figuran

en

primera

INFORMACION TAURINA
Corno tenemos por costumbre semanalmente,
con el testimonio de los distintos periódicos que
á la vista tenemos vamos á dar cuenta á nues
tros lectores de los portentos y fechorías cometi
das por esas plazas de Dios ó del diablo por tore
ros y maletas de todas categorías y edades du
rante la última semana, poniendo de este modo
at descubierto los innumerables embustes de los
telegramas publicados, que como obra general
mente de los mismos toreros, ya sabe el público
el escaso ó ningún crédito que debe concederles.
El sistema está ya tan desacreditado, que con
sólo fij arse en qué matador va por encima en ca
da telegramita, se adivina enseguida quién es el
autor ó p9gano del mismo.
y esto dicho, ahí va lo que sigue, copia impar

cial de la prensa:
ALICANTE 29.-Se compuso la corrida de seis
toros de dos Sabino Flores, vecino de Peñascosa,
y ,resultaron blandos, á excepción del cuarto y
sexto, bravos y de algún poder, matando en to
tal seis caballos.
El primero, de buena cuerna y respetuoso, fué
picado cuatro veces por Carlo- Magno y Gallero,
lo bauderillearon Almanseño y Chiquito y lo ma
tó Maera de una estocada baja y contraría.
El segundo, de igual presencia y armas, fué
flojo y picado siete veces por Pinto y Fuentes,
matándolo el Murcia de una estocada contraria
hasta la mano, dando algún pase bueno.
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El tercero, chico y sin aparato, tomó siete va
sin poder, lo banderillearon muy mal y fué
estocada en
muy bien muerto por Maera de una
la cruz. (Ovación y oreja.)
El cuarto peleó bravamente con Pinto y Fuen
tes, tomando ocho varas por cuatro porrazos y
lo banderillearou los matadores. Murcia lo mató
de una buena estocada.
El quinto tomó de mala gana cuatro varas de
Pagán y Galones, y el Maera hizo una faena lar
ga y mala, y recibió un aviso y una colada en
que perdió la muleta.
El sexto fué duro y bueno en varas. Murcia le
propinó tres pinchazos, el último barrenando,
media estocada saliendo perseguido y cayendo
de cabeza al callejón, yotra media muy buena.
La entrada fué muy mala.

ras

TORTOSA 29.-La novillada resultó verdadera
mojiganga, abundando los lances cómicos, pues
la cuadrrlla se componía de unos cuantos toreros
falsificados, que tanto abundan en todas partes.
Chirrita tuvo la suerte de dar una buena esto
cada á su segundo novillo y se le entregaron las
50 pesetas ofrecidas como premio por la empresa.
De los seis novillos, que fueron bastante bue
nos, tres no más volvieron al corral por no poder
acabárselos los matadores.
El siniestro Turballos, al tirarse á matar fué
volteado, recibiendo un varetazo en el hombro
derecho y una herida en el arco superficial del
mismo lado.
La autoridad parece está dispuesta á impedir

que

repitan

se

tales

espectáculos.
-

,

MÁLAGA. 29.-El empresario, señor Manj6n

largó

castaña. á los malagueños com
bueyes carreteros al ganadero don

una nueva

seis

prando.Surga, que todavía lo

resultaron en ma
Ia
incompetencia de los toreros
yor grado por
lidiaron.
los
que
El primero, con buenas herramientas, tomó
siete varas por tres vuelcos y dos pencos.
Et segundo, bien armado, hizo exacta pelea
que el anterior.
El tercero fué la cobardía boyanconizada, ad
mitiendo tres varas á ruegos, por dos tumbos y

Rafael

un

jaco.

I

EL TAURINO
El cuarto

pele6

con

varas

por

más codicia que
poder, to
un tumbo
y un jaco.
El quinto tom6 nueve
puyazos por cuatro J,'evolcones y se hizo de noche.
El sexto no se sabe si fué
picado, pero sí que
era
muy cobard6n, haciendo entre todos un cont
h u b o muc h o d e ma I o
y bilen poco

mando diez

Picando sobresalieron Chato el
y
los banderilleros Tomás
y Galea.
La entrada buena.

Albañil,

y de

'

.

��b�e�o:ue

Guerrerito hizo una mala faena en el
primero,
pues aun cuando dió gran número de pases con
bastante sosiego, empleó tres
pinchazos, una estocada y nueve descabellos, 'recibiendo un aviso.
En el tercero anduvo más
breve, dando dos
pinchazos'y una buena estocada.
En el quinto usó de
pases y trapazos, dando
dos estocadas, buena una
y atravesada la otra.
Pulga dió al segundo veinte pases, très pinchazos, media estocada pescuecera y un golletazo. (Pitos.)
En el cuarto empleó Ia mar de
trapazos, ocho
pinchazos, un metisaca y cuatro intentos de descabello, muriendo mechado el pobre animal.
En el sexto, como
ya anochecía, sólo pudieron
ser vistos dos
pinchazos y media estocada baja.
Lo que harían desde la barrera no
pudo apreciarse, pero se supone.
Como se echa de ver, la corrida fué más mala
os ma a ores
por ltd
que por e I gana d o.
PUERTO (Sta. María) 29.-Como
dijimos en el
telegrama, Mazzantini y Fuentes lidiaron toros
de Cámara, que fueron bien
presentados.
Con poder y
queriendo tomó el primero 17 varas
por cuatro vuelcos.
Duro el segundo y durmiéndose

aguantó

ocho

en la
suerte,
y mató dos jacos, habiéndolos piés Fuentes con cuatro vero-

varas

le antes parado
nicas de lo más

legítimo.

Bravuconeando aguantó el tercero
Yazos,

perteneciendo

res.

Con gran

nueve

al Chato dos muy

pu-

superio-

I

SAN SEBASTIÁN 29.-Con un lleno
completo
fueron lidiadcs seis toros de Cámara
por las cuadrillas de Guerra y Bombita, habiéndose colocado burladeros para este último.
FI primer toro fué blando,
picándolo Pegote y
el Inglés, retirándose este último á la
enferme
ría, resentido de una pierna.
Guerra lo toreó desde
largo y con recelo para
dar un pinchazo sin soltar
y una estocada atravesada.
El segundo dió más
juego en el primer tercio,
enganchando al Pegote en la tercera vara por la
pierna derecha y arrastrándolo largo trecho sin
consecuencias mayores. Cigarrón se
distinguió

picando

á este toro.

Bombita, previa

una

bonita

estocada ladeada.

faena,

atizó

una

El tercero

cumplió con Pegote y Cigarrón, y
Guerrita , previa una deslucida faena con la mu
leta, se tiró mal, resultando un pinchazo en la
paletilla. Luego dió una tendida oyendo pitos y
terminó con un descabello.
El cuarto se las entendió con Beao
y Cigarrón
sin hacer nada de notable, y
Bombita,
después
de una brega pesada dió media estocada
acepta
ble, dos pinchazos malos y un descabello.
El quinto fué unbuen toro
que dejó seis caballos en el redondel. Guerra hizo una mala
brega,
dando media estocada delantera tendida desy
y
ca b e Il ó á
pu 1 so.
El sexto cumplió en varas
y fué banderilleado
por Guerra con tres pares de mucho lucimiento.
Bomba lo pasó bien de muleta y dió media superior y otra buena.
Uno y otro estuvieron
muy tra b aja d ores en 1 os
.

.

quites.

poder

y codicia peleó el cuarto, to
mando diez puyas por varios vuelcos
y cuatro
jacos, teniendo Fuentes que indicar al presiden
te el cambio de suerte
y siendo aplaudido el ga

nadero.

El quinto aceptó ocho
puyas por cuatro caidas
y tres jacos, armándose bronca por adelantarse
los peones á los matadores al tocar á banderillas.
También el sexto fué un toro notable
para es
tos tiempos, tomando hasta 14 varas con
inaca
bable bravura, ocasionando ocho tremebundas
caídas y matando cuatro
jacos.
Este toro fué banderilleado con dos buenos
pa
res de don Luis
y uno de un peón.
Entre los seis toros sumaron 66 varas
por 27
caidas, muchas de ellas de las que entusiasman
y dan ocasión á que trabajen los matadores ha
ciendo quites, y 14 jacos fuera de combate.
¡Buena corrida la de Cámara!
Mazzantini pasó con
tranquilidad al primero,
dándole media estocada
perpendicular y baja.
Al tercero lo trasteó confiado
y ayudado de
Galea, dando un pinchazo, escupiendo la res el
estoque, media estocada saliendoperseguido, un
pinchazo sin soltar, una estocada dando tablas y
un

descabello.

El

quinto toro llegó á la muerte muy descom
puesto, no estándolo menos don Luis. Este, pre
vios algunos pases, cuadra y se
pasa sin herir.
Enseguida sufre una colada peligrosa, dando un
pinchazo, una delantera, otro pinchazo, acaban
do con un
bajonazo á la media vuelta. (Grita al
matador.)

Fuentes trasteó bien al segundo, dándole me
dia estocada buena y otra entera
mejor, vinien
do á deslucir su faena con cuatro intentos de
descabello todos inútiles.
En el cuarto,
que estaba muy' boyante, empe
zó Fuentes con un
bonito cambio y siguió pa
sando de cerca y con frescura,
para dejar media
estocada y un descabello á
pulso.
'El � exto lo brindó al señor Ríos
Acuña, que
ocupaba el palco de los ganaderos, y tras breve
fa-ena atizómedia estocada
tendenciosa,' siendo
.

obsequiado
regalo.
Ambos espadas estuvieron muy
trabajadores
en Ia brega
general, si 'bien Mazzantini 'estuvo
desgraciado al herir y regular Fuentes.
.con un

BARf1ELON A 29.-Los seis toros de Palha es-'
taban bien presentados, de bonitos
trapíos y diversidad de pelos.
Aunque en el cartel se anunciaban .como des
echo de tienta y cerrado, no tenían otro defecto
que ser dos de ellos astillados de un pitón, y más
bien que una novillada envió el
ganadero una
corrida de toros.
En general mostraron bravura
y poder, no lle
vando grandes dificultades,
pues si alguna ofre
cieron débese á la pésima manera con
que los to
'

,

rearon.

Alguna tendencia mostraron á
ser ya
pasados

la huida, debido
de edad, puesto
que todos tenían más de cinco años. Aguantaron
34 varas por 18 caidas
y 12 jacos muertos.
El estreno de esta
ganadería en Barcelona ha
sido muy satisfactório,
quedando el público sa
tisfecho de la pelea que hicieron
y de los sustos
y emociones á que dieron lugar, sobre todo los
tres últimos toros,
que se apoderaron de los li
á la mala lidia
y

diadores.
Estos ya

sabían por dónde iban, sufriendo'
caidas y toma ndo las tablas de ca

no

achuchones,

beza.
Los efectos de la j inda

tes.

'

se

hicieron bien

paten-

Carrillo, el único que BO perdió del todo la se
renidad, dió al primer toro, huido y descompues
to; una faena breve y lo quitó de enmedio propi
nándole una'estocada baja con honores de
golle

tazo.
En el cuarto bicho, incierto
y dificultoso, hizo
lo que todos los matadores en
iguel caso: trapear
de largo, sufrir coladas,
pinchar de lejos y aga
rrar por fin, una
estocada á la media vuelta, por
aquello de que el instinto de conservación obli
gao Banderilleaudo rio quedo bien, pero con el
capote fué la Providencia para sus compañeros
toda 13; tarde, pues á 'él se debi6
principalmente
el que se acabara la corrida
y 'fI ue no se llenase
la enfermería de toreros.
Los aplausos que
por esto se le prodigaron fue'

.

'

muy merecidos.'
Potoco lo hizo todo lo mal que
pudo eu sus dos
toros, luchando su miedo con su ignorancia, sin'
buscar otra cosa que quitárselos de delante:
ron

,

,

En los

q,uites fué su capote un peligro mayor
para los pIqueros que los mismos toros. En una
de las caldas puso -en tal
aprieto al picador Pi
sones, que á no meterse Carrillo
por medio se Ile
va el
jinete una cornada.
Colón, como otros muchos matachines teatre
ros, trató de adornarse con conatos de desplan
te muleteando, si bien no hizo otra cosa mas
que
bailar ante sus toros
para espantar el canguis,
sin consumar ningún
pase. Teatro-que se llevan
hoy muchos como éste.
Al tercer novillo, con sólo un
pinchazo y un
aluvión de mantazos de los enterradores,
quiso"
descabellarlo estando todavía muy vivo, asesi
nándolo por tan censurable medio al tercer in
tento.
En el sexto no hizo
tampoco nada de bueno ni
con el trapo ni con el
sable, atizando un pincha
zo y una estocada
baja, cayéndose á la salida de
la suerte. Bregando
quedó
regularmente.

Los banderilleros
Pepín, Sastre y Monsoliu se'
portaron muy bien y pasaron á la enfermería los

picadores Pisones
anteriores,

turas

rrazo.

y Rizao por resentirse de frac
y Castelló á causa de un po

Pepín fué obsequiado con aplausos y cigarros,
por el par de banderillas que puso después de ser
volteado sin consecuencias por el sexto toro.
La entrada buena en la sombra.
VALLADOLID 29.-Bebe y Dominguín eran
los encargados de echar fuera seis colmenareños
de una ganadería ó torada
muy poco conocida.
El primero resultó un
buey huido en varas, al
que tumbó el Bebe de una gran estocada en las
ta blas, obteniendo la
oreja.
El segundo, cornalón,
cumplió á medias, sal
vando Dominguín de una
cogida al rematar un
quite por un oportuno capotazo del Bebe.
Dominguín, previos unos pases por debajo, dio
una estocada contraria entrando con
valentía y
descabelló al primer intento.
(Oreja.)
Otro cornalón fué el tercero
y burriciego por'
añadidura, que salió espantándose de su sombra
y pasó de mala manera. Berrinches se vió casi
alcanzado por este buey.
Bebe, previos algunos pases de defensa, dio
un
pinchazo y media estocada de las buenas, ob
teniendo

una

ovación.

El cuarto volvió al corral
por cabrito y por'
correr riesgo de caerle un cuerno en el
ruedo,
siendo sustituido por otro bien
armado,
que no
lo hizo mal en varas.
Dominguín lo toreó de cerca, sufriendo algu
na
colada, citó á reoibir y agarró una estocada
yéndose y sin consumar por tanto la suerte que'
se
propuso.
N o obstante le
prodigaron una ovación y se le'
concedió la oreja.
En quinto lugar salió un
sobrero, cornalón,
que debía ser el último, pero protesta el público
de esta
irregularidad que favorecía Dominguín
conferencia Bebe con el presidente y vuelve el
bicho al corral.
Le sustituyó otro buen
mozo, ancho de cuer
na, que achuchó por dos veces á Dominguín al
sal tal' la valla,
rompiéndole la taleguilla en la se
,

á

,

gunda.

Bebe lo trasteó de cerca
y con arte para dejar
magnífica estocada hasta el pomo, cayendo
el toro á sus piés hecho
polvo.
Bebe alcanzó la gran ovación y la
oreja.
y vol vió :i salir el
quinto, vuelta á las protes
tas y vuelta el bicho al corral.
Para sustituirlo
apareció de nuevo 'el cornirro
to, que á la segunda arremetida lo dejó sobreIa
una

arena.

Dominguín lo remató de una estocada contraria saliendo trompicado.
Tal fué la última novillada,
que como última,
resultó la gran
cam,ama por el ganado, murien-,
do en total 5 caballos.
I

'

•

,

Dominguín quedó bien, sobresaliendo el Bebe
en todo, quien á juzgar por lo
que hemos copia ..

estuvo verdaderamente desconocido.
Tantos primores y valentía tanta con
bueyes
cornalones dan motivo á: pensar si será otro Be
be que el que de reciente hemos visto
en el circo
de Valencia.

do,

'

I

EL

j

TAURINO

..

el mismo aunque muchos lo duden, y
le felicitamos por cambio tan completo, si así
,-.
continúa.

Guerrita y Bomba, encargados de estoquear
los seis moruchos saltillanos, también quedaron

MADRID 29.-Se lidiaron cinco torillos de la
ganadería de Ibarra y uno de López Navarro, el
primero, que por no desmentir la casta fué tos
tado en vida.
Los cinco ibarreños, en general, cumplieron
bien, tomando entre todos 33 varas por Il vuel
cos y seis caballos.
Como se ve, fué una novillada bastante floja.
Gavira trasteó cerca al primero, parando muy
poco, dando una estocada honda y contraria, sa
liendo por la cara, y cinco descabellos.
Al cuarto lo trasteó de más lej os y con más
baile, sufriendo acosones por no rematar los pa
ses, casi todos de pitón á pitón, dando un pin
chazo sin meterse y una estocada en lo alto, sa
liendo por la cara y perseguido.
Padilla muleteó mal y desconfiado al segundo,
pinchó dos veces sin querer llegar, y al tercer
viaje agarró una ladeada, saliendo acosado y 'por
la cara.
En el quinto se desquitó algo, pasándolo solo,
pero sin castigar poco ni mucho, pinchando en
hueso la vez primera y agarrando luego una su
periorísima estocada llegando con la mano al

ZARAGOZA 29.-En este día tuvo lugar la co
l'rida de los albañiles organizada á beneficio de
la Cruz Roja.
Antes de comenzar la fiesta ocurrió un inci
dente por haber pegado un guardia municipal á
un muchacho, á
quien produjo una herida en la
cabeza.
El público se amotinó á la puerta de la plaza
con
objeto de linchar al municipal, pero la Guar
dia civil logró despejar aquellos alrededores
y
retirar al guardia.
Durante la lidia del cuarto novillo ocurrió otro
incidente. Un albañil que era picador de reserva
quiso poner una vara, y al salir á la plaza surgió
una cuestión entre él
y otro piquero de los de
tanda, produciéndose una bronca general, con
siguiéndose al cabo de algún tiempo retirar al
de reserva.
Este promovió entonces un gran escándalo en
los corrales é insultó á uno de los guardias al
pretender éstos detenerlo.
El alborotador sufrió un accidente grave, in
gresando en la enfermería.
La novillada terminó ejecutando los bomberos
varias maniobras, en las que fueron aplaudidísi

Pero

es

pelo.

Fué la estocada de la tarde
y la ovación muy
merecida.
Velasco se vió liado pasando á su primer novi
llo, que de no ser mogón le dá que rascar en una
de tantas. El público Je animó con el aplauso,
y aunque valor no le falta, ni paró con la mule
ta para rematar los pases, ni estuvo mejor hi

riendo.

Los picadores muy mal y peor aún el
peonaje,
pues si los de á caballo lo hicieron todo menos
picar, en cambio los de á pié estorbaban en todas

superiormente.

concurrida se ha vis
�sta fe�ia, e� la que á más de varias capeas el
t,o
último dia se Jugaron cuatro novillos-toros de
las ganaderías de Cortina, Cívico y Benjumea,
dando bastante juego y matando seis caballos.
Eduardo Fuentes fué cogido dos veces por su
primer novillo, sacando roto el chaleco; hizo una
buena faena con el trapo, pero tuvo desg-racia al
herir. A su segundo lo mató de un buen volapié.
N uestro paisano José Pons (Valencia) dió al
segundo novillo una estocada buena, y al cuarto
tres pinchazos, uno de ellos al encuentro, salien
do suspendido, y media estocada en lo
alto, des
cabellando al segundo intento.
Aguilarillo fué cog-ido por el
�l
toro,
ulb.mo
suíriendo un puntazo en la ingle y
varIas contusiones.
Picando se distinguió un primo de Bombita.

mos.

Se hizo el simulacro de un incendio en 'un edi
ficio de gran altura, realizando los citados bom
beros ejercicios peligrosísimos, por los que reci
bie ron grandes ovaciones.
FIGUERAS 29.-En esta corrida se lidiaron to
de Clemente y murieron 14 caballos.
Conejito y Parrao, encargados de estoquearlos,
quedaron muy bien, obteniendo dos orejas cada
ros

SUSCRICIÓN
para erigir

han-sido dos las co
rrídas que acaban de verificarse en
aquella pla
za, sólo hemos visto publicado el telegrama co
r�espondiente á la segunda, y se comprende fá
cilmente; se lidiaban Saltillos, pero Saltillos de
-

doce mil pesetas-es un
decir-y
tenía precisión de cencerrearlos.

su

acaparador

Los chi vos ó
bueyes del marqués, como ya era
esperar en el susodicho telegrama, resultaron
uenos, y sobre todo el quinto, que salió muy
colorado, es decir, de rechupete, y entre tanta
no mataron en total mas
su:rerlùridad
que ocho
6 dIez
caballos, de cartón en su mayoría.
Esto SIll contar con que la mitad de ellos los
matarían los l't'servas y la puntilla de los monos
para hacercornda.
y la verdad es
que para tantos miles de pese
Como dicen
que han costado los Saltillos, to
avía se han
quedado muy cortos en asesinar

�e

àas

UB

mausoleo al

espada Fabrilo.
Pesetas.

Suma anterior.
J. B. S
Un

I

..

I

..

Otro

1

..

Un admirador.

1

Otro

I

..

y otro

1

..

Uno que
Pérez.

no

le olvida

1

..

1

.

Un admirador que se corta la coleta.

Ibañez

Un admirador.

1

Un barbián.

1

Un carnicero
Uno que

no

..

1
2

.

..

Total.

.

.

1328'90

Contin úan admitiendo suscriciones con dicho
objeto en los puntos siguientes:
Valencia.-Establecimiento de don Antonio
Merelo, plaza de Cajeros, 7.
Peluquería de Bautista Soler, calle del Hospital.
Chocolatería de Burguet, calle de Serranos.
Ruzafa.-Casa de don Salvador Roig.
Grao.-D. Jaime Cebriá, don José Domenechy
don Enrique Rabina.

SECCION DE NOTICIAS
Maremagnum. Tal es el que reina en la or
ganiza ción de la corrida para el miércoles pró
ximo, festividad de la Virgen, que ayer por la
no se sabía aún si habrá ó no función ese
ni la calidad del espectáculo, ni cuál de las
dos empresas funcionará, porque á cada instante
había un pensamiento, sin decidirse por ninguno.
Si á última hora sabemos algo en concreto 10

mañana

día,

participaremos á nuestros lectores, dejando para
el número próximo el ocuparnos de este lío según
10 que de todo ello resulte, dando la culpa de tal
informalidad á quien la tenga.

tiene afición

Ezequiel AIguer
Yo

al

1

..

1

..

Un admirador.
F. C. Tandilero

1

1

..

Un aficionado.

1

Un ex-aficionado.
Por Fabrilo.

1

Un aficionado.
Otro

2

1

1

..

,

1

(amigo)

0'50

..

,.'

Uno que va á los toros.
Un partidario..
•

Un admirador.

los

precios.

'

1

..

1

Un albañil

fijar

1

..

..

Felipe

Rumores.
Empieza á decirse algo sobre 10
hacer
la junta administradora de la
que piensa
plaza de Toros de Valencia para el mes de Octu
bre, y al efecto se habla de una corrida con ga
nado de Miura y los espadas Guerra y Bombita.
Nosotros creemos que pensándolo bien todavía
caben á la temporada no una corrida formal, sino
dos, y ambas con probabilidades de éxito á pre
cios un tanto reducidos y bien organizadas, para
rematar dignamente este año, del que guardarán
grato recuerdo los aficionados imparciales, pese
á esos otros para quienes no se ha hecho nada de
pueno porque al cesar la anterior empresa per
dieron su entrada de pacotilla.
¡Pero quién hace caso de los chismes de estos
jaleadores de oficio! ¡Pobres gentes!
La junta del Hospital, decía�os, podía organi
zar dos buenas corridas, combinando para la pri
mera á Guerrita con Minuto para que mano á ma
no se las entendieran con seis toritos, que, por
variar podrían ser de don Joaquín Pérez de la
y para la segunda repetir al Minuto con
Bombita y otros seis toros de don Felipe de Pa
blo Romero, por ejemplo.
Con la novedad de Jas ganaderías y con dies
tros que aún no hemos podido ver este año, no
tiene el éxito nada de problemático.
Sobre todo si se tiene consíderacíon al público

1

..

..

magnífico.

.

..

Conch�,

2

2

..

Lo que sí
podemos asegurar á nuestros lecto
res es
que si la corrida no ha resultado buena,
por lo menos el chambo habrá sido

.

1

..

..

pencos.
P:T
Pero hay que poner en cuarentena el resultado·
Enrique
l�s Saltillos en esta corrida, porque el origen Otro
e dICho
telegrama es un tanto sospechoso.

�e

1279'90
5

amigo

Uno

.

..

Rozalem

.v ALDEl'EÑAS.-Aunque

1
0'50
1
1
0'50
2
0'50
0'50
1
0'50

•

..

uno.

RIO.-Muy

banderille.r?

,

•

.....

partes.
PALMA DEL

Otro..
Un amigo
Uno
Un admirador.
Enrique Roch.
Un amigo..
Vicente Mora
Un estudiante.
J. C
J. Roo
A. LI.
A. F. C

.'

0'50
�0'50
0'50

0'50

Reglamento. La comisión encargada de r�
formar el reglamento taurino. de Madn� h;;t ulti
mado ya sus trabajos, proponiendo las siguientes
modificaciones:
«Cada espada dirigirá sus. toros, aco,mpañado
solamente de su cuadrilla, siendo también suyos
los picadores y desapareciendo' por tanto las ac
tuales tandas.
Los banderilleros solamente podrán hacer dos
salidas en falso, multándoseles en caso de exce
derse,
� olo se consentira que dos peones ayuden al
matador en su faena. Los demás matadores se co
su con
á
locarán. á

distallcia, di�puestos

prestar

curso En caso necesario.

Se suprimen los avisos por medio de alg uaci
les. En adelante se 'darán por toques de clarmes;
el ptimero álos 13 minutos, el segundo á los 14 y
el tercero á los 15. Al primer toque se hallarán
co nv eníente mente dispuestos los mansos en él ca
llr jón.
Por cada estocada que endilgue el matador des
..

EL�. TAURINO
del tercer toque será multado en cuotas de
50 á 500 pesetas...
El espada director de la lidia �ariará la �u�rte
cuando 10 juzgueoportuno, previo el asentímíen-

pués

.

présidente.
ganaderos certificarán la edad 4�10s toros,
obligando li las ernpresasá que 'anualmente con-.
to del

>

..

..

Los

cedan la alternatíva al' novillero que
presente
dos
y sea apadrinado. por
esp�das .. entre barre
Los monos sabios estarán siempre
de la cai
ras, saltando al ruedo inmediatamente
da de un picador .»
Tales son las reformas presentadas, algunas de
las cuales hemos indicado nosotros en más de una
ocasión, no diciéndose nada respecto á las ban
derillas de fuego, acto repugnante que debe des
la
aparecer de nuestro espectáculo, estudiando
manera de sustituirlo por otro menos bárbaro y
;
que perjudicase más al bolsillo del ganadero.
se

Bilbao. Según nos telegrafían de dicho pun
to el día 3 estoqueó en Ontañón toros de 'Cle
m�nte el diestro Eusebio Munilla (Esparterito), el
cual quedó muy bien y fué sacado en hombros al
terminar la corrida.

Anúnciase que el día 19 del actual
tendrá lugar la primera corrida de abono de la
segunda temporada, y mientras ur�o� asegu�an
'que tomarán parte en ella Mazzantiní, Bonar illo
y Fuentes, otros dicen que no es segura tal com
binación.

Madrid,

o
Marchena. En la corrida del1. del corrien
te se lidiaron cuatro toros del marqués de Villa
marta, que resultaron m'alos, siendo fogueados el

primero

y cuarto.

.

Mazzantini, encargado de

matar los tres prime
ros, no pudo lucirse por las malas condiciones de
los bichos, quedando sólo regularmente en el se

gundo.

El cuarto toro, que se metió en la cuadra y la
con los ,cabanos, fué vuelto al redon
del tras no poca confusión y sustos, y 10 despa
chó Guerredto como mejor pudo y supo.
La corrida, con ser sólo de cuatro toros, re
sultó tan pesada como maja.

emprendió

Según leemos

de

Contratas.
periódico
la corte el distro Punteret chico ha sido contra
varias corridas en vista de 10 bien que
tado
hace
pocos días
quedo
.en Ca�abanchel,
añadiéndose que no sena difícil le Vieran esto
quear muy pronto en el circo madrileño.

pafa

en un

to,rea��o

Descrédito. La empresa de Bilbao ha con
tratado á las mismas cuadrillas para el año que
vez ha quedado comprometida con
ganaderos, excluyendo al duque de
Veragua, que por lo mal que ha quedado será

viene, y

á la

los mismos

sustituido por doña Celsa Fontfrede.
A este paso creemos que la ganadería de Ver
agua está llamada, así como otra andaluza de
carte
gran fama, á desaparecer en breve de los
les.
Para la corrida de San
Moros y cristianos.
que debió verificarse el domingo último
estaba contratada una cuadrilla de moros de Tán
ger' los cuales torearíany matarían alternando

Roque

con toreros

españoles.

,

.

[.a· co�rida .de ._.,er

el

espada

Rev�rte.

ALMlCEN·DE TRIPAS FRE�CAS

kilo,
Lo

»

,.

.¡.)

muy pocas líneas hemos de dedicar á lo:
que ayer tarde se perpetró en la plaza de Toros
de Valencia, porque si á decir fuéramos punto
'por pun to todo lo que allípresenciá mos;tsería co
sa de vestirnos de punta ·en blanco y llevar una
escopeta amartillada para poder salir á la calle,
Con .seguridad que al día siguiente se vendía
carne de revistero en las tablas bajas á peseta el

Pocas,

•

Buey, Ternera,

DE

Carnero y Cerdo
I

•

(

y

DEL

'.

PAIS

que podemos decir, en su obsequio,
es que de los seis becerros que debían morir á es
toque ó sable, no lo fueron mas que hi. mitad.
Los otros tres volvieron al corral por no poder
acabárselos sus respectivos matadores, que tam
bién eran seis.para que salieran á uno por barba.
Pasaremos por alto el primer número, que 10
componía un simulacro de alternativa concedida
por una de nuestras primeras eminencias tore
menos

Ixtranjeras

'

Venta al por mayor y

menor

RIC ft- Rc:D() Zl\��,' GQZA
Despacho:

ras.

Cane de Calabazas,

:'=7

v AL,Ei:r:I\T'OI�.

Los proyectiles
primera cuadrilla

que desde la aparición de la
cruzaban por el aire, nos impi
dieron ver 10 que aquella media docena de tore
ros del porvenir hicieron con sus dos becerros.
Algunos de ellos habrá á estas horas que pa1pándsse los chichones exclamarán parodiando al
célebre Comendador de «LoS aparecidos»:
_

Las empresas qUI;?¡ deseen contratar al valiente mata
dor de novillos
I

Francisco Pérez (N! VERI TO)
pueden dirigirse á
d?n
nO.I?-bre ó al de apoderado,
Valladolid,
Celestino
su

su

González, Pasión, 16, segundo,

en

Valencia:
Apoderado-representante
Marti, pl:::1.za de Galindo, 2, entresuelo.
en

[Cuánta patata!
¡cuánto tomate!
[qué bombardeo

Miguel

don

,_

,EL TAURH\'O

fenomenal!
¡Qué de silbidos!
[qué cebollazos!
Y al fin el bicho
vuelto al corral.

'REVISTA

SEMANAL DE

TAUROMAQUI�

Precios de suscricióD.

Trimestre en Valencia
Semestre fuera la capital.

3
12

.....

Baste con decir que los mozos de plaza no po
dían dar abasto para llenar las espuertas. ¡Y có
mo disfrutarían los que tiraban!
Porque se hizo blanco que volvió negro á más
'de un torero:

.

.

.

rs.
rs.

Las suscriciones de fuera se satisfarán por semes
tres anticipados, no admitiéndose para su pag'o más
sellos que los de pe�e.ta. y de 15 céntimos y libranzas
del Giro Mutuo, dirigidas al admínistrador de EL
TAURINO.
El precio para los corresponsales encargados de la
venta es el de 3 reales mano de 25 ejemplares, pago
anticipado y por los mismos medios
Toda la correspondencia y reclamaciones se dírígt
rán á la Administración de EL TAURINO, cane Adre
-

La

segunda parte del espectáculo la componían
algo más talluditos, lidiados por

cuatro novillos
otra cuadrilla

que ya merecía los honores de la

beligerancia
Saro, encargado de la muerte del primero de
estos novillos, tuvo el sentimiento de que se lo
echaran al corral; pero hay en su disculpa que 10

.

.

sador s,

'

.

.

8, piso primero

que le tiraron era ya un toro, y de aviesas inten
ciones, que acharo á toda la cuadrilla.
No así Colorín, el de Catarroja, á quien tocó un
becerrote de cuerpo y corniabierto, pero topen y
SAN SEBASTIÁN 5. En la corrida de esta
tonto, en el que cada pase fué un revolcón y ca
tarde han tomado parte Mazzantini y Guertita,
da pinchazo una pateadura.
y tanto uno como el otro han estado trabaiadores
El injustificado miedo que se traia y su inapt i
en la brega y han hecho muy buenos quites.
tud para todo fueron motivo suficiente para que
Guerrita no ha pasado de regular al herir, pero
se 10 echaran también al corral.
.Mazzantini ha estado muy feliz con el estoque,
Esparterito, tercer espada, trasteó al suyo con sobre todo en el quinto toro, en el que á más de la
algún arte y lo despachó medianamente.
oreja ha merecido una entusiasta ovación.
Y Cerrajillas, eneargado de despachar al últi
El picador Albañil ha sido conducido á la en
mo, hizo una bonita faena de muleta en que hubo
fermería con una conmoción cerebral durante la
lidia del terce r toro.
pases bastante bien ejecutados, y dio una estoca
da algo caida.
SANT ANDER 5. Los toros de Mazpule lidia
Este muchacho, que puso además un buen par
dos esta tarde han cumplido como buenos en to
de banderillas de las cortas, fué con el Esparteri
dos los tercios y ha n matado 12 caballos.
to y el banderillero Chicorro los únicos que to
Minuto ha quedado bien en conjunto y el Al
rearon y que hicieron slg o de bueno.
Son tres muchachos de quienes puede esperar
gabeño ha estado superior en dos de sus. toros y
bien en otro, obteniendo grandes ovaciones.
se algún ad-elanto, puesto que afición les sobra ry
10 demás no les falta.
MADRID 5.-En la corrida de esta tarde se
De dar la puntilla estaba encargado el número'
han lidiado toros de Veragua.
uno de los puntilleros, Miguel Zaragozá, que la
dió vestido de paisanovy ya se sabe, á puñetazo
Dominguín ha quedado bien y lo mismo Padi
tanto en la brega y en los quites como en la
toro.
lla,
por
muerte de sus toros.
La entrada muy buena y la presidencia acerta
El Naverito, nuevo en esta plaza, ha demostra
dísima en todo.
do mucha voluntad y deseos de quedar bien, ha
A última hora hemos sabido que la corrida del
ciéndose aplaudir en varias ocasiones, como asi
mismo en un cambio de rodillas, regularmente
miércoles la dá la actual empresa, estoqueando
en ella el Toledano y nuestro paisano José Pons
ejecutado.
En la muerte de sus. toros ha estado un tanto
(Valencia) cuatro novillos procedentes de las ga
naderías de Flores.
deficiente, pasando de muleta con poca quietud y
sin castigar á las r-eses, y al herir ha demostrado
alguna inseguridad, saliendo trompicado de Ia

TELEGR�AMAf�
-

'

-
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PalenciA. El viernes último torearon en esta
plaza los niños Revertito, G·a�l�to. y Machaca,.li··
diando reses de Carreros y dirigiendo la corr ida

.

.

,

.

.

,

.• otilla del Palancar-, El viernes último to
rearon en dicho punto Paco Frascuelo y Cacheta,
teniendo el primero que retirarse á la enfermería
á causa de relajaciones en un tendón.

'FÁBRICA DE 1'EJIDOS' nE PUNTO

Salamanca. Los días 11, 12 y 13 de Setiem-'
bre se celebrarán las tres corridas de feria con
ganado de Terrones, Muruve y Veragu�, figuran
do en ellas ros espadas Guerr a y Bombíta.
,

Los toros de Veragua lidiados an
teayer sábado resultaron otro camelo, no matan
do entre los seis mansurrones mas que seis caba
llos. Ni Guerra ni Minuto pudieron sacar partido
de ellos á pesar de su empeño.

Aranjuez.

EN

suerte.

SiDA, HILO y ALGODON.

BURDEOS 5.-En la corrida de
novillero Eélix Velasco ha sufrido
grave en el costado ízquierdó,

"
,

�

en

ESPEClALIDAD

talegnillas J. medias de
ÚNICA

torear
.

EN SU CLASE

CUSTOD�O·M I4,RCO y C."
LiD'eraa, 1, ValeBcia.

esta

tarde el

una

cornada

BAYONA 5.-Toros Veragua cumplieron. Ca"
Reverte y Bomba muy bien y el ban"
derillero Currinche cogido por el primer toro sin
consecuencias.

ballos, 10.

Valencta.-Imp.

de A. Oortés, Ba.llesteros, l.

