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Piso 1.0

TOROS

CORRIDAS

estoqueados por este diestro durante la tem
porada y ganaderias á que pertenecian,

diestro durante la tem
que ha toreado este
porada de 1897.

T'ros

GANADERIAS

Corrida¡

PL·,ZAS

4

Adalid.
1

Aranjuez.
Algeciras.

2

Arlés

1

Anastasio Martín
Aleas

Algés..

1

.

3

..

Atanasio Linares

..

Castell oues

3

4

Baeza.

1

Carlota Sánchez.

Beziers.

1

Espoz y Mina
Esteban Hernández

�
\1

1

.

Granada
Jerez..

2

..

2

.

5

..

3

,

5

.

Salamanca..
San Sebastián

Toledo.

.

Valdepeñas
Vigo

1

1

..

1

Vitoria.

1
3
16

..

.

..

24
7
----...,..

148

Total.

3

..

2
.

3

.

�o

Total.

toro de Verhizo
le
Madrid
en
perder además ca
agua
torce corridas que tenía contratadas con las

rasguño que le caus6

Rafael Guerra

(Guerrita)

Valencia, en que se sustituy6 con
'l'orerito, Conejo, Algabeño y Villita.

Empez6 la temporada en Algés (Portu
gal) el día 11 de Abril y termin6 sus com
promisos en Madrid el 17 de Octubre.
Hay que observar un dato curioso en la
anterior

estadística,

en

el que deben

fijar

tanto la atención los aficionados, y es
que entre los 148 toros que ha estoqueado
un

la temporada, sólo uno ha correspondi
do á la conocida ganadería andaluza de don
Joaquín Pérez de la Concha, que como ya
es sabido, se ha distinguido siempre de otros
ganaderos muy en boga en eso de presen
tar toros grandes y de armadura respe
tuosa.
en

un

empresas de Alicante, Nimes, Pamplona,
Perpignan, Barcelona, Mont Marsan, Car
gena y

3

..

Villamarta

_

Zaragoza.

Orozco)

..

2

..

Valladolid

Veragua

3

.

13

..

Saltillo.

3

..

1
14

Peñalver

1

.

8

Navarro.

Otaola urruchi (an tes de
Pérez de la Concha.

12

..

3,

.

Ibarra.

Muruve

2

Lisboa.
Madrid
Nimes (Francia).
Puerto de Santa María.

3

..

Miura.

2

..

Gutiérrez.

López

2

..

Logroño

El

Concha-Sierra

..

.

Linares

18

..

..

C6rdoba
Dax.

Cámara

9

..

..

Barcelona.
Bilbao.

4

2

..

�=====-J

EL TAURINO

ile

o

adrid

S en

estocada hasta el puño, pero saliendo
por la
En el tercero entró á herir

Dia 5 de Diciembre de 1.897.
era

fría y la concurrencia muy

es

casa.

El

ganado procedía de la vacada de don Teo
doro del Valle, vecino de
Salamanca, que como
la mayoría de los
ganaderos, debe mirar poco
por el crédito de

su

ganadería.

En

primer lugar corriéronse dos novillos em
jóvenes principiantes, los cuales, di
rigidos por el tradicional Medrano, demostraron

rá

que para todo servían, menos para toreros.
Luego vino la parte formal, compuesta de cua
tro felpudos de don Teodoro, de los
que hubo
que quemar dos, escapándose el último del fuego

el

bolados por

por milagro.
Mal criados lo estaban

izquierdo, reparado del derecho,

un

novillero de los que merecen

ve

verse.

Con las banderillas sobresalieron

primer par que
primer bicho,

Cerrajillas

en

los terre nus cambiados
y Zuri ni y Fatigas cada

ela vó al

par de las calientes que colocaron al

tercero.

Bregando Pepin

de Valencia y

demás mal.

Cerrajillas;

pronto y se escamó á la tercera vara, por lo
que hubo precisión de foguearlo.
El tercero fué tostado
por buey, no tomando
mas que dos varas.
El cuarto fué un morucho bravucón
y hlandu
chote, arrimándose de mala manera hasta seis ó
siete veces á los
caballos, no causando el menor
detrimento por derrotar alto.
Entre todos mataron dos
jacos.
se

chico estuvo poco confiado al
pasar
de muleta al único toro que
estoqueó. Pedía el
bicho lo pasaran estrechándose
y por bajo, pues
to que desarmaba,
y por no corregirle este de
fecto ill bajar la muleta cuantas veces entró á

Pulguita

herir, COIl rectitud, pero desde largo, como no le
dejaba meter el brazo, quedábase el matador en
el centro de la suerte
por no saber descubrir el
sitio de la matadura.
Esto mismo fué causa
.de que en uno de los pa
ses, al derrotar el novillo alcanzóle en la man o

izquierda, teniendo que retirarse á la enfermería
cuando dobló el novillo con una herida de dos
centímetros de extensión que interesaba la
piel
de la región dorsal
con la sección
comprendida
impidiéndole continuar

la lidia.

viII

pusieron algunos puyazos

Jerez

S en

Dia 5 de

Diciembre.

En dicha tarde tuvo

la

lugar

El tercer becerro
de y

co

y como se trataba de un
bencficio, el director
de la música del Hospicio, al decir de un
perió
dico jerezano, cobró adelantado lo mismo
que
paga la empresa de una corrida formal, exigien
do además cierta cantidad de entradas de con
vite.

El

primer bicho, regalado por
Miura, era de pelo castaño, bragao

don Eduardo
y estaba bien

puesto de herramientas.
Antes de salir el novillo
á los

marta.

Minuto y Torreira lo lancearon de
capa y Pepe
Badila lo saltó con la garrocha, siendo
aplaudi
dísimo
Seis veces picaron Velasco y el Jerezano, sien
do Parrao y el Guerrerito los
encargados de pa
rear al bicho, lo cual hicieron

regularmente.

Torreira hizo
atizó

Regaterillo, que
estoqueador, mos
tró mucha soltura
manejando el capote y hasta
supo

con

é¡' adornarse

el otro

en

Con la muleta estuvo

dose á

veces

más de lo

ocasiones.

se

les murieron los

ja

picadores,

que lo eran el Jerezano y
otro, teniendo que fuucionar las mulillas aritos
de que principiara la corrida.
Tomadas cuatro

por el

bicho, salieron á
clavando el pri
mero un palo en la
parte posterior del bicho en
trando á la media vuelta, todo hecho de
propó
sito; gracia que reparó enseguida colocando un
gran par de frente, previas dos vistosas salidas
en falso Su compañero
puso un par desigual de
varas

banderillear Minuto y Quinito

,

frente.

D. Manuel 'I'orveira

empuñó

los

trastos,

y des

de trastear al miureño

con algún arte, dió
pués
un
pinchazo delantero, una corta atravesada,
otra igual y una hasta la empuñadura tirándose

desconfiado, estrechán
debido, corno le ocurrió

primero, del que este ba tan cerca que no
le dejaba removerse en su terreno,
y en un pase
cambiado salió enganchado, volteándole el toro,
en su

afortunadamente sin consecuencias.

Regaterillo levantóse con coraje y fué en bus
ca de su
enemigo, al que continuó toreando ce
ñido y con bastante
quietud, si bien demostró
adolecer del defecto de ser codillero.
Hiriendo se arrancó siempre desde buen terre
no, con coraje y rectitud, agarrando una buena

Minuto, que quiso oficiar de payaso, se
en distraer al becerro cada vez
que

tuvo

tador

se

buena faena

la muleta y
hizo
rodar el
magnífica que
estando el matador sentado en

una

con

estocada

sus

piés,

el estribo.

plaza un berrendo en negro, bien puesto
y rpgalado por el señor Otaolaurruchi.
El Jerezano le quitó la moña
aprovechando un
recorte y después de picarlo lo banderillearon
.

entre Fuentes y Velasco.
El Chato, picador de Mazzantini,

empuñó los
petición del público y se lió con el mo
rucho, dando lugar á un sinnúmero de escenas
trastos á

con las bromas de sus
compañeros y el
buen humor del gracioso piquero.
El présidente le envió un aviso
y el Chato pro
testó contra esta orden, pues la cuadrilla hacía
levantar al novillo cada vez que doblaba, á fin
de que se lo echaran al corral, aunque no lo con

siguieron.
La fiesta r-sulto tan

agradable como es de su
poner con tales elementos, portándose muy bien
en el desempeño de su cometido los aficionados
Torreira y Pineda.
Los demás lidiadores
pusieron de
do lo necesario para que el

ma

arrancaba para herir.

recorte.

Antonio Fuentes puso

un

palo

en

el pescuezo,

y otro al

quiebro.
Conejito puso un par magnífico citando

levantando bien los brazos.
Fuentes cerró este tercio

con

un

corto y

buen par al

su

parte

espectáculo

to

resul

tase.
y por si
un

algo faltaba,

buen número para

Toras

el

una

en

picador Chato,

que

es

música.

Va

•

te

CI,.

Día 8 de Diciembre.
A

cualquier

nas, dirán

cosa

llaman chocolate las patro

ustedes, sobre todo

en

invierno.

Porque llamar toros á los monitos que se co
rrieron en nuestro circo el día de la Inmaculada
Concepción, no dej a de ser un desahogo.
Pues cada vez que el portón
abrió de la gazapera,
sonaba una. exclamación'
al contemplar un ratón
con vistas á corredera.
se

entre

el

El segundo bicho, castaño y
gacho, era rega
lado por los señores Arribas hermanos. Tomó al
gunas varas de Velasco y el Jerezano y Guerre
rito le arrancó la divisa al terminar un bonito

sesgo.

una

bicho á

muy bien.
era

negro, brocho, más gran
por el señor marqués de Villa

regalado

era

cómicas

proyectada

rrida á beneficio del banderillero Antonio Abad
(Abalito), inutilizado por causa de la cogida que
sufrió en la plaza de Valencia.

cos

que hizo doblar al novillo.

superior

Cerró

Montalvo y Varillas
buenos.

algo de
defectos,

pelea.
y voluntad, se dejó pegar
bien en principio, pero se acabó
pronto y se hizo
tardo. Llegó noble á la
muerte, aunque apurado
por el castigo, y derrotando algo.
El segundo comenzó con
voluntad, pero dolió

después de
brindar trasteó medianamente al huido morucho
para dejar media estocada trasera y otra media

los

resentido de los

fué el que hizo
mejor
Con alguna codicia

El aficionado don Manuel Pineda

con

cuartos traseros y con trazas de saber
ya
tauromaquia. No obstante todos estos

de las venas,

fé las dos

no se

y

uno en un

todos, corriendo pare
su
con
su
bravura.
jas
Animalito hubo
presencia
que escasamente pesaría las 15 arrobas, no lle
gando á 20 el mayor de ellos.
El corrido eu
primer lugar estaba tuerto del

con

quedó parado en el centro de la suer
te como en el anterior, vaciando bien á la res.
En el último estuvo
pesado, acabando con el
buey después de siete pinchazos y de una estoca
da
aprovechando.
Es opinión de algunos revisteros madrileños
que si Regaterillo hace con toros que se traigan
algún respeto lo que ejecutó en esta corrida, se
ces

La tarde

cara

del animal.

y si

desahogo

llamar toros á aquellos
inofensivos caracoles, todavía lo es mayor lla
mar lidia á lo
que aquellos diez toreritos hicie
ron en

es un

la

plaza.

La verdad

es

que

no se

compaginan

bien tan

tos moños y tanta coleta con el miedo demostra
do ante aquellos microscópicos moruchitos sin

pítones siquiera
En este

punto

para hacer daño.
preciso.es decir algo á nuestros

toreri tos, á los que vemos pasar uno y otro año
sin adelantar un paso en su carreta, sino más
bien haciéndolo peor cada vez que se present
no
pareciendo sino que se hayan concret
cobrar el dinero y correr la vida y la juer

EL
Verdad es que lo que cobran no es gran cosa,
pero todavía es menos lo que hacen.
Una

"El cuarto salió manso, pasando á duras
penas,
gracias á que el Esparterito se abrió de capote y
lo entretuvo hasta que tocaron á banderillas.
Un intruso se echó al ruedo y clavó un
par de
sombrillas hechas en casa. Tras éste se echaron
otros y hubo necesidad de hacer
despejo y copo

exibida la

vez

más de

cuadrilla, en la que vimos
barati, por lo mal tra
hechuras, se dió libertad, á un

torero de s,tnti

un

jeados, aparte
bichejo sarde,
pelo, nos hizo

sus

de

que por su poca alzada y extraño
así at pronto el efecto de un baúl
con patas
que corría por el ruedo.
Acometedor y juguetón, acudía bien á los ca
potes, luciéndose el Llaverito en algunos lan

Pigua lo banderillearon bastante bien
aplaudidos cual merecían.
El Oarcelero, un chico sevillano con tanto des
plante como mal vestido, y casi reventando por
la cincha, se presentó montera en mano ante el
presidonte, á "quien se le pasó el hipo con tal vi

para arrimarse á los
vestido.

con

valentía,

morucho,

al que
lu

cimiento.
sable

de
compuso de media esto
cada contrarra, otra larga é ida en las costillas
sufriendo algunas volteretas y
consiguiente pa
teadura el mechador, además de la
de
se

hombrera y varios

El muchacho estuvo

parte de

pinchazos sistema

cual

operación

es

por lo bien que

merecedor de

encargado

un cencerro

es

de

oro

interpreta

Eso

un

la

del becerrote
el capote,
y la montera.

zapato

arena

,

Uno tras otro y relanceando banderilloaron los
de turno en uú santiamén, sin apenas verles el

novillo, produciéndose la gran bullanga y ca
yendo algunos toreros de cabeza al callejón.
El torete andaba revoltoso y atropellaba,
por
lo que el Llaverito, después de sufrir un achu
chón al primer tanteo, optó por suprimir los pa
ses, y aprovechando la salida del burel tras un
capote, le agarró una regular estocada que dió
con

él

tierra.

en

Algo

más

vemos un

esperábamos del Llaverito, en quien
torerito ya muy traqueteado por esas

plazas.
El tercero

cumplió regularmente

y tué bande

rilleado.

�sparterito, encargado de despacharlo, lo hizo
cipal al primer envite; cayendo el bicho en..

do de muleta

no

vimos

en

él nada.

mismos le die

Municipio
ser

alguno protestó,

con

la

protesta

es

lo que

creo

yo.

SECCION DE NOTICIAS

bicho salió

en

lidiado, porque

se consiguió.
¿Se repetirá la fiesta?

huyendo

dejó

quedó

y nada

Uno sintió tal cerote
perseguirle la fiera,

que

ser

chiquero yellos

y aunque
se

con muchas
patas y co
pegar, hocicando á los chicos al
saltar la valla.

al

pudo

retiraron muy orondos y satisfechos del
vicio prestado.

Tal cabestro es un portento
que hace honor al cabestraje,
puesto que enseña al maiaje
a observar el
reglamento.

mo

la última

se

la orden presidencial.
hace
cada
vez que interviene
primerito que
en estos casos es
distingnir entre todos los tore
ros al del sable
y perseguirlo hasta obligarle á
saltar al callejón; luego abriga
y ampara á la
víctima contra las fechorías de rúbrica,
y se la
lleva consigo al corral.

segundo
queriendo

no

y los del orden y los guerreros del

Lo

El

en

es

apenas salido del
ron la
puntilla.
de

algo pesado

faena.

ya costumbre en esta plaza, donde no
parece sino que no asistan autoridades, invadie
ron el redondel los
zánganos y los tabacaleros

áncora.

naranjas y patatazos,
vol viendo el bicho al corral.
y por cierto que el cabestro

su

El sexto morucho

pérdida

Como lo hiciera muy mal,
obtuvo por sus pinchazos

ta

y el que sacó peor

descabello.

La ración

una

toretes,

quinto lugar apareció un conejo felpudo,
chiquitín y volvieron á echarse los capita listas,
todos pro vistos de sus correspondientes palos.
Llaverito empleó algunos pases y media esto
cada buena sobre largo, acertando al fin con el

no con

ya que

ter

En

sión.

estoqueó

segundo

empuñó segunda vez las herramien
tas, y tras algunos pases acompañados de des
plantes más ó menos artísticos, acabó con una
regular estocada arrancándose desde una legua.
En conjunto fué el que mostró más valentía

y

Tras esto fuese á buscar al

llenaron bien el

Carcelero

y fueron

toreó y

sinvergüenzas.
Pigua y el Royo

eio.

ces.

Royo

TAURINO

Guerrita
Decididamente el coloso no acepta
la contrata de las corridas de Valencia para el
año que viene, circulando con motivo de tan in
compr(ensible negativa varias versiones á cuál
más desfavorable para este diestro, pues mien
tras unos la atribuyen al cambio de
empresa y
otros al natural recelo ó temor que
pueda abrigar
el cordobés por su poco satisfactorio comporta
miento con los valencianos en las pasadas corri
das de feria, en que envió como sustituto al Tore
rito, no falta quien, pasando por encima de todas
estas pequeñas miserias, se fije en otras miserias
mayores, y relacione su negativa con no sabe
mos qué indicación acerca de
quién hubiera de ser
el empresario de caballos para la próxima
tempo
rada en nuestra plaza.
No sabemos el fundamento que pueda tener es
to último, que á título de rumor
consignamos, pe
ro

procuraremos

ramente resultara

medio,

ponerlo en claro, y si verdade
compadrazgo ó gazapo de por

le soltaremos el hurón para que salte
y le

toda la afición valenciana.
Pero del mal el menos después de todo, porque
si bien es verdad que estaremos privados por mu
cho tiempo de ver á Guerrita en nuestra
plaza,
nos queda en cambio el
desquite de que nos vere
mos libres todo èse
tiempo también de las monas
de Saltillo y de quien no es Saltillo.
Por manera, que los aficionados valencianos
que tengan verdadero empeño en ver torear al
espada cordobés, tendrán que ir á Barcelona 10
más cercano, pues no es presumible acepte con
trata alguna para la plaza de Castellón, á donde
con facilidad
podrían trasladarse algunos cientos
de valencianos el día que torease.
Pero no hay que apurarse: afortunadamente el
pasaje en buques de vapor hoyes tan barato, que
resulta casi de balde: por sólo dos pesetas de pa
saje pueden ir á Barcelona todos los valencianos
que tengan deseos de ver torear á Guerrita y de
ouacionarle cual se merece.
La cosa está al alcance de todos sus admirado
conozca

res.

Corrida benéfica
La proyectada en Valen
cia á beneficio de los pobres
perjudicados por el
temporal, tendrá lugar definitivamente el domin
go próximo 19 del actual.
El sabio doctor Moliner, uno de sus más activos
organizadores, no se ha dado punto de reposo
para couseguir rodear dicha fiesta de cuantos ali
cientes puedan contribuir á embellecerla y au
mentar sus rendimientos en beneficio de los dam
nificados.
Al efecto, la sociedad de artistas valencianos
ha tomado á su cargo adornar la plaza para ese
día, y sabido es cómo acostumbran nuestros
tores á

cumplir

pin

su

A cargo de éstos

empeño.

corre también la
organización
de la parte correspondiente al festival, en el que
figurarán varias carrozas de lujo, haciéndose el
despeio por fuerzas de la guarnicíon.
Cuanto á detalles de la corrida, podemos mani
festar, como dijimos en uno de nuestros pasados
números, que ésta revestirá carácter marcada
mente regionalista, siendo en su
mayoría valen
cianos los diestros que tomen parte en la Iidia,
Esta se compondrá de dos novillos-toros de la
ganadería de don Jose A. Adalid, rejoneados por
Badila y Ledesma, caballeros en plaza, cuyas dos
reses, caso de no morir por consecuencia de los
rejones, serán estoqueadas por uu sobresaliente.
La segunda parte se compondrá de seis toros
de la señora doña CelsaFontfrede, viuda de Con
cha Sierra, jugados en lidia ordinaria, los cuales
serán estoqueados por los matadores Valenciano,
Finito y Paco Fadrilo.
Esta corrida será presidida por los populares
maestros Rafael Molina (Lagartijo) y Salvador
Sanchez (Frascuelo), por haberse prestado á ello
los dos abuelos gloria del arte, en obsequio de los

pobres.
Respecto á precios, aunque no están acordados
definitívamente, atendido el caritativo fin de tal
corrida, serán probablemente ocho reales al sol
y doce á la sombra.
Las moñas serán de

lujo, regaladas por distin
guidas damas, y los toros llegarán á Valencia el
miércoles ó jueves.
También se gestiona de las compañías de ferro
carriles la concesión de billetes de ida y vuelta
con rebaja de precios y valederos por tres ó cua
tro días.
Estos son, salvo variación, los principales de
talles que tenemos de esta corrida, que no duda
mos ha de obtener un buen resultado.
..

Ofrecimiento.
A la invitación hecha al sim
de toros Badila por el conocido
aficionado don M anuel García para tomar parte
en la corrida á beneficio de los
inundados, contestó aquél enseguida con una sentida carta, de la
que copiamos las siguientes líneas, que dan á conocer la nobleza de sentimientos del notable
pi
cador tortosino:

pático picador

«Ahora

don

tanto á usted como
de hacer elogios por
mi espontáneo oftecimiento no bien supe Jas des
grcias ocurridas, doy un millón de gracias, pero
sepan que no es ningún mérito en mi, puesto que
estoy obligado desde el año 1876, que fué la pri
mera vez que tuve la alta honra de escuchar los
inmerecidos aplausos del cariñosísimo público

bien,

á los que dice que

Manuel;

110

cesan

valenciano
»Desde entonces acá ha venido repitiéndome
los, y esto, mi buen amigo don Manuel, no 10 con
sidere pagado con mi ofrecimiento, que tan poco
vale, sino con mi sangre si hiciera falta.
» Usted sabe 10 mucho
que el público valencia
no me
quiere, y yo quiero pagarle tanto cariño
..

poniéndome incondicionalmente, para siempre, á
su disposición.«
Pepe Badila hace extensivo su ofrecimiento en
la misma carta para tomar parte en cualquier
función teatral que se organice con ignal fin be
néfico.
ReunióD. Los aficionados que tomaron á su
cargo la confección del nuevo reglamento tauri
no por que ha de regirse la plaza de
Valencia, I
parece se reunirán en breve para discutirlo, pre
sentándolo después al señor gobernador de la

provincia

para

su

consiguiente aprobación.

Madrid. La nueva empresa de aquella plaza
de Toros está en tratos con el marqués de Saltillo
para adquirir cuatro corridas de becerros que se
rán lidiados eu aquel círco durante la temporada
'

próxima.
¡Brava adquisición!

./

EL TAURINO

.

«El valiente matador de

rada.

Cerrajillas, nada hemos de decirle.
siquiera. que estuvo desgraciado, porque no
puede tener más fortuna un torero que sale ileso
de la plaza, aunque con los huesos molidos nes
pués de estar toda la tarde actuando de d¿min
guillo.

de
ha sido contratado por la comisión
ma
del ayuntamiento de Valencia para
tar las corrídas de feria en aquella plaza.
valientes
Estas serán tres y alternará con 'los
también de Sevilla, Reverte y Born

de]

tiempo.

revoltoso, dio algún juego,
de la Academia, corno to
alumnos
los
espadas,
y
Belza y Unceta, estu
señores
los
dos
lidiadores,

bita.»

ganado, bravo

El

darse desorientación

puede

más

de

grande

la China los pe
no de
riódicos que han propalado tal noticia, que
intención.
mala
de
su
tener
poco
ja por eso de
cosa

ni

publicándose

aun

en

é im
Conste á los que desconocen la categoría
ccrridas de feria en Valencia,
de
las
portancia
tal c�)lltrata! ni toca en
que ni existe por hoy
smo la empre
el
ayuntamiento,
ellas pito alguno
cuenta y riesgo se verisa de la plaza, por cuya
\
fican.

Durante esta temporada de descan
distintos tra
ejercitará este diestro en dos
Alcalá del
de agilidad en sus posesiones de
la
á más de la lidia de reses bravas en

Reverte.
so se

bajos
Río, pues
un am
plaza de su propiedad, está construyendo
de su casa, er el que dará
á
frentón
espaldas
plio,
algunas fiestas de pelotarísmo,

La celebrada el último,

Cgmama.

domingo

primero.

Cuanto á

celebró una
Segovia. El anterior domingo se
corrida de becerros organizada por los alumnos
de la Academia de Artillería, viéndose la plaza
completamente llena á pesar de 10 desapacible

matadores,
No

su

de

Madrid pro
en la plaza de Toros de
de 28.000 pesetas.
cantidad el domador del tigre se llevó

y

vieron bastante acertados en su cometido.
Los becerros lucían lujosas moñas bordadas
las cuatro, presidentas, señoritas de Romate,

por

Briloche,

Francés y Zanoni.

ganadero

señor

35 los desechados.
A los que les parezca pequeña esta cifra les
de
puede servir de consuelo el saber que el duque
ordeno hace poco la tienta de 210 utre

Veragua
ros

desaprobó el pico.
de ganadería y escrúpulo, de ga

y sólo

[Esto

es casta

nadero!
El de
Producto.
Abalito verificada en

la

á empuñar los trastos y dedicarse á
El présidente injusto con él en su

villo" de difícil

En la que hace pocos días verificó el
Peñalver, de 110 novillos fueron

Tient9.

Cierto, que no salió favorecido en el reparto,
pero si no enmienda ese defecto de dar la �spal
que hace y el de salir siempre co
d3: en todo lo,delante
ne los toros, debe renunciar
rriendo por

corrida á beneficio de
ha sido de 2.300 pe

Jerez

dujo
De

esta

9.000,

y

el resto los empresarios han pagado,
cubrieron las pérdidas de las novilla

con

á Bartolo,
das celebradas últimamente, y además se reparo
barba.
tieron los cuatro socios á 1.000 pesetas por

per¿

ser un

La

de la cuadrilla de Bombita.

Son curiosas las que hace

El día 1.

Festival.

lebrará

uno en

Sevilla,

de Enero próximo
destinándose

sus

se ce

produc

objeto benéfico.
Los organizadores de la fiesta

tos á un

yecto celebrarla

tienen en pro
los mayores atractivos posi
un
despejo, por fuerzas de la
lo, cual piensan pedir autoriza

con

bles, organizando
guarnición, para

ción al excelentísimo

comandante

señor

en

jefe

desafina el coro,

FÁBRICA DE TEJIDOS

Valladolid, tres en León, una en
en Huesca, dos en Madrid, dos en
Tarragona, cinco en Sevilla, una

varias corridas

con

como

Centeno, Qninito y

en

Burdeos, y

últimamente

en

fué á él veloz

como un

mercancias.

Encaramado en el árbol y en difícil situación
estuvo el hombre más de media hora, tiempo que
sise le antojó al berrendo permanecer en aquel

tio.
.
--

.

.

y

DEL

Extranjeras

PAIS

Venta al pOl' mayor y

menol'

ZARAGOZÁ

RICARDO

Calle de Calabazas,

Despacho:

-1:7

V.A.LENOl:.A.

EL TAURI NO
REVISTA SEMANAL DE TAUROMAQUIA
PrecÏos de suscricióD.

1
t'
I ogr 6 agarrarte
pocas falgas,
al primero una estocada muy caida, pero honda,
aguantándose, sin más consecuencias que ser en
ganchado por la ingle izq uierda, volteado como
una paja y sacar rota la taleguilla.
En su segundo, al que no castig6 poco ni mu
cho con la muleta, aunque comenz6 solo y queriendo hacer algo, después de un pinchazo y teniendo el novillo la cabeza imposible por lo alta,
termin6
una
es�ocada baja y atravesada y
m�ti6
aSI su cometido.
Con el capote y las banderillas estuvo regular,
'

1 n , t ras
O.o lib

viéndose perdido irremisiblemente, tuvo
subirse
á un árbol mientras aquélla se hartaque
ba-de dar cornadas á un mulo donde llevaba las

los espadas
tivas cuadrillas.

Carnero y Cerdo
\

Buey, Ternera,

Trimestre

rayo, y el in-

Han llegado felizmente á la Habana
Mazzantini y Villita con sus respec-

DE

lumpiado por
do lo bajo.

feliz,

Arribo.

ALMACEN DE TRIPAS �'RESCAS

que

calabazadas contra el suelo, siendo en una de
tantas alcanzado un policía, yen medio de aquel
desorden el del orden fué magníficamente co
el novillo por todo lo alto y por to

Sorpresa. En término de Lora del Río (Se
con un toro
villa) se encontró hace pocos días
bravo un pobre vendedor ambulante.
se

"Valencia.

eran

Gracias á que no podía ni con el rabo de puro
tísico.
Todos ellos fueron duros de patas, acometedo
curiosos que
res y saltarines, por lo que muchos
hacer en el callejón se dieron de
Dada tienen

Sevilla sacó lastimado el hombro izquierdo.
Valla
Empezó la temporada en 1.0 de Junio en
muerto el
fué
corrida
cogido
y
en
cuya
dolid,
banderillero Peterete.

La fiera

Linterna, 1.,

un cuerno.

Ha sufrido varias cogidas, entre ellas un pun
contu
tazo en el labio en Valladolid, una fuerte
sión en el ojo, izquierdo en Fitero, un gran vare
el pecho

taleguillas y medias de torear

el"

hule, en buen hora se diga. Los novi
algo cuajaditos y se traían pítones pa
no tenga lo
ra desengañar á todo torerito que
cierta
se necesita para el oficio, y que no es
que
mente la coleta, único que de torero tienen mu
chos de los que hoy se tiran á la arena.
y luego que pidan bichos de casta.
Los corridos ayer no llegaban aún á tener me
dia y casi nos quedamos sin matadores al primer
mas que
novillo, que dicho sea de paso no tenía
llos

Pepete.

tazo en

en

Pero sin

Palencia, otra
Fitero, una en
cinco en
en Utrera, otra en Alcalá de Guadaira,
en Huelva y
Barcelona, cuatro en Burdeos, una
otra en Bayona, sumando en total 40 corridas.
Le han sido suspendidas una en Huelva y otra
en cada una de las plazas de Toledo, Zaragoza,
en

ta

Fué para todos los gustos
y distintas aficiones,
los sustos
pues abundaron
revolcones.
los
también
y

en

Avila y Narbona.
También ha toreado
sobresaliente de espada

cuadrilla

ÚNICA EN SU OLASE

La corrida de

Este novillero, ha toreado este año

corridas

una

CUSTODIO MARCO Y e:

y Castillo,

Velasco.

que

ESPECIALIDAD

===================::::�.

quearán

once

10 mismo

DE PUNTO

EN SEDA, HILO Y ALGODON.

desordenada.

de aquel cuerpo, de ejército.
Además se lidiarán cuatro novillos cedidos por
la señora viuda de Concha y Sierra y los señores
Moreno Santamaría, Halcón y Miura, que esto
los señores Campos, Concha y Sierra,

Justiniano,

es

en trada fué reg-ular,
entrada de recibo

para poderse ganar,
y el público con motivo
para tener que contar.

Lo, ha contraido en Sevilla co,n
Matrimonio.
el banderillero Ostioncito,
trianera
una bellísima

un
o

.

una

periódico, entre la música y la tauromaquia.
Un gallo, dice, produce el mismo efecto en el
desafinar equi
público que un pinchazo en hueso;
vale á una salida en falso; medir mal el compás,
tono á
á pasar de muleta descubierto; bajar de
dar- un golletazo; la desafinación de un bajo, al
marronazo de un picador;
y por último, cuando

muerte.

buen banderillero po,r el tiempo si
se dedica s610 á esta faena.
Hubo pares muy pésimos, así como uno de Pi
gua de los que se dicen bien puestos, y bregan
do algunos capotazos de Zaragozá.
Lo demás no hay por qué hablar de ello.
La pillería volvió á apoderarse del último no
villo y de los municipales.

puede

setas.

Comparaciones.

ponerlas.
segundo no

Lo mismo, que á éste aconsejamos 31 Chicorro,
si no quiere perder el terreno que lleva ganado
con 10s palos: no llegará á matador de novillos
ni es ese el camino po,r donde se comienza,

Noviembre
cerca

es

Ni

(Minuto)
Festejos

la

matando,

ratos, le

Enrique Vargas

toros

á
aunque mostró alguna valentía
todavía un poco difícil estoquear con
relativo desahogo bichos de medio respeto, corno

pero

espada Parrao para traba
Mazzantini los días del Corpns y
de
unión
en
jar
Pascua de Resurrección de la próxima tempo
al

lIa ha escriturado,

esta localidad:

ga de

El empresario de la plaza de Sevi

Contrata.

ha

pu
gordo. El Noticiero Sevillano
blicado el siguiente, reproducido por un periódi
cole
co de Madrid, del cuallo ha copiado algún
Bulo

�

no

'

..

en

Valencia

.....

capital.

Semestre fuera la

Las suscriciones de fuera

.

.

.

3
12

rs.
rs,

satisfarán por semes
más
tres anticipados, no admitiéndose para su pago
sellos que los de peseta y de 15 céntimos y libranzas
del Giro
dirigidas al administrador de EL

Mutuo,

se

.

.

TAUIDNO.

El precio para los corresponsales encargados de Ia

venta es el de 3 reales mano de 25

ejemplares, pago

los mismos medios
Toda la correspondencia y. reclamaciones se diri
ran á la Administración de EL TAURINO, calle Ad

anticipado y por

sadors,8, piso primero.
Valencla.-Imp. de A. Cortés, Ballester

.

