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ADVERTENCIA

VAlENCIA.-Mgrtes 28 de Diciembre de 1897
que

El temporal que un día y otro ha venido impi
diendo la celebración de la corrida benéfica, ha
sido causa de que en toda la semana no hayamos
podido publicar el número de EL TAURINO qus te
níamos preparado para el pasado lunes y que re
trasamos con el objeto de dar cuenta de la corri
da al día siguiente en que se verificara.
�Dispénsennos nuestros suscritores y habituales
lectores esta falta en gracia á la buena intención
que la ha motivado, y tengan la seguridad de que
los más perjudicados con ello hemos sido nosotros
mismos.

DIRECCION

CALLE DE

en

tos que

medianamente

tancia más de

biendo habido de todo

en

baltncia

Cualquiera mete mano al fajo de papeles que
hay que revolver para confeccionar el resumen
de todo lo que

se

ha hecho este año

en

nuestra

plaza.
decirse que ha sido an año de to
ros en el que se ha puesto á prueba la afición va
lenciana.
Nuestra hermosa plaza de Toros, cuya impor
Bien

puede

tancia había

quedado

reducida á

cero

durante

los seis años de mal entendida y sistemática
gestión de la anterior empresa, que Dios conser
ve muchos años alejada de nuestro circo para
á recuperar el
puesto preeminente que por derecho le corres
ponde entre las más principales de España, mal

bien de los

aficionados, ha vuelto

que pese á los que, atendiendo á un lucrativo ne
gocio que va aparejado con las corridas de toros,
han procurado á la vez, á fuerza de reducir los

espectáculos y
la categoría

ser

bajar

malos además de escasos, re
de nuestra plaza por ulterio

fines y aburrir á la afición.
Pero vino la contraria, y el ensayo de dar este
año las corridas por cuenta del Hospital, aun con
res

una

gestión

denciado de

desdichadísima
manera

en

innegable

ocasiones,

ha evi

la mucha afición

en

la viña del

Hospital.

Ocho han sido las corridas de toros

con

mata

..

dores de cartel que se han dado en esta plaza du
rante la temporada, once novilladas serias y 25

50 por 100 con sólo un año de
malos ensayos, lo prueba lo ocurrido en las dos
subastas que para su arriendo se intentaron an
un

de las llamadas de

género chico, sumando en to.
espectáculos taurinos, cifra á que nunca
había llegado en Valencia, y salvo algunos

tal 44

tes de hacerse cargo de ella el

se

aconteció

que resultaron desastrosos por falta de tacto Em
sus organizadores, en todos los demás se obtuvo

en

Hospital, y lo que
la últimamente celebrada el 6 del

Noviembre: las dos primeras tuvieron que
declararse desiertas por no presentarse postor
alguno, y á la celebrada después de un mal en

pasado

\!l año taurino

NUM.303

8

afición valenciana, pero la verdad sea dicha, ha
sobresalido más por el número de espectáculos
veriflcados gue por la calidad de los mismos, ha

Valencia existe y los grandes rendimien
pueden obtenerse de nuestro circo táuri

dirigido y á conciencia explo
tado por un empresario inteligente, pero más
aficionado que negociante.
Que la plaza de Toros ha mejorado en impor

co

ADRESADORS,
Piso 1.0

éxito satisfactorio y
sado.

sayo de administración directa acudieron varios
postores, como ya era de esperar, adjudicándose

arriendo por

el que

en

el

un

y cuyo nombre

no

consigno

un

lleno rebo

DI A 7

MARZO.-Despidióse la anterior empre
de Serrulla y compañía, tan parca en funcio
nar en lo más recio de la
temporada, con una

precio bastante más

sa

se

negocio,

pocos

Las corridas de toros fueron por este orden de
fechas:

alto que
anterior
la
pagaba por
empresa.
y no se diga que los aspirantes eran todo gen
te novata ansiosa de figurar, puesto que tam
bién andaba entre éstos algún. veterano curtido
su

en no

corrida de seis

actuando

Saltillos,

tan

flojos

como

baratos,

ella Reverte y Bombita, y destinán
dose el sobrante que hubiere á las familias de los

por

en

innecesario.

reser

Este solo dato basta y sobra para echar á tie
rra cuantos argumentos pudieran aducir en con

La entrada fué muy buena, pero como se puso
algo barata por favorecer al púdlico, si bien esto

trario los

pudiera perjudicar á los que vin ieran detrás, lo
recaudado en taquilla (salvo error de pluma ó
suma) sólo ascendió á 27.844 pesetas, y como la
empresa, que no sé si se olvidaría algo, no sacó
de gastos mas que la friolera de 27 525, quedó á
favor de las familias de los quintos un remanen
te de 316 ·pesetas.

despreciables lacayos

mente vienen haciendo la

plotadores
unos

de la

afición,

que tan rastrera
de los malos ex

causa

bien conocidos de todos

y otros afortunadamente.

vistas,

..

El satisfactorio resultado obtenido

en

el año

que finaliza, no obstante los grandes desaciertos
cometidos y terribles contingencias que han so
brevenido, debe alentar y servir de pauta á la
nueva

empresa

próxima

procurando no sólo
los, grandes, chicos
do también

en

no

á entrar
escasear

en

los

funciones,
espectácu

y medianos, sino atendien
cuanto quepa al mej oramiento de

éstos.
Buen año de toros ha sido e1 de 1897 para la

D lA 25 ABRIL.-En este día hizo
\

junta organiz adora del Hospital,

su

debut la

teniendo el mal

acuerdo de presentar una corrida repitiendo la
ganadería de Saltillo, cuyos seis toros, con costar
12.000 pesetas, resultaron unos bueyes escanda

losos por lo mansos, tomando 39

varas por 10 ca.
ballos y 13 caidas, y actuaron en ella los mata
dores Fuentes, Bombita y Algabeño.

TAURINO

EL
Tan escandaloso resultado motivó el

nez

ganadero, de que no vol
plaza de Valencia reses de Sal
Hospital la administrase.

poco honroso para el
vieran á

la

pisar

bre todo

El

Hospital

butar
to la

hizo

se

y

de

toros, realzando

la anterior

eon

empresa.
DIA. 27 MAYO -En esta

Aparici (Fa
por recibir en ella el espada
su muerte á los tres
la
herida
produjo
que
brilo)
días, presentó

Hospital
y bravos,

to al

ponerle

tontos, tomando

lbarra y resultaron

flojos,

tomando 40

DIA 25 JULIO -Se dió la

bi6se á haber

primera

ca

Concha-SIerra, que hicieron

pelea,

admitiendo 49

caballos,

varas

actuando los

sustituto enviado

pol'

corrida de

una

buena

por 28 caidas y 13

la entrada fué

un

y

tanto por el
tomaron

DIA 26

'

Resultó

una

gran corrida de

esas

que

dejan sa

tisfecho al público, y actuaron en ella el expre
sado sustituto de Guerrita, Fuentes y Algabeño,
obteniéndose

no

mas

que

una

regular

entrada.

parte

en

.

ella.

fué la nota discordante de estas fiestas por el ga
nado.
Los seis toros del
ron

duque

de

Veragua

resulta

DIA 1.0 AGOSTO.-Se lidiaron seis toros de
Arribas que cumplieron bien, tomando 40 varas
El acertado pensa
por 14 caidas y 11 caballos.
miento de la empresa de .repetir á Paco Fabrilo,
el Bebe, llevó á
que alternó en ésta con Gorete y
la

que así valían ocho
veinte mil reales, resultaron

bueyes horrorosos indignos de
tal ganadería, tomando de mala

unos

ha sido

lo que

gana y
como mansos que eran 37 varas por 6 caidas y
5 caballos, actuando los matadores Mazzantini,
Fuentes y el Algabeño.
Caros pagó aquellos inofensivos
ta

organizadora

Hospital,

bueyes

pero más

la jun

caro

to

pensamiento de
contratar con el duq ue de Veragua, pues aproo.
vechándose de ello los enemigos de los indivi
duos que formaban dicha junta, promovieron re
petidas broncas contra ellos con el propósito de

davía le resultó

�

del
su

desacertado

desacreditarlos.

rrerito,

no se

estocada del

vió otra

de bueno

fracaso, esperado ya con

un

una

mediana

aquí

en

dicha tarde la

Minuto
cuar

,

Reverte.
Fuentes.

Bombita

.

,

.

•.

,

•..

lleno

completo,

la

una

nueva

se

obtuvo

una

Mancheguito,

Paco y

Naverito, y

buena entrada.

estoqueado:

_----

.

un

cuatro caballos.

ahora el número de corridas toreadas

,

obtuvo

empresa debutó
seis' novillos de Barrionuevo, que hicieron
corrida muy floja, no muriendo mas que

Actuaron el

Fabrilo.

DIA 30 JULIO.-Dióse

con

ellas muchos sapos y culebras que dificultan
6 imposibilitan tal operación.

han
por cada matador y toros que

el anterior.

DIA 18 AGOSTO.-Una

en

Hé

como

novillada fué mala por el ganado, que lo compo
nían dos toros sobreros de don Vicente Martínez
Flores.
y cuatro de don Sabino

ta

corrida, á pesar del tiempo
transcurrido y dé prometerlo varias veces, no se
han publicado todavía, lo cual implica que, ó hu
bo pérdidas que no se quieren confesar, ó existen

Mazzantini.

ta y última corrida de las llamadas de feria, con
seis toros de gran lámina de don Vicente Marti-

pital, repitiendo
y Finito, y aunque

Las cuentas de esta

en

trada.

otro lleno

DIA 3 AGOSTO.-Volvi6 á meter baza el Hos
á Paco Fabrilo con Valenciano

y Gue
que la

les elementos.

Corrida ••

Tan mala corrida sólo obtuvo

mas

de éstos.

primero

La entrada fué

cosa

plaza

Con esta serie de excelentes novilladas llen6
su cometido la primera empresa, que supo ha
cerse merecedora del aplauso del público.

burras que en 37 puyazos ocasionaron 14
caidas y mataron cuatro caballos.
Entre los seis matadores, que lo eran Lagarti

jillo, Pepete, Litri, Algabeño, Pepehillo

varas

16 caidas y 11 caballos.

tiempo

unas

feria

durante la suerte de

por el
y resultar

cogido

diestro Gavira y Valentín. Los matadores queda
ron muy bien, y los toros tomaron 51 varas por

por los lidiadores gue

Benjumea,

como

ser

JUNro.-Elli�iarse seis toros de Cáma
la misma ganadería del que causó la
de
ra, ó
muerte á Fabrilo y el tomar parte como matador
su hermano Paco, fué motivo á que la plaza se
llenara de bote en bote, alternando con dicho

miento.

pesetas

estoquear por

sea

ofrecidos,
ganizaci6n proyectada, y con todas las influeu
cias de sus organizadores pudieron reunir seis
matadores de última fila, acabando como saine
te lo que se anunció en principio como aconteci
Los toros de

á

DIA 27

y enfermedades de los
dieron al traste con la gran 01'-

toreros
.

como

dejaron

do iban á darle la puntilla.
Fué una corrida de emociones.

siguieron constituyéndola.

ganado

Calamidades del

mil

DIA 29 JULIO.-La tercera corrida de

villada.

quinto

quedado

la corrida á beneficio de las viudas, y que
á pesar de anunciarla como gran acontecimien
to taurino, no pasó de ser un regular buñuelo,

lleno.

ballos muertos.

no

Finito tuvo que matar cuatro toros, siendo en
ganchado por el pecho y herido ligeramente por
toro después de haber doblado y cuan
el

lugar

JULIO.-Sagunda corrida de feria con
toros de Miura, tan bravos como
excelentes
seis
nobles y de empuje, que tomaron 40 varas por
25 caidas, estrepitosas en su mayoría, y 16 ca-

Valenciano, yel

herido.

DIA 21 NOVŒMBRE.-En dicha tarde tuvo

y

llegó

primer toro

un

dos individuos que

gartijillo.
ganado

Jerezano y

perteneciente á Pablo Romero, fué ex
tomando 50 varas por 20 caidas y 9 ca

mero no

co menos

espadas Torerito (como
Guerrita), Fuentes 'y La

La corrida resultó muy buena por el

1

los bichos de Pablo Romero y el repetirse en ésta
la ganadería llevó á la plaza una numerosa con
currencia, y aunque cumplió el ganado, resultó
algo más flojo, tomando 44 varas por 8 caidas y
6 caballos.
Actuaron Padilla, Finito y Valenciano. El pri

la junta organizadora po
en virtud de dimisiones
disuelta
que
entender
poco ó nada de toros los
importantes, y

Fontfrede, viu

da de

1

1

Carrillo,

ballos. Buena

Tal corrida. que fué la peor organizada por el
Hospital, resultó un buñuelo en su parte artísti

par de banderillas el infortuna

seis toros de doña Celsa

celente,

varas

La entrada que obtuvo esta corrida fué buena.

con

ganado,

lenciano, quien despachó el último toro.

do diestro.

feria

1

1

.

como

Actuaron

por
6 caidas y 10 caballos, actuando como único ma
tador el espada Minuto y de sobresaliente el Va

seis hermosos toros de

fracaso para la taquilla, no debiendo es
cosa de tan descabellada organiza
otra
perarse
ción.
Bien es verdad que tan monstruoso parto de

un

.

ciendo constar antes que en él intervinieron dos
ó tres empresas, siendo como sigue:
DIA 2 MA YO.-Esta primera novillada no ob
tuvo mas que una mediana entrada y en ella fué
herido de consideración el banderillero Abalito.

poder

DIA 10 OCTUBRE.-Se lidiaron seis toros de

que tomaron 43 varas
caballos.
por 17 caidas y 14
Con Fabrilo alternaba Reverte, y el toro cau
sante de tan irreparable desgracia lo fué el quin

Cámara, buenos

1

1

.

DIA 13 JUNIO.-El buen recuerdo que

Julio

el

.

más
capítulo de novilladas grandes,
la
ligera, ha
extenso, procuraré tratarlo más á

memorable

corrida,

,

El

período ferial, cada una de
dignamente
cuyas corridas, por sí sola, excepción hecha de
la del duque, valió más que todas las tres de fe
ria juntas de la empresa del año anterior, que
resultaron casi otros tantos pegas por los gana
dos jugados en ellas.

con es

3

1

Guerrerito.

por 22 caidas y 14 caballos.
obtuvo fué buena, cerrando

se

1
.

Pepehillo..

el

así

plaza, en donde no po
simple novillada como de

díamos pasar de una
but la víspera de San Vicente

como unos

varas

La entrada que

por de

aplauso

de nuestra

categoría

torear

dejaron

se

entre todos 61

digno

corrida de

con una

sentado otro muy superior de Miura.
Los colmenareños demostraron bravura,

taq uilla.

en

Litri..

Vicente, cabiéndole
á este ganadero la honra de presentar el mejor
toro de la temporada, no obstante haberse pre

daba por cuenta del santo establecimien
to y el saberse el fabuloso precio que habían cos
tado los toros de Saltillo, 'atrajeron una concu
rrencia bastante numerosa y se hizo una buena
recaudación

Pepete.

la corrida fueron los de don

se

2.3

.

Villita.

duque cumplieron regularmente, so
el que cerró plaza, pero los que hicieron

7

4

....

.

Los del

.

tillo mientras el
No obstante lo reciente que estaba la anterior
corrida, la circunstancia de ser ésta la primera
que

Algabeño.
Lagartijillo.

y tres del duque de Veragua, actuando Maz
zantini, el sustituto de Guerra y Villita.

acuerdo,

Toros.

DIA 8

-----

el

SETIEMBRE.-Intervino de

nuevo

y para que entre col y col

faltara la

2

5

Hospital,

1

2

1

5

2

7

4

8

lechuga, organizó un pésimo espectáSapiña, picados, que
resultaron detestables, actuando el Toledano y

2

5

consabida

I

culo

con

Pons.

cuatro novillos de

no

EL

TAURINO

También Pocho y Cerrajillas estoquearon en
ella dos novillos cuneros sin picadores, siendo la

233 caidas y han muerto 166 caballos, habiendo
desfilado por nuestro circo 13 matadores de al

entrada tan mala cual merecía la corrida.

ternati va y 17 espadas novilleros.
Además, intercaladas con estos

DIA 12 SETIEMBRE.- Vol vió á funcionar la

segunda empresa, que desconocedora de lo que
llevaba entre manos, fió la gestión á un pobre
diablo que fué á Sevilla y le adquirió seis man
sos de López Plata; tres fueron
fogueados, dos
escaparon de ello por agotarse ias banderillas
fuego y otro vol vió al corral por exceso de co
bardía.
se

de

Tal desastre acabó bien

gracias á que la plaza
estaba vacía por causa de la lluvia. Fué la corri
da de la pólvora.
DIA 28 SETIEYBRE.-Se lidiaron seis novillos
de Anastasio Martín, estoqueando
Ferrer, Valen
ciano y Paco Fabrilo. La corrida resultó
ble y obtuvo regular entrada.

acepta

serios

con

seis novillos de

Concha-Sierra, que fué muy buena, actuando
Dominguín, Alvaradito y Valentín. Este último
tuvo que retirarse por
enfermo, no matando más
que uno de sus dos toros. La entrada regular.
DIA 7
con

NOVIEMBRE.-Cerramos la parte seria

seis novillos de

Adalid, que estoquearon Fe
Finito. La corrida fué
acepta

rrer, Alvaradito y
ble y la entrada floja.

Las corridas toreadas
y toros estoqueados por
cada uno de dichos novilleros es como

sigue:

Corrtdas,

se

cerros que han vuelto al corral por

.

.

o

Mancheguito
Cavira

•

..

....

Jerezano.

.

Padilla..

.

.

.

.

Gorete..
Carrillo.
Vicente Ferrer
.

.

.

.

Dominguïn

.

..

...

Alvaradito.
Valenciano.

.

.

.

Finito.
Paco Fabrílo..
.

.

Naverito
Valentin,
Toledano

,

.

.

..

Pons

Hé

.

.

..

'.

....

1

2

1
1
1
1
1
1
3
1
2
4
3
6
1
3
1
1

2
Q
2

__

4

____

••

Toros

_____

-...

__

ó

3
4

8
8

2
2

hacen

amos

Caídas

Caballos

Marqués de Saltillo.
J osé Cámara

-

---

12
6
6

86
43
49

25
28

de Veragua.
Vicente Martinez.
Eduardo Ibarra

29
14
13

9

11

10

Pablo

17
6
14

9
10

6

53
45
40
37

51

333

118

.

Concha-Sierra

.

.

.

....

Duque

6
6

.

...

Benjumea

...

17

......

El cuadro
villes

es

el

correspondiente
siguiente:

GAN A.DERIAS
----_

...

_

..

Toros

----

Pablo Romero.

José Cámara..

.

.

----

..

..

6
5

Barriouuevo

6
4
6
6

.

.

Manuel

..

....

Sapiña.

"

.,

López Plata..
Anastasio Martin..
Concha-Sierra.
José. A. Adalid.
.

.

..

.

..

..

Totales..

.

.

..

94

2

toros,

51

28
16

40

14

31
12
36

6
3
12

no-

Caballos

11
11
8
4
4

l>

»

»

9

»

2

10

6

42

14

34

13
13

65

387

115

han

qué

ocho cuartos!

á salir canas!.

...

-¡Oanario!
-¡Lo que es por ese camino
pronto llegas al ocaso!
-¡Pero si 'no va á llegar!.
-¡Que le pongan unos zancos!
y como insistiese el público
y él se empeñase en los bajos,
...

ya que el chico no sabía
lo que llevaba entre manos
y el toro necesitase
pases de efecto contrario,

hace al caso,

la chinorta

se

armó la de Dios

es

Cristo,

ïroncos
y á sus compañeros
saltando de mil maneras

decir que fué un caos
por
capaz de romperle á uno
la misma trompa de Eustaquio,

y hasta de ca.beza al
y se enorgullecen de

hasta que para dar fin
le dijeron desde un palco:

no

...

rabo,

peor esmeneal o,
que al relatar sus proezas
les tildan los del es tadio,

-jjPa

y

cosas

á este tenor

de este relato.

logró una vez
fijar sus honorarios,

obstante que se trataba
del debut de un afamado

diestro, que

con

otros tres

alternaría de cuarto,
matando ocho reses de

-¡¡Esas

seis mil

pesetas!'

las paso por altot!
Frascuelito.

Barcelona y Diciembre 1897.

qu� por sabidas las callo,
asumía el mozalbete

sin

eso

...

SECCION DE NOTICIAS
En el presente número, como úl
Resumen.
timo de este año y conforme tenemos por costnm
bre, publicamos el de las corridas verificadas en
nuestra plaza durante el mismo, acompañándolo
de los consiguientes comentarios y comparaciones
.

á que

se presta.

Devolución. Siguiendo la conducta observa
da por El Mercantü Valenciano, .e� director. de
EL TAURINO ha devuelto á la comisíón organiza
dora de la corrida benéfica las localidades que co
mo
regalo había recibido, atendido el fin benéfico
de tal función.

c6mo estarían los ánimos.

Luego

se

tuvo noticia

de que todo era un reclamo
y querían dar al público

lugar de liebre gato.
aquél diría: «Bien,
admitimos el guisado;
en

�

Lo que

pisado

el redondel de

puesto

740

varas

nos van

-¡Fuera maletas!
-¡Basta de chanza!

chancletas,

no

secho de tienta y cerrado,
por lo que excuso decirles

15

38

se

(1)

pavos.

no

-----

6
6

En estas 19 corridas han

Valencia 116

...

----

12
6

Arribas hermanos.
Sabino Flores.
Vicen te Martínez�.

Caidag

bravas Ó

torear

83

á las corridas de

Varas

reses

y bien fuese por los bombos
que se daba, ó por el hado,

4

----

de

pases ni

¡ Eso pasa de castaño
oscuro!

falso)

lo tocante á la lidia

cosa

en un

-

porque

en

objeto

-------

Totales

-¡Qué
-¡Que

del cotarro
eso es

cuarto,

cuando la

y otros en tono sarcástico,
le decían:-¡Que se vaya!

Sucedió lo que sucede
al terminar el verano,
que los chancletas de invierno
se

á echar

sin observar que el morucho
andaba muy cabizbajo,
por lo cual, unos en serio

.... ---

PASAR POR ALTO

su

para endilgar una serie
de pases de los de rast f),

todo

un

..----

aca

TEORÍAS.
========-=

espadas
aquí fué

todo

gran escándalo,
que se acentuó más y más
cuando el diestro cogió el trapo

....

12
2
5

Varas

en

dice,

como se

trocóse

presa al finalizar el año venidero.

no

aquí

GANADE'UAS
•

y

dejan
que
y hablan siempre en supongamos,
y eclipsan á le Ro bert

2

el- cuadro demostrativo de los toros
que se han corrido de cada ganadería, varas que
han tomado, caídas y caballos muertos:
__

á

profanado 81 circo táurico de Valencia
por ningún volatinero.
Esto mismo deseo poder decir de la futura em

cuyo nombre

2

tal

visto

Uno de tales

»

poder

primeros

pero se dió el caso
de que el público creyese
que iba después el novato,

de la anterior empresa, que nos daba volatines y
globo hasta en el mes de Julio, este año no he

máterialmente
Bebe..

no

Una observación: Para diferenciarnos

(corno quien dice,

Toros,

al salir los tres

bárselos los matadores.

_

.)

bichos;

número considerable los be

en

.

Nada ocurrió que merezca
los honores del relato

espadas los picadores Riñones, Pelao, Tambor y
Curro, y en las restantes Punteret chico, Coli
brí, Quirico, Colorín, Patatero, Templaito, Royo,
Pocho, Cerrajillas, Esparterito, Llaverito, Sa lao,
Chicorro, Carcelero, Saro, Gordito, Cojuelo y una
porción más de futuras eminencias del país y fo
rasteras, siendo

espectáculo

espectáculos

han verificado 24 becerradas

con gana
do cunero, en dos de las cuales estoquearon las
señoritas toreras, en otra Machaquita y Lagarti
jito, el beneficio de Abalito, en que actuaron de

mos

DIA 17 OCTUBRE.-Otra

daremos el

y lo que luego pasó
lo vas á ver, lector caro.

por

pero si es que no nos dan
lo que ha dicho el empresario,
seremos

nosotros

quienes

Explicaoiones.
tor Moliner

Las que ha

publicado

el doc

respecto á las negativas de Bombita,

Reverte y Guerrita para asistirá la corrida bené
fica, y sobre todo las que se refieren á la del últi
mo de los expresados diestros, no han parecido 10
bastante completas ni concluyentes para que pue",
dan satisfacer la pública opinión, que las estima
basadas en triquiñuelas de menor cuantía, que si
buenas son para contadas, carecen de fundamen
to ó de importancia para creídas.
No es que la opinión dude ni por un momento
de la veracidad y alteza de miras del doctor Mo

._....._..

..

EL TAURINO
no sin motivo, que tales
puerilidades y sensiblerîas son increibles en cier
tas gentes metalizadas, y opina que hay que ba
jar mucho la puntería para dar en el blanco.
Guerra no ha venido á la corrida benéfica; Gue

liner, pero sí juzga, y

vendrá tampoco para las de la empresa el
año que viene, y lejos de ver la causa de tal ne
gativa injustificada en lo que de él dijeran los pe
riódicos y los aficionados allá por el mes de julio
rra no

último,
co

el

siguiente

público 10 canta y algún periódi
consignado en letras de molde de la

rumor

local 10 ha

Ofrecimientos. Dícese que los toreros anda
luces Fuentes, Parrao y Minuto se han ofrecido á
estoquear sin retribución por su trabajo en la co
rrida que muy en breve piensan efectuar en Jerez
á beneficio de los asilos de caridad.
Si los dueños de ganaderías, de quienes se es
pera cedan las reses, imitan en esto á los toreri
tos, es más que probable que los aficionados de
jerez se queden sin corrida y aquellos asilos be
néficos sin beneficio.

mucho más en Diciembre, esta desgraciada
corrida hubiera podido verificarse, no ayer, sino
ellunes de la anterior semana, ó sea al siguiente
día del en que se anunció por vez primera, sin

ro

suspensiones indefinidas, con una más que regu
con escaso
quebranto en el éxito que
se persigue en beneficio de los damnificados,
Ayer se abrió la reja, y aunque muy pocos afor
tunadamente, fueron algunos los que se presenta
ron con las localidades á
recoger su importe.
lar tarde y

.

Ahora bien:

/

tomar

manera:

«Antonio (el hermanito de Guerra) se ha meti
do á contratista, según parece, y sus contratas
han de ir aparejas con las de Rafaelil1o, 10 cual
que, no podrá ser en todas partes.»
En Valencia, por ejemplo, donde ya cuenta la
futura empresa con un nuevo contratista de ca
ballos, que por cierto no tiene ramificactôn algu
na con el contratista cordobés.
Porque hay casos en que se dan sodas para ex

plotar el negocio.
¿Será ésta la verdadera madre del cordero?
Si el rumor es cierto, y es más cierto aún aque
llo de que por el hilo se saca el ovillo, vayan us
tedes tirando, que sin grandes dificultades conse
guirán llegar al cabo.
De todos modos, y sea cual fuere la causa de la
negativa de Guerrita, no podemos menos de do
lernos de que tan mal corresponda al apoyo y de
fensa que halló entre los valencianos en aquella
época en que por sus desavenencias cop Lagarti
jo era echado, ó poco menos, de casi todas las
plazas de España, menos en la de Valencia, don
de no le faltaron en aquellas para él difíciles cir
cunstancias numerosos admiradores y amigos.
[Más ingratitud sería un colmo!
Al finel del inutilizado espada La
gartíja tuvo lugar hace pocos días, pero no en
ningún circo taurino, como naturalmente pudie
ran creer muchos de los lectores, sino en el tea
tro de la Comedia de la corte, siendo el inicia
dor el popular actor Pepe Riquelme, al que se
cundaron todos los demás artistas de la compa
ñía, brindándose cariñosamente en· cuanto se les
hizo la menor indicación.
Por más que parezca raro, el desgraciado tore
ro Juan Ruiz, (Lagartija) ha tenido que acudir á
los cómicos para allegar recursos con que aten
der á su curación, en vista de 'que sus compañe
ros de arte se han distinguido en eso de poner
cuantos obstáculos han hallado á mano para la no
realización de obra tan caritativa.
Con tan vergonzoso motivo, nuestro compañe
ro el Barquero J á la vez que felicita á los artistas
del teatro, dá su más sentido pésame al futuro
empresario taurino de la plaza de Madrid, que no
podrá realizar su negocio el año venidero, por
que todos los diestros de mayor circulacián esta
rán sin cara.
[Se les habrá caido de vergüenzal.
¿ y qué vamos á hacer en la próxima tempora
da con tanto torero descarado?
preguntamos
Beneficio.

...

Jerez. La empresa de aquella plaza ha ulti
mado ya la contrata de 1.os diestros Fuentes, Re
verte y Bombita para las corridas de 29 de Abril
y 24 de junio.
Los toros que han de lidisrse en ellas son de las
ganaderías de Cámara y marqués de Vi1l.amarta.

Ajustes. El espada Algabeño tiene contrata
das para el año que viene tres corridas en Barce
lona, tres en Córdoba y otras tres en Valencia,
estando además en tratos con las empresas de Sa
lamanca, Santander, Mont de Marsán, Figueras,
Zafra y Gijón.
También el novillero Velasco tiene contratadas
en Barcelona una corrida para el 27 de Marzo,
otra para el 3 de Abril, tres en Mayo, días 15, 19
Y 22, dos en junio, días 24 y 26, y dos en julio,
días 24 y 25. Además está escriturado para torear
en Zafra el 29 de junio y e115 de Agosto en jerez.

la

como

posesión de

la

do facilidades á

empresa que ha de

nueva

plaza

el L? de Enero ha da

la comisión organizadora para
pueda disponer del circo todos los días festi
vos hasta que pueda
verificarla, la corrida benéfica
�a sido aplazada, por ahora, para el domingo
próximo.
Quedamos en que se hará;
si no por la Pascua, por la Trinidá.

que

.

FÁBRiCA. nE p'�FJInOS

( F: PUNTO

EN SEDA) HILO y ALGODON.

.

Omisión. No pocos aficionados de esta capi
tal han visto con tanto disgusto como extrañeza
que en el número extraordinario con que La Lidia
de Madrid ha cerrado la temporada, y en que re
produce al cromo todas las cogidas y percances
ocurridos á diferentes diestros durante la misma,
no se haga mención alguna, ni en el dibujo ni en
el texto, de la desgraciada muerte del matador
de toros valenciano julio Aparicí (Fabrilo), no
obstante ser la de mayor importancia que puede

registrarse en el año.
[Hasta después de muerto!.

ESPECIALIDAD

de torear

taleguillas :y medias

en

ÚNICA EN SU CLASE

ro MARCO v e,'

CUSTO

Linterna, l., Valencia.

ALMACEN'DE TRIPAS FRESCAS
DE

Buey, Ternera, Carnero

Cerdo

y

...

DEL

A pesar de los poderosos medios
puestos en juego para impedir que este diestro
venga á torear á Valencia el. año que viene, la
nueva empresa vióse anoche agradablemente sor
prendida con un telegrama de su representante
en Córdoba participándole que obraba en su po
der ya la escritura firmada por Rafael para tomar
parte en las tres corridas de feria y otra en el mes
de Mayo.
Con tal motivo, y habiéndose aplazado la co
rrida á beneficio de los inundados por causa de
lluvia, se gestiona de nuevo, y con fundadas es
peranzas de conseguirlo, que venga á presidirla
el famoso espada cordobés en unión de Rafael
Molina (Lagartijo).

y

Guerrita.

Extranjeras

PAIS

Venta al por mayor y menor

RIC1\RDO
Despacho:

ZAR.l\GOZÁ

Calle de Calabazas,

4'1

V.A.L13N"CI..A.

SOMBRERERíA

=======================================�;

DE

...

nosotros.

El mismo día en que llegó á Valencia
este popular picador de toros para tomar parte
en la corrida benéfica, visitó por la noche los sa
lones de la Sociedad de la Industria y Comercio,
donde cuenta con numerosos amigos.
Pepe Bayard, que si en la plaza vale por todos,
en reuniones de esta clase aún vale mucho más,
accediendo á la invitación del présidente se sentó
al piano y tocó y cantó varias piezas de su reper
torio, siendo calurosamente aplaudido á la termi
nación de cada una de aquéllas, y sobre todo des
pués del Spirto gentil de Favorita, que cantó con
gran afinación y sentimiento.
En suma, que los de la Industria y Comercio se
vieron gratamente sorprendidos con tan improvi
sada velada, que probablemente se repetirá uno
de los días de esta semana.

la corrida benéfica

Badila.

Con la de ayer tarde son ya tres las suspen
siones ó aplazamientos que por causa de lluvia ha
experimentado la tal corridita, que forzoso es ya
convenir en que la rodea muy mala sombra.
Cuando ya ayer parecía que iba la cosa de ve
ras y. que por fin íbamos á tener toros, pues la
víspera despejóse el tiempo de manera tan fran
ca que decidió á nuestros entusiastas artistas á
proseguir su atrevido pensamiento de convertir
en vistoso tapiz el piso del redondel, estando ya
la obra casi acabada y después de mantenerse el
cielo sereno toda la noche, amaneció completa
mente entoldado y la menuda lluvia que comenzó
á caer desde las primeras horas de la mañana, 'y
que duró todo el día, dio al traste con nuestras
esperanzas, con la corrida y con la obra de nues-

MANlJEI-A I�OBO
64, TROS-ALT,64
En este nuevo y acreditado establecimiento en
contrará el público toda clase de sombreros de
las últimas novedades.
Especialidad de la casa en 'sombreros sevilla
nos.

ÚLTIMOS MODELOS

EL TAURINO
REVISTA SEMANAL DE TAUROMAQUIA
Precios de snscricióD.

Trimestre en Valencia.
Semestre fuera la capital.
.

.

tros

Sevilla. La combinación hecha por el empre
sario de aquel circo taurino para el año próximo
es como

sigue:

Día 10 de Abri1.-Seis toros de don Eduardo
.Miura por las cuadrillas de Mazzantini y Parrao.
Día 18.-Seis toros de Otaolaurruchi por Maz
zantiní y Guerrita.
Día 19.-Seis toros de don Joaquín Muruve por

los mismos espadas.
Día 20.-Seis toros de don. j osé de la Cámara
también por Mazzantini y Guerrita.

pintores.

Verdadera lástima daba ayer tarde

contemplar
piso de los co

el redondel, como igualmente el
rrales donde están los toros, metidos en un as
queroso barrizal por no disponerse de arena.
Cierto que nada se puede contra las nubes, pe-'
ro en este punto algo se le alcanza á la comisión
organizadora, que con menos empeño en ideali
zar tapices y dibujos muy á propósito para el mes
de julio, y alguna más previsión en adquirir con
la anterioridad debida unos cuantos carros de
arena de la playa, elemento muy importante pa
ra estos espectáculos en todo tiempo del año, pe-

.

.

.

...
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12

rs.

rs.

Las suscriciones de fuera

se satisfarán por semes
admitiéndose para su pago más
sellos que los de peseta y de 15 céntimos y libranzas
del Giro Mutuo, dirigidas al administrador de EL

tres

anticipados,

no

TAURINO.
El precio para los con-esponsales 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 dirigi
rán á la Administración de EL TAURINO, calle Adre

sadors, 8, piso primero.
Valencia.-Imp.

de A.

Cortés, Ballesteros, 1.

