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tas in vitaciones se sirven hacerle, empuj
derrihaf'do en todas.
Cast z
En una de las varas el picador
(
teniendo
dia
de
de
fiesta,
porrazo de los
d
contusión
una
con
sar á Ia enfermería

I
I

\

I

brazo izquierdo.
hacíéndo
Con esto comenzó el pánico,
anillo.
TO dueño del
Mal
pasó el bicho á banderill

I

I

1

.en el

\

I

r

\

picado

tinuando el pánico
á tuerza de

dole,

palos

toda s

en

en

las cuadrillas y

por la

pasadas

partes

e

cara.

menos en su

y
sitio, 1

.

necesitaba l'laber.
y asi paso el último

tercio,

em

plazad

d
medios, desafiando y avisado, ete.to
dier
le
de
que
capotazo
y un pico largo
se Ir
Matapozuelos, valíente y decidido,
hasta ha
salida
la
buscaba
y
toro, que ya.
tado la barrerá, y tras de pocos pase.
en terreno de
como pudo, estando el toro
lo tanto e ou ventaja ssbre el
..

\

céntimos

ros, y por
se tiró á matar,

j'
I

dando

cayendo

trompieado

pinchazo,

uu

al suelo

..

Y
EL toro, en su huida á su querencia r
pasó sobre el desgrLtciado muchacho, pi
derrote en el suelo, Sill fi
y tirándole un
el bulto ni vol ver sobre él, sino por ins

l'
-

1

defensa.
Todos creiamos que la

I

I

de

cosa no

palo, pues no hubo v
nada, dada la ra pidez con que se
cogida, Pero el pobre Matapozuel
ó

patada

una

un

vió
Iló la
de levantarse, y llevándose las

se
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Ballesteros, I,

entresuelo

quedó

el suelo

en

duierou
la
.

cara

La

toda

monos

y

.

compañeros

J

enfermería, viéndose que

á la

causa

manos a

encogido.

Acudieron los

izquierda

habría'

ensangrentada
de La

cogida

no

Iué sino el

v

tienen todos los toreros de levantarse.
Por esto tropezó el tOTO con él. empu
la card. y produciéndole 1" herida.
por
Esta

extendía desde ellabio Hupe
r
ta la región frontal con tractu as de lo
Ia
al
descubierto
de Ia nariz, quedando
se

cefálica.
El

desgraciado

ra. con

ban la

grau entereza,
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I II

'ollun�

s-oc.
'11uaq'lll\ li. .ioj.rod ns II. 'OZHlq le OpuU7io.1HIJ!
ua IUllI OJl:lq�.)fq<\t
onb
le
l'fi
'o.roun.r.t
9l[JU!\.Í
'SHpl�A
uu
'om !11D le 01\,;8 no opuau HS;')jq os 'osu

le

uo

ounñ¡u

f... SOUU!p<HU

llamUÇUda ep S010�-·P!dpew
'sop SOl

·Ol10

-9!1J uiuo

no

lIe!q

ya

I

\

Madrid,

\

esperarse:

HlIJI/1\ I

OUtl!P8U1 zelll98 le !J 'I'}.T Uo.ll
I
SelOp'IHUV ap souoiq sorI ·ezo6edez

U9\q li.

uo

lie

oun

-

{.

'SOllid SOI
�'1J1
-utu

U¡l!JpunO
'l'I!�ua¡t1 A

1I0,)

1?lqnO OPIl8!luse,lqo� 'H,IOPtifr,q

-supvoorso

o;lud

Plaza de Toros de Valer

I.

o

('
-und urs npTwolsa

on

Jopedns OJPIO Ollll118

'1IS01Id8J18,:} IIq lIS
é

I

TTl H

.

Jo. o.rao.roi le

't1l8Inm 1I[

su

svuanq l'Op

SU.I
se :

ouom

'1?zn¡d Ç.1.I8J
-uum

que procurasen dar á
cogida de modo que no

oarn a

noticia de
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soportó la pri
pidiendo á los qu

torero
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y

precios baratos,

resultó lo

q

entradèn de primeru.
No puede la empresa quejarse del
cómo correspondió el!
pues ya ha visto
un

Tampoco puede quejarse de hl. gmu\l!
una corrida riua, muy ac
digna de mejor lidia.
Vayamos por partes:
El primero, cárdeno, bien armado,
rioso, [oven y �e escas� poder, af,ULt.1t\1

le ha servido

Núm"l

j�f·Y'�(f(rlr(� frft:)

céntimos

céntimos

SE

PUBLICA.

LOS

LUNES
-

-

-

-

-

�

I

ADMINISTRACION

I

Director:

-

--

Ballesteros, I,

entresuelo

izquierda

i

No

I

TEORíAS

entre

no

que

podemos

mento

las

una

empresa,
resistir á la tenta

una

\

ello, comparen las condicio
nes que imponían aquellos colosos
con las exigencias que se traen los
pincharratas de hoy.

j
I

r

Dice así el documento:,

Del
Homero y

Joseph

de los Santos, primeros
para matar lus toros en las
fiestas que celebre esta villa y real
sitio de Aranjuez, que nos obliga.
mos á hir y matar los quarenta to
ros que en la ciudad de
Hegovia se

eSlJadas

han de correr en cuatro fiestas y
días �� y 26 del próximo Agosto, 9
y 11 de t-etiembre srgurente, que
:::;. M. (q. D. g.) tiene senn lados, SI el
tiempo
lo permite, á diez toros en cada una de
sus tardes, con las condiciones
-iguientes:
L"
be nos ha de hacer el
gasto á nos
otros, los seis banderill eros y mozo de mule
tas, de todo el gasto personal y de Jas diez
mulas en Jas hid as á dicha ciudad de Se-.
g ovía, estancia en ella y hasta volver á
.Madrid
2.a Ha de ser de nuestra cuenta
y pago
los sei
ba nderilleros (los picadores se
ajustaban aparte por las empresas en
aquella época), y si á alguno de los. seis
acaeciese accidente de enfermedad que le
impida ccncurrîr, nos o bligarnos á llevar
otro en su 1 ug., I' de los escr. turados en las
expresadas dos plazas.
3
�i por casualidad sucediese que al
guno de los tres espadas estuvi. se Imposi
bilitado de concurrir. se obligan los dos ¡
�

a

que

chivatos,
cobran

hierbas, de escasa alzada y micros
cópica cuerna, con los, que preten··
den convencernos á fuerza de pi
r uetas y de otras cosas que aquí no
se dicen, de su competencia en el
arte que profanan.
y no paran aquí sus exigencias,
sino que además para conseguirlos
vense obligadas Jas empresas de
ciertas plazas á darles todas las co
rridas que se verifiquen durante la
temporada en los circos de su cargo·

.

para

Antonio

ho y

cuatro, cinco y seis mil pesetas por
estoquear en una sola tarde un par
de novillos con tres años y cuatro

años, y después, si les queda humor

Joseph

tenemos

que han de pertenecer los
sin ser Hillos ni Horneros,

coletas de ahora.
Vean ustedes la escritma que
firmaron tres modestos diest. os q ae
mataban recibiendo toros de ocho

Decimos nosotros,

diferencia escandalosa.

aparte de indicar (del modo qüe
ellos saben hacerlo) la ganadería á

y comparen cómo hacían los con
tratos los toreros de entonces y los

gado (Hillo),

intolera bles exigencias de los
ahora, toda vía media

Matadores

\

copiar un antiguo docu
del afio 1804, para que los

lectores deduzcan consideraciones

«

y los denues

ioreadores de

de

ción

aquellos ajustes

dentrol 1I I_

Cierto es que los tiempos han
cambiado mucho y que todo ha de
ir al mismo compás; pero de eso á

�on tantas y de tal magnitud
exigencias que se atribuyen á
Jos matadores de hoy día para de
contratar por

capital

tros días?

las

jarse

admiten suscriciones para
de la

ANIANO Y HOGANO
,

se

.

[duardo SEII"."ano

(Gordet)

que estuviesen aptos á cumplir por él, pa
gándoles el todo del ajuste
4.a
Cumplidas que sean por nuestra
parte las obligaciones, se nos ha de dar
por los Ht>DOff'S corni-ionados de la expre
sada ciudad de Segovia, cuya obligación
firmarán al pie de ésta, concluídas que
sean Jas fiestas, treinta y seis mil reales de

vellón

en

moneda metárlca.»

Esto es,

mií pesetas

que reparti
matadores, tocaban á
3 000 por barba, mediante cuya cantidad,
de-coni ando la parte que correspondía á
los banderilleros, se comprometían aque
nueve

das entre los tres

llos valient e� á torear cuatro corridas y
despachar en cada una diez toros como
elefantes.

¿Hay punto de comparación siquiera

y que á ellos ItS venga bien torear
las, pago anticipado del importe ó

garantía del mismo, y respetarles
el derecho de sustituirse por cual
quier pobre diablo de esos que se
visten de torero dos veces al afio, cuando
por consecuencia de una juerga ó de un
ligero resfriado tengan

que

guardar

ca

hacen las comadres.
ma,
¿Y á quien se deben todas estas gollerías?
Pues en primer lugar á los públicos de
ahora compuestos en su mayoría de gen te
como

,

.

por el 3 rte ni por el conj un to
de las fiestas de toros, como lo eran los
aficionados de antaño, sino por los imáqenos

chifiaàa,

no

en segundo lugar á las em
llevar de la moder
dejándose
presas, que
na
cor riente y sin la energía suficiente
para oponerse á t se cúmulo de exigencias,
hacié ndolas públicas, pa san por el aro, y
hasta por el arete, con notorio perjuicio
con

coleta;

de la

sana

y

aficiono

-Fulano de

Conversaciones
fama

¿So explican ustedes ahora el por q né de
fogueados por mansos y de vueltos
al corral por pequeños?
Bueno; pues aún IDS
dicen los periódicos en torios los
casos, Sill ex

La

cepción de uno, el día

Este

han de

antes de la corrida: «L1S

jugar

de Toulouse

rrida y

cangul'ó,

Cuyos huesos puede usted contar desde la últi
ma nuva con Ia misma
facilidad que se cuenta
los dedos de la
mano, y cu ya-;;¡ melenes basta
rían para rellenar un par de docenas de colcho
nes. Pero eso
sí; es bravlllo. Ell cuanto le

engariar á tuerza de capotazos
zar con nil
.

y

caballejo, y

confundiónrlola

f

edadl)

los otros cinco, y
resulta. q ue sali
ú bronca por tor o
y COil la cnbazi co.n o si

mos

ella ochenta grillos en
pleno celo.
más
it la plazi, [Eso es un robo
voy

-No

en

descarado!
-:Ni yo, r-ie visto ahora los seis tOl�OS en
un
earri to de la carne
y parecon s3is conejos ùe
mOll

te.

r�jEsto
l)ués de

lQ que

es

la

corrida;

oye por todas partes des
pero llega el domin�'o sigLlien

se

te .Y vol vemos á la
p iaza como atraídos por

fue!'z'l, irresistible. E30
sí, que ahora
por el ganado, que eso es
vamos P')!'

ulla

no va.mos

pecata minuta; ahora.

el

fenóm�eno .A ó B, que se los come
'sin dpsollar
siquiera Es decir, que toro qne pisa
la

arena estando él en el
J'uedo e3 más perdido
qlle AcUn despué3 de darle el fatídico'bJcado á
.la sabrosèI, ll1¿tllZtLna
Ciellto

...

para

nn

pinchazo

,es�ú

les

excedieron

se

el

cum

p li

amblado de

ro

en

que ya había

c

peligro á un 1 de los bichos
su
por
condici6n de quedado, lo toreó 1 ue
go capote al brazn, c mfl ánd.ose Y ciñén
con

gran

debido;

f'ué derrib adn al

de los Ian

.en uno

suelo,

Et diestro recibió
el suelo

I

del lado

I

un

del q Ile resultó

izqulerdo

do n Ie hizc p) r

testarazo contra
con tre s

rotas,

se

muestra

is

el

en

U1

y

muy

aquel público y sobre todo

c'HtUl

le slóu

uni

pulmón del misrn i lado
Gordet

a

pmtazo
adeeido
á
gr
,

la empre

con

de

aquella plaza, la cual se p irtó inme
jorablemente. p tgándole además todos los
sa

gastos de médic i, hotel, etc., ete.
También lo está ign tlmente al m31ic0
que lo cur6, Mr. J. DllcciüQ,', q'lien t'1VO

grandLsimo interés
en

su

y pu;;!) t0do su talento

lo que efectu0

curaci6n,

..

mano

pro- I

doscH.bella al décimonono golpe.
La ovación os de las
q Lle hiwen época y las
almohadillas y frutas del
y

tiempo pasan silbando
por encima de la cabeza de los
espectadores ni
mú,s ni monos
que si estu viéramos á la, vanO'uar
dia do unét'bater:a de
Schneiders. ¡Buena
y para
completarla, á la salida de la plaza le
·coge á uno un amigacho del fenómeno
y le embo
ca de buenas á
primeras:

con

gra

'1

acierto.
El médico qlJe le a�lste en
Valencia,
O. José Campo3, ca1cnla
que p >drá vf)lver
á torear á 'últim)s del corriente
Abl'il.

tiene usted que decir del
fenómeno A?
lA ver si marrana dice usted en su
periódico que
110 ha eRtado bien!
¡Vamos, que sí que habrá us
ted podido aprender cómo
se pasan de muleta
los toros
y cómo se matan!
y usted, que ya lo ve todo
negro, co mo un fo
rro del bolsillo donde
uilam�nte
...

tranq

reposaban

las dos ó tres pesetas
que le ha costado presen
ciar aquella
autopsia, se le ocurre pensar: ¡Pues
sefior sólo falta
que ahora me
Un

caballos, y qae lueg'o, para
lidades, digan los periódicos:

aplaste

HP.

evitar responsabi

Se foguearon el primero y el último. Yotros
libraron del tueste por excesi va benevoiencía
del concejal que presidia.
Caballo grande, ande ú no ande.
-y no canda,ronl>-como decía elotro.
se

Vázquez

al tercer

I

Corresponde
la apreciación

espada el primer lugar

porque lo .úu'co netamente
bueno que vi nos ayer en el anillo de I\J1 adrid fue
ron las dos grandes estocadas de Martín V
azquez
á sus dos toros
E� un matador colosal. Les llega al pelo con
la mano, arrancando recto y doblando Itt.
cintura
sobre et pitón. Tiene estilo propio, cosa muy dí
fícil de teuer, porq ue muchas estrellas de la tau
romàq uia se fueron al otro mundo sin conseguir
tenet estilo, Y eran estrellas.
Con la muleta. casi nada. Ni empapa, ni man
da, ni castiga P ara, porque es valiente; pero
nada más Con el canote se ciñe mucho, y el re
corte le da jugando bien los brazos
Ayer, por quedarse parado en l� cara al re
matar un q uite, fu� alcanzado, derribado V cor
neado, resultando ileso por pura casualidad.
Fuera de los castros» cu va intervención en
las corridas hl. de dar á la fiesta interés y auí
maeíón, Mar ttu V ázq uez es, á mi j uieio, el q up.
Ilenar
como
ni.igúp otro el tercer hueco. Y
muchas tardes, a ver una de e llas, los mejores
apta.usos serán para él.
i U il tremebuud � matador de toros!
en

á

Cocherito
\

Vamos,
corrigtendo,
Ayer dió Cocherito de Bilbao la vuelta al
ruedo despuéi de matae su primer toro.
nos vamos

1£1 hombre andu vo des(_�onfia.do al

la

faena;

Y

en

S'

'

Gallo

Adem is tiene contrata1as las
corridas

Unl á prim'eros de
el 2�

MlVO

en.

Valencia,

Jaén Y el 25 en Val:mcia otm
En el mes de Jllnio: Día 8 en
en

vez.

Arlé3;

en

Valencia;

2�

'I'oulollse

en

15

Y 23 en 'lar

,

sella (probable)
Julio:
guro

en

Día 6

en

,!?arcelona;

3� casi

se

Valencia.

.

¡Que siga!

Barcelona.

siguientes:

principio de

repuso ell seguida, y se qtle�i6
con el hruto y le entró á matar con mllchq
coraJe,
cog'iendo los hue os, y luego arreó una gran esto·
cada ha8ta las cintas Bien
El segundo, manso, trotón y atropellador, le
puso en c;J,lzas prietas al bilbaíno mientras le
tanteaba con el refajo; pero en cuanto le Juntó
lai-; patas, le enterró el est ,q Ile en lo alto, un po·
co tendido, arrancando con dec,slón. Dèscabelló
al segundo gol pe.
Q1lÍta,n10, oportuno, valIente y bIen colocado.
Hasta la fech:t, vienen pintando oros para
Cocherito de Bilbao.
pero

.

Con la muleta, confiado en el primero; pero
sin hacer muchos primores, que el buey
tampo·
co toleraba
Afortunado con el pincho, agarró una corta,
df3lantera" que mató en seguida
En el CUrtrto. bastante desagradable. Cinco ó
seis puñaladas en el p�scupzo fi�l mansurrón, por
otra parte, no mereció tampoco la muerte de un:
héroe
Puso el Gallo un par de banderina� monu·
mental. De e,-,os que merecen archi \Tarse para.
recreo y enseñanza de lai generacianes venlde·
ras

t�rde!

-¿Qué

aceptable,

Martín

cometido.

su

...

yotro pincllazo tres centímetros detrás
de la oreja
derecha, qU8 produce el delirio en el
público illteli�'ente
S'tea el estoque con la

4C>

p

otra

eléctl'ico,

pia

menos,

,

mejor quedara
causa orig l
todos, quién más,

ell

veintitrés ayu
el cuarto espacio
intercostal derecho, que interesa la borra
de q [le
cubierto el erizo
Cuarellta y tres pases
para sacar al choto'do la dLlda en
n:a�
qlH} está
SI tIene delante
un Frascuelo ó de Ull
ventilaùor

dados

co

fué la

pecho;

nueve pases en re

setentq, y cuatro de

plaza'

y otros.

Este percance le ha hech0
perder u na
c(Jreida en Valencia, o tra en San tan
fer

...

dondo;

dill as

son

tuviéramos

Cortijano

él el b 'cho.

de la

éste

cogida,

ces

....

mo

naria de la

dose más de lo

criminal atentado contra animalillos
inocentes,
dig-Ilos de estar tirando toda vía de la voluminosa
vaca que en mala hora les
p ar i Ó
para pinchos cuando ellos están
pidiendo, á be
rrido pleno, la dulce
trnuq.ulidud del pesado
yugo que rotura y fecunda la tierra
virgcn, de
donde sale el pm
p.ua el g-énero hu-nano
(¡Ulé por los Cervantes menores de
Co

Ia

en

al que

matadores,

Gordet,

plena panza, sale esp-ioorio en busca del
Consnlado (vulgo burladeros atestados de
guar
dias) para protestar de atropello semejante y

ubre

unión del

regalo,

un

miento de

pueden
hacerle trope

en

.

toreando

m-u-zo

en

de los tres

quién

el calderón que va cucima,
ulla sandía, le hace una cala

con

,

El estimulo de
ganar el premio ofre
cido por la empresa, consistente en una co

y efecti vameute: el
domingo va usted á IR,
corrida y SLl asombro no tiene límites cuando
abren el chiq uero y sale una
de

especie

El gato escaldado hasta del agua frla huye.
Al Sr Echevarria le escaldaron el lunes, sus
pendiéndole la corrida por si el gem "do era más
ó menos chico, y el hombre puso, ó debió
poner,
el siguiente telegrama á Pérez Tabernero:
«Factúreme tnmedtatarnente corrida grande"
muy g-rande I npórtame poco lámina, finura,
nota. Grandes, grandes, grandes.»
y Pérez Tabernero tomó los tres
mayores que
tenia, en su deh-esa y otros de no tantas arrobas,
porque no los tenia. y los metió en el tren y dijo:
-¡ Ahí v a «eso-!
y «eso' ha sido una corrida muy basta,
muy
desigual y muy mansa.
En honor á la justicia he de hacer con .. tar que
el segundo bicho, un cárdeno bien aviado de
pito
nes, cumplió bien en todos lOS tercios. Fué el úní

cogida del Gordet

das el día 9 de

Madre

en

La La de abono.---Día 27 de M irzo

apreciable diestro, cuy) retrato
publicamos hoy, se encuentra entre no s
otros desde hace p lCOS días, notablemente
mejorado de lag gravíslm vs lesiones sutr i

el

domiugo próximo
en nuestro circo taurino fueron
desencajonados
ayer ante' numeroso público, que aplaudió las
buenas condiciones del ganado, pues á pesar de
encontrarnos en época poco ó nadu favorable
para estos espectáculos, el ganado está CO'110
pudiera encontrarse á últimos de junio después
de un verano espléndido.»
que

Toros

FRESCU�AS·

tantos toros

se

dolen

paz el infeliz suicida!

en

ha

1 acabado
ya hasta con los CLl,
bestros y se han visto obligados á tirar de tu
blilln, diciendo: [No hay toros!

toros

una

por

padeciendo hace muchos
anos, se arrojó ayer al paso de un auto, 'q uedun
do hecho una tortilla á la francesa.
[Descanse

¡No hay toros! Los ganaderos andaluces de
más

Tal, desesperado

cia crónica que venía

y

Agosto: EL 36 ellOPalml de M.è111oroa,
el15 y 24: en Orihuela,

A pesar de esto, fué una tarde desdichadlsi·
el calvo Rafael.
Pero como no estamos más que empezando

ma nara

..

Si

1

haber

fijado aÚI1

aj LIstadas corridas
Santander
en

en

fech'l, tiene

B.trcelona. Mála g a,

Cartagena

tratos para las

la

Y

Vicb.V,

veras

da encontrarse

en

y Teruel.

sentim') 3 el percan

de este tan apreciabtt: cuanto

torerito, desein 10 le

do

plazas de Maddd, Se

villa, Orán, Zaragoza, Linarès
De t,)das

e�tan

que

CLl

e3t tdo

aventaja,

ce

do

tnto antes pue

de

cumplir los

muchos compromiso3 que tiene contra(d
con las empresas,

os

.....
•
La 2.a de abono.---Di i 30 de M

tfZl

Ni por RU lá nina ni por su arma. iura podían
pasar los Oleas de aver sin una sería y treme
bunrfa protpsta.
El e�cándalo fué de los que hacen época, y
pocas veces estará el público mái cargado de
razón
U no de los chotos fué retirado, y el que le
sustituyó no andaría, ni por su insignificaneíar
ni por su escillili,"la catadura, muy leJOS del
jU¡'
tamente rechaza,do.
El e ·cándalo arreció, como era lógico que
ocurriese, y entonces no tu vo la autorid �rl me·
jor argumento que oponer á la protesta pública

I
�

le, �
Jg�1
stíd
!s�

¡'�i

El

Taurino

eg�¡�������������������������������������������
=-Fulano de Tal, desesperado por una dolen
cia crónica que venía
padeciendo hace muchos
anos, se arrojó ayer al paso de un auto, quedan.
do hecho una tortilla á la francesa.

��p

,

os

J;,e�s
I�

[Daacanse

de
ca-

FaESCU�AS·

ta-

��4�4�4�4.4.4�4.4.�.4�4�
de

La

jaqeltos
sil

11)3

esh

Este apreciable diestro,
cuy) retrato
publicamos h oy, se encuentra entre no s

�;'��i:��

BC

otros desde hace p

días, notablemente
mejorado de las gravísimts lesiones sufr i

las

ar

de

Eel able

das el día 9 de

L\nucomo

.'U"'ZO toreando

en

.

la plaza

en unión del
Oortijano y otros.
El estimulo de
ganar el premio ofre
cidopor la empresa, consistente en una co.

/

Ilo�
llaJd á Ia
l
�ando

I

rrida y un regalo, al
qne mejor quedara
de los tres matadores, fué la causa
orig l
naria de la cogida, p tes
todos,

n

ilgUl'Ó
u
uu'
(gol,
I

reos

de Toulouse

J�e�pUé3

�el

m

l-

�!lenta

cbasta-

quién

menos,

miento de

su

Gordet,
r

dillas

con

se

Corresponde

á

ambladn de

ro.

de los bichos
peligro
condici6n de quedado, lo toreó lue.
go capote al br;1,ZO, c')nfiindl)se
y clñén
dose más de lo
debido; .en uno de los tan.
ces f'ué derribado al
suelo, do u Ie hizc o
por

gran

uno

su

p

él el b :c,ho.

..

r

.

El diestro recibi6

i

i

al tercer espada el primer lugar
la apreclacíóu porque lo :úníco netamente
bueno que vi nos ayer en el anillo de I\Jl adrid fue
ron las dos grandes estocadas de Martín V
azquez
á sus dos toros
E� un matador colosal. Les llega al
pelo con
la mano, arrancando recto y doblando lit. cintura.
sobre el pitón. Tiene estilo
propio, cosa muy dí.
Iícil de tener, porque muchas estrellas de la tau
rornaq uia se fueron al otro mundo sin conseguir
tenet estilo. Y eran estrellas.
Con Ia muleta. cast nada. Ni
empapa, ni man.
da, ni castiga P ara, porque es valiente; pero
nada más Con el ca oote se ciñe
mucho, y el re
corte le da jugando bien los brazos
A.,ver, por quedarse parado en la: cara al re
matar un quite, fu� alcanzado, derrtba-ío V cor
neado, resultando ileso por pura casualidad.
Fuera de los castros» cu va intervención en
las corridas hi}, de dar á la fiesta interés y ani
mación, Martíu V ázq uez es, á mí j uicio, el q ue
llenará 'como ningún otro el tercer hueco. Y
muchas tardes, a ver una de ellas, los
mejores
apreusosseré.n para él.
¡U u tremebund o matador de toros!
en

cometido.
c

IrZI)

EL gato escaldado hasta del
agua fria huye.
Al Sr Echevarria le escaldaron el
Iunes, sus
pendiéndole la corrida por si el gan "do era m ás
ó menos chico, y el hombre
puso, ó debió poner,
el siguiente telegrama á Pérez Tabernero:
«Factúreme mmedtatarnents corrtda grande,
muy grande Impórtame poco lámina, finura.
nota. Grandes, grandes, grandes.»
Y Pérez Tabernero tomó los tres
mayores que
tenía. en su dehesa y otros de no tantas
arrobas,
porque no los tenia, y los metió enel tren y díjo:
-¡ àhí va «eso-!
y «eso) ha sido una corrida
muy basta, muy
desigual y muy mansa.
En honor á la justicia he de hacer con .. tar
que
el segundo bicho, un cárdeno bien a viado de
píto
nes, cumplió bien en todos lOS tercios. Fué el úní
co ace utable.
Se foguearon el primero y el último. Yotros
se libraron del tueste
por excesi va benevorencía
del concejal que presidía.
Caballo grande, ande ú no ande.
-y no canda,ronl>-como decía elotro.
Martin Vázquez

quién más,
excedieron en el cumpli

que ya h abía

Madri

.

-

ad«Lls

.;<1

cogida del Gordet

ex

en

La l.« de abono.---Día 27 de M

paz el infeliz suicida!

en

r

f��é

Toros

.

�e8¡

un testarazo contra
el suelo, del que resulto con tre�
co stí ll {¡S
del lado izqnietdo rotas, una
leü6a en el
pulmón det m isrn i lado y Ul pmtazo
Gordet se mrestra muy
a.gr adceldo á
aquel público y sobro todo con Ia
empre
sa de aquella
plaza, la cual se p�rt6 inme-

....

_

.

.

jorablemente.

tgándole además todos los
gastos de médíc i, hotel, etc" ete.
También lo está igullmente al m
llco
que lo curó, Mr. J. Ducciu g,
quien tu v o
á

g randlshnn
en

su

interés y pU31) todo

curaclon, lo

que

su

efectuó

talento

con

g ra

'1

acierto.
El médico que le asiste
D. José

Oampo s, calcula que

en

Val enola,

p >drá volver

á torear á 'últirn

is del corriente Abri
l.
Este percance le ha hecho
perder u na
corrida en Valencia, otra en
Santan ier y

otra

en

Cocherito

p

\.

Vamos,

corrigiendo.
Ayer dió Cocherito de Bilbao la vuelta al
ruedo después de matar su primer t iro,
.

I£l hombre andu vo desconfiado al princtpío de
la faena; pero s repuso ell seguida, y se
q uedó
con el bruto y le entró á matar con
mucho coraje,
cogiendo los hue os, y luego arreó una gran estocada hasta las cintas. Bien
El segundo, manse, trotón y atropellador, le
puso en calzas prietas al bilbaino mientras le
tanteaba con el refajo; pero en cuanto le juntó
las patas, le enterró el est 'q Ile en lo alto, un
po
co rendido, arr-meando con dec.sión. Dèscabelló
al segundo gol pe.
.

.

Quitanrío, oportuno, valiente y bien colocado.
Hasta la f8ch'l., vienen pintando oros para

Cocherito de Bilbao.

¡Que siga!

Barcelona.

Gallo

Adem 1,s tiene contrata1as las
corridas

siguientes:
"

1

-�'''':fll�{;

nos varnos

Con la muleta, confiado en el
primero; pero
sin hacer muchos primores, que el
buey tampon"

f{'lar'JI hl}

.

I

\
dil

I

I

I

I

*
*

.

*

_porrazo

sar á la
en

.

MadrId,

co

,

?lasi�cados.' según

I

.

tado Ia barrerá, y tras de pocos pase.
el toro en terreno de
como pudo, estando
con ventaja ssbre el
ros, y por lo tanto
uu pinchazo,
se tiró á matar, dando
Y cayendo al suelo,
'

trompieado

querencia
EL toro, en su
el desgraciado muchacho, pi.
sobre
.pasó
derrote en el suelo, Sill fi'
un
y tirándole
sino por ins
el bulto ni volver sobre él,
huida á

,do.la�,

su

defensa.
habría'
Todos creíamos que la cosa no
no'
hubo v
de una patada ó un palo, pues
con
la rapidez
que se
se vió nada, dada
el
pobre Matapozuel
Iló la cogida. Pero
manes fi.
de levantarse, y llevándose las
,4;
quedó en el suelo encogido.
Acudieron los monos Y compañeros J
á la enfermería, viéndose que

duierou

perfiil

.la.

\

,

toda

cara

La

causa

tienen todos

\

Por

Il

esto

ensangrentada
de La

cogida

los toreros

tropezó

no

fué sino el

v

de levantarse.

el tOTO

él empu
1" herida.

con

por la card. y produciéndole
Esta se extendía desde ellabio su pe
tractu "as de lo
ta la región frontal con
descubierto la
al
de la narrz, quedando

1\

\

cefálica,

\
1 sOJ8�selltlg ''1I.LNv::mar� '13: ap

le

dieI:
pico largo de capotazo, que
valiente y decidido, se a'
Matapozuelos,
la salida y hasta ha
toro, que ya buscaba
un

y

cre:

��!�:"d��l_�_?;t� �e

ízquíerdo.

necesita ba l'la ber,
zad
y asi paso el último tercio, em pla
efedo d
medios, desafiando y avisado,

del mol vidoble D Indalecio, so,
que han dado grandes y buenas es
ellos, hubiérarnos muerto de asco. ¿�
hecho hasta la fecha vamos á inten
bio de categorías, pasando los de la
B y ést<ls á la primera?
PAOO MADRID, con letra mu
Aquella manera de eutr ar á matar �
toro, con los p es juntos, Inclinándose
'tro, como si fuera á meter el hombro \
dobl<;tn�o elcuerpo sobre el plt(
t�ndo el pie IZq uier do, á tiempo q u
díe-tra tocaba el morrillo, es de lo
má�
en la llamada suerte del
volapié, de l,
dad, lo más enorme que hemos visto
tiempo á -sta techa. Y todo muv desp
q Ile se saboreara bien. i Así se 'matan
¡Pero ca í>'\ verán ustedes matar muy r.
Porque Pastor �que con Machaco 0\
este punto los do s primeros lugares -ria
al armar el brazo, poniendo In. mano de
la boca N o se

B,

el brazo

contusión

una

con

(

tenie.ndod

haciendo
Con esto comenzó el pánico,
anillo.
ro dueño del
banderill
Mal picado pasó el bicho á
e
en las cuadrillas y
el
tinuando
pánico
cara
la
y
dale, á fuerza de pasadas por
su sitio, 1
en todas partes menos en
palos

.

,

enfermería

I

I

Vamos ahora con los Iidíadore
Ha comenzado el año 1.3 con
.gicas, La muerte de dos noviller
ta inutilida 1 de otro.
y para los grandes astros el �
podido ser más desastroso si no p
sí para la deslumbrante fa�na.
Bomhíta, Machaquito, los G
-eente Pastor frac -s-ron ruidosa
ruedos de Ca tel lón, Sevilla y San
Aq uf, en M rdrld, llevamos �
gr�ndes astros han sido también d�
selíto, en la primera; G,l11o, en Il
Pastor, en Ia de ayer tarde,
En cambio, Oocherlto Martin V

z

.

.q ue soltar por el callejón uri
de Segundad,

empu]

hacerle,
tas in vitaciones se sirven
todas
,derrihando en
el picador Cast
En una de las varas
de
dia
fiesta,
de
los
de

El

desgraciado

soportó la pri
pidiendo á los qu

torero

grau entereza,
cama que procurasen dar á
noticia de su cogida de modo que no

ra con

ban la

'dmI
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Martín Vá,zq uez
y a en ninguna parte,
resulto 10 (
baratos,
precios
y
Madrid,
un entradèn de primera.
No puede la empresa quejarse del
cómo correspondió el
pues v a ha visto
Ta�mpoco puede quejarse de la gana
ac
le ha servido una corrida fina, muy
lidia.
d� mejor
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Con seis toros de la viuda de Concl
de
no·mal presentados; tres matadores
:Bienvenida que no ha pasado de ahí, 11
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Vayamos por partes:
El primero, cárdeno, bien armado,
poder, aguant:
ríoso. joven y de escaso
1
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El Taurin.o
-que soltar por el
de

callejón

un

diluvio de

agentes

Seg�r1dad.:;:

r
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Vamos ahora con los lidiadores.
Ha comenzado el año 1.3 con tres notas trá
.gleas, La muerte de dos novilleros y la comple
ta inutilida I de otro.
y para los grandes astros el comienzo no ha
podido ser más desastroso, si no para el pellejo,
sí para la deslumbrante faena.
Bombíta, Machaquito, los Gallos y Vi
cente Pastor frucss-cron ruidosa-nente en los
ruedos de Ca tellón, Sevilla y San Sebastián.
Aq uí, en M rdrid, llevamos tres carridas,
grandes astros han sido también derrotados Jo
selíto, en la primera; G,lllo, en la segunda, y
Pastor, en Ia de ayer tarde.
I£n cambio, Caeherito, Martin V dzquez y Pa
co Madrld, clasificados,
según creo, en la serie
B, del inol vidoble D Indalecio, son los único"
que han dado grandes y buenas estacarlas. Sin
ellos, hubiéramos muerto de asco. ¿Eq que por lo
hecho hasta la fecha vamos á intentar un cam
bio de categorías, pasando los de la serie A á la
B y éstos á la primera?
PACO MADRID, con letra muy grande,
Aquella manera de entr ar á matar á su primer
toro, con los p es juntos, incli nánrlose hacia den
tro, como si fuera á meter el hombro en las pén
dnla.s, doblando el cuerpo sobre el pitón y .levan
-tando el pie izquierdo, á tiempo que la mano
die-tru tocaba el morrillo, es de lo má« completo,
en la llamada suerte del
volapié, de lo más ver
dad, lo más enorrne que hemos visto de hace
tiempo á -sta techa. Y todo muy despacio p aru
q Ile se saboreara bien. ¡ Aeí se matan los toros!
¡Pero ca Í>.' verán ustedes matar muy pocos!
Porque Pastor -que con Machaco ocupan en
este punto los do s primeros lugures -cda el
pec ho
al armar el brazo. poniendo LI, mano de la es oa
do por delante de la boca No se perfiila con el
hombro izqulerdo porque no es esa esu manera»;
pero reconozcamos que la suya no es, precisa
mente, lo que debe ser.
Mach aq uíto se perfila mejor: pero viene luego
el paso atrá�-que yo no cen-uro=-, y una
rapi
dez extraordinaria en el arranque y cruce
Lo de ayer de PdCO Madrid es como debe ser.,
LOFl píe- juntos y desplomarse Robre el morrillo
metiendo el hombro, como si q uisiera buscar para
-él un apovo en el testuz. La «tr -mperie», que
dicen lo'! f'ra.nceses, debe radicar en este mamen
te ÚNICA y EXOLUSIVAMRNTE en la mano
izquier
da. Et que 1<1 fia á los pies,' bu_,cando la
salida, ó
en el «enfilen», aliviándose, no mata eo;no se
debe mat ar, como mató aver Paco Madrid.
Haga diez ó doce veces en el ruedo de Madrid
lo que hizo este gran matador ayer tarde
en, el
momento éste que estov comentando, y va verán
ustedes las cosas 'que van á pasar aqui antes de
mucho.
Si lo hace v Belmonte continúa toreando co·
mo dicen que 'toreó el miércoles último
¡cuAnta
«tromperie» va á salir ahora á la vergüen,za
.

.

\

r

I

,

v

'de Pepin

Veneno

toro; pero ¡.;;empre

I

I

¡Descentrados!
descargo de Vicente debo anotar que le
�orresponrfieron los toros más difíciles y de
En

mayor cuidado

La I"uerte

en

esto

no

anduvo

torpe,
justo
que al que más sabe y al q Ile
má� cobrll. se le reSFrve lo de m{is g-rave
empeno.
pues

es

El madrileno querra quedar bien hipotecando
poco, y esta intención, siempre laudable, puede
permitírsela un torero de cate�oría cuanno tro
pieze con bichos nobles, bravos y fáciles. Con los
de sentido hav que exooner al¡;ro, ó se
queda me·
dianamente, como quedó ayer P tl.stor.
Vimos dos pases na.turales V uno de pecho

-obligado. superiorisimos, en el primer toro, y
luego una faena, anodina-inteligente, pero pe

·sada,- ellcorvánrlose mucho el matador v defen
diéndose el toro. El!prim,..r pinchazo fllé bueno. V

la estocada corta que le siguió, si en buen
sitio,
-quedó puesta alarg¡·wdo mucho el brá.zo y dejan
do pasar bonitamen te la temida cabpza.
En el cuarto, la faena, concienzuda
pèro con
-excesivo despee-o ejecutada. y el pinchFt.zo muy
bueno y atacando con fatigas. Después, sobre
tablas. largó una puB -tlada de travesía, para
-concluir dA cualriuier modo Descabelló á la
pri
mera Sinfonía de viento.

¡Descentrado!

I

I

Posada, y Belmonte estaban encarg ados de
matar seís toros de D. Félix U rcola, tereiaditos

(como el azúcar), finísimos, cortos de pitones y
bajos de esta tura.
Con esto v un público dispuesto á aplaudirles,
¿qué m as podían a oetacer estos. alma mía?

I

Vea-nos «érno describe Ia fiesta

U"

per

Mico

.

peligro.
Lueg-o da otro natural movido y en el tercero
sale achuchado h;l�ia los tableros.
Tres pas-s más sin aguantar debid i\mente el
esnada, aeostándose siempre su enemig : por el
lado derecho.
·No obsta te sigue tor 'an,do el espada con la
iz.qtllArda, y al dar 1m p'-\se es empitonado y des
pedirlo hacia los tableros.
El esp�îda salta al callejón, llevando destro·
zada� las ta.leg-llillè1s por 1,1. nal!!a derpcha.
Vuelto al anillo se dirige· fl,l toro V le entra á
matar des if� largo, pero deff"chí�imo v wn va len·
tía, colocando una. esto 'ada traqera y larlear;lilla.
Varin>:; p::t'les son pre(�ursore� (le un certero
descabello (O vación y vup;lta al anillo.)

:::
*

.

Negro, bragao,

es

el

:I:

cortito de

.

pitones,

muy

Reg-undo.

fino,

Recibe una vara de refi10n v Belmonte en tres
tiem 00S le da nueve \;rcrónicas superiorí"limas
con los pips clava,dû<;; p.n la arf�nl1 v
jUg":1n 10 los
brazos portento>:;amente; nn cfluido fa,rol, mp�ia
verónica colo�al V un va.liwltA reoorte lle\Tanrio
la p 'rcalina en Urll mano (Ovaciónestl'lJendosaî.
Mostrándose q uRtiadote aguanta el bicho cu ft
tro varas, derriba á dos
piqueros y mata un ca
baIlo.
B �lrnonte está valiente en quites y es muy
a

,

,

pl;\udido.

su

Belmonte vi�te de tórtola. y oro, bt-inda y Re
dirige al an'mal' que está quedado y no cesa de
berr·ear.
Tr¡l,ta de empezar con el ayudado; pero el.
enRrnigo no le acude
Interviene el pAonaje. ylde una tarascada des·
pide un capote á gran altura.
Ii�n tab as lleglt el trianAro 'con la derpcha
y
agllantJ1ndo bien le da varios pases, sacando al
bicho de las ta'11as.
Al dar un paRe le tírlt el de Urcola un terriblA
hachaíW. pero el espada no RP. inmuta y sigue RU
faena valipnte aunq Ile movido
Dos pl\S�S con la derech 't terminado� en mo·
'Hnete. que arrancan
aplau"ml y de'lPué;:¡ entra
dereeh{sirno al volapie y da un�pinchazo hondo
en .lo alto.
EL toro está manso y el espada continúa deci
dido toreando por bajo.
otro pinchazo �uperior arranc4ndo'le como un
valiente y luego intenta entrar dos vec.es estando
el toro d¡:dgull,lado.
��l ani mal bflsca laq tah 1 as y se eoha, reml,
tándolo el cachetero (Vluchas palmas y vuelta
al ruedo.)
*

Castano oscuro, cortito de pitones,

es

el ter

Er),tra,

tablas ií. mabtr con alargamiento
larga me::iio metísèl.ca delantero
querlqnr.!ose el animal.
M4.s pases con un desarme, y en�rando á ffill
tar con vale' tía, coloca una estocada corta ten·
dida.
1£1 toro dohh una vez v lo levanta M;1,nteca.
VueL \Te .:í 'echarR8 y á levantarse. v después
de la,rga agonía, rueda sin
puntilla (Palmas.)
en

de bnt'w V tal .Y

*
*

*

r

N egro zaino, cortisimo y caido de herramien·
tas, es el sexto-:
8elmonte corre tras el bicho �buen trecho y
en los terreno¡.; del chiquero le da tres
v,erónicll,s
aguantando bárbaramentA. y parando nn lo atm
nidad v luego otra, tom;-tndo el terreno de afuera.
para remata.r �on media verónic,," q Ile pone de
punta el p�lo á los espectadores. (Ovaclóngran
dísi rna )
LueO"o da otras dos y otro recorte cenidísimo.
o

,

(Nup.va ovaclon.)
m bicho recibe

.

con

voluntad

tres

vara�

y

otro marronazo del reserva Dominguito. Hay
tres caidas y quedan tres caoalloa para el arras

con tres pases con la derechi1 y lue
que el animalio achuch t se rep0!le y da dos
monstruos p)l.ses ayudado con la mIsma mauo,

Empieza

cero.

go

,

Posada'lo s)l.II1Qa

�on varhs verónicas p:l.ran
y luego en otro tercio le da tr",s
vp.rónicas Eluoeriorlsimas sin mover 10'1 nieR y co I
gran estilo de buen torero, dos navarras buenas
y otros lances de costLtdo por detrás.

do Rolo

terreno.

tre.
Belmonte bainda al ganadero.

*
*

*

COtto de pitones y negro �s el quinto.
A.I Ralir arrp,rnete sobre la puerta de los tori·
les v él mismo la cierra
Sigue la ovación á B �lmonte.
Po�ada en dos tiempos torea de capa con más
voll1nta 1 que lucimiento
En la primera vara sufre Doming-uito uua.
terrible costalada, ejecutando Po;;;a1a el qnite
con valen fa: otra vara de Díaz
y magnifico
quite de B,:ümonte, que remata tocando la, cara.
del b:cho.
C')n bravura, codicia y poder sigue el animal
haciendo la pelea en el mi04mo tercio
��n total aguanta seis varas por igual
número,
de cafd;J8 v dos caballos muertos
P08¿lri;1,"brinda al público de sol
E npieza con un pa'!� cambiado por b'l.jo V
con dos naturales movidos
y comiéndole el toro
'

'*
:I:

Otros dos pases y vuelta el animal á buscar
los tableros.
Entra á matar con decisión y larga un pin
chazo.
Un solo pase más y desde buen terreno 1 ega
valientlsimo al volap é y cobra una estocada al
go contraria, saliendo perseguido.
El b cho rueda sin puntilla después de perse
guir al mozo de estoque y Posada es ovaciouado
y tiene que dar la vuelta al anillo.

**:j:

da la,s buena'! tarde- Posada al toro con seis ve
rónicas sin parar y un recorte
El reserva pone lit primera vara y �ae en los
cu-rtos traseros del bleh». ejecutando Posada un
quite qUA, ter m+na cogiendo al t iro de Ia punta
del pitón derecho.
Otra vara y quite de Belmonte pegándose al
cuello con -uma va lentia y rematan Io con una
temeraria media verónica
Otros dos puyazos y sobresale quitando el de
Triana.
Posada luce traje azul y oro. En elprimer
pase ayudado le derrota el animal y se ve en

I

muertos.

Colorado con bragas, grande, caído de pito
nes
es el cuarto.
Belmonte le da una !;ran verónica V luego
dos de tijeriila, col indosele el animal por debajo
del percal y a huchando al espada
Este se repone y con extraordinaria valentía'.
ejecuta una verónica, ca véndese el toro y dos
más. siendo otra vez avhuohado.
Entra en varas v tenemos un marronazo de
Dominguito eon calda" y estupenda me tia veró
nica de Belmonte, que se queda entre los pitones.
Cuatro varas más, todas en los bajos, y el bi
cho tardea para Ia últ-ima, que es buena y co
rresponde á Caena.
Los espadas están bien quitando.
Bemonte torea de muleta á dosdedos de los
pitones, c mslntiendo al animal que se le queda.
De
l� labor d«l espada sobresalen tres pases
de molinete con la derecha.
Entra mu v bien al volapié y pincha superior
meute, saliendo por la cara desarmado
1\1 is pases metiendo en'alguno l a pierna con
trariu y casi á un tiempo, pues el toro salió antes
de llegar la mul-ta al l.ooíco, deja una estocada
en lo alto un
poquito contraria que rápidamente
lo tira sin puntilla.
(Gran ova'·ión. vuelta al anillo, prendas de
vestir y
petici.ón de oreja)

sevillano, exnresando lo má.;¡ esencial de ella:
Desnués de varios capotazos de los [leones,

muy I

VScente y Gaona

y

Lunes 31 de Marzo

consintifmrlo, q lleriendo -y esto es todo en
eRtos lancAR -ditr una not 1, aguda de sen'lación.
No es intelígente con la muleta, Dorque aún no
posee :o� recursos que su manejo pro "'orciona
para dominar � !os brutos y ahormarles para la
muerte; pero en los muletazo� que ria, cerca y
confiado, ¡;;e ad vierte un grandlsimo a van r'e de
ayer á hov. y, sobre todo unos deseos de oir
palmas avasalladores,
Matando, lo dije el ano anterior y lo repito
ahora.:
Me sabe á Mazzanlini.

de

Los fenómenos de Sevilla

I

Paco Madrid, dicho sea eu'·su honor, toreó de
muletft paranno mucho, dando muletazos de mu·
cho efecto. aunque algunos no fuesen todo lo efi·
el

"are'!

'.

pública!

m'''n''z(�a

buenos

Valencia, M -\gritas

��4.4.�.4.�.4.4.�.�.4 .. �

...

que

uno s

v

de

DON MnOESTD.

.

cace<.;

.

.

banderillaa
Moreníto.

�

'

.

de MAlones

primer puyazo cae el piquero con estré
y pasa á la enfermería.
Otra vara y al poner otra Tornero ·cae
y se
da fuerte golpe en la cabeza,
pasando también á
la eutermería.
El bicho recibe el cuarto
puyazo tardeando y
se pasa ó otra cosa.
En Ia arena quedan dos
jacos muertos
Posada toma un par de rehiletes
y llega ale
grando bien a! animal, pero éste se le queda.
Después, haciéndolo todo el espada prende un
buen par (Palmas)
Posada da el nrl mer pase con la derecha
y el
enemigo se va á las tablas.
Dos pases miÍs con la misma manov se
emplaza el novillo en la
querencia de los dos caballos
pito

empr-esa y al presidente agarró una exoe!en�e
estocada, sobre tablas del siete, que mato sm
puntilla.
Gaona auda también como el tiempo, como la
empresa y como los grandes astros.
¡Descentrado!
Anunten ustedes algunos puyazos supertores

.

cerca.

En el

Gaona, muy desconfiado en el tercero, que
achuchaba un poco, dió algu�os pases buenos y
al herir 10 hizo con alivios y sm èstrechar-e.
En el quinto, en medio de la enorme bronca
que con sobrada ju sticia se estaba dundo It la

en una

de pitón á rabo. que

I

arrancan

¡olés'!

Sll!ue cerquisima y sin perder la cara de su.
enemigo y arrancando inmejorablemente pincha.
en lo alto.

El
Un pase superior de molinete obligando mu
cho al toro y quedándose en los mismos hocicos,

Con las bander illas y muleteando estuvo

Al empezar la corrida visitó al gobernador
civil en su palco un HUpO de ma- dp, ochenta.
GSP( ctador es para protestar de que la¡ empre-a
hubiera ven ido mas localidades que las que
ca ben en la plaza
El señor Cabrerizo ordenó al jefe de vigilan
cia que acompañado de una pareja de Ia be ne
mérita fuer a a la ventanilla y que se les devol
vient, 'pl in porte de las entradas á cuantos lo de
searan, corno así se hizo
El gobernador ha impuesto una multa de GeD
pr setas á la empresa.

�

...�

mero en

guas

Empresa, porque en
género ínfimo suele verse

en

la cuarta, Mi
la sexta.

mera, segunda

agradablemente al público,
con las fatigas de los elu

cos.

Los Tamarones fueron seis felpudos entrepe
lad os por el uso, chicos, flacos y feúchos (lo que
da el tiempo); pero á falta de carnés se traían
ba stante leila en la cabeza pam dar uu disgusto
man

sedumbre.
Con tales bichos se propusieron con más vo
luntad que acierto demostrarnos todo su arte
Redondo, Aznar y Antoilete, que actuaban de
matadores

algunos capotazos

pares de banderillas de
valieron merecidos aplausos, fueron lo único
bueno del peonaje.

Vamos con los matadores:
Redonclo.-Al primer novillo, bien armado
y
fino de púas, dr'spués de .andar èÍ la grena (.I)n
un peón que quería banderillear
antes, le puso

primero

un

palo y

un

par bueno

Llespués.

En la fuena de muleta abundaron los moline
tes'con vistas á la

enfermel'Ía, y previa media
estocada 111l1y telldida y rompérsele el
estoque
por la mi tad al intentar un descabello, acertó á
descabellar con otro.
público aplaudió su valentía.
Al cuarto, tras media estocada mala
y de oil'
un aviso, lo tumbó de media buena
y chiripera,
tirándose à lo que salga.
El bicho fué

uno

de los más toreables.

li

una

8

no se

\

intentar

un

cambio de

rodillas,

que el golpe gracias iL que el
del derecho.

no

las tablas al

sufriendo más

bicho

era

palcos.

I

próximo.

..
•

..

El día 24 de Junio lidiarán seis toros de don
en la plaza de Utiel los hermanos
Gallo
También para esta corrida abrirá aq nella
empresa un abono á plazos y habrá trenes de ida
y vuelta. para los aticiouados de esta capital que
deseen presenciarla

Felipe Salas'

.

.:.
El

antiguo novillero Manuel Jiménez (Rever
tito), sobrino del malogrado Reverte, ha decidido
dedicarse otra vez al toreo desde la actual tem
porada, para la q ne cuenta ya eon buen númerode novilladas.
•.

.:.

La.

El dia 29 toreurá n en Jerez ganado de Bohór
qucz los diestros Gallo y Vúzquez
El1.° de .Iuuio ganado de Naudin los espadas.
Na varro y Corcito, y atm el día 28 con Posada y
Belmonte.

.....
•
.

nota de Ins corridas que tiene
aquí
organizadas la lem presa del circo sali tuuderi no:
27 de Abril.-TorearánMariano Merino, Fran
una

cisco Posada y Estu ban Salazar.
18 de l\Iayo.- Yltoruurán Antonio Fuentes y
.....

Ricardo 'rorres.
1.0 de Junio.
Eusebio Fuentes Y' Alejandro
Súez (Ajé).
22 de Junio.-Los fenómenos Posada y
�el-

1��4�4.4.��4.�.4.4.4.4.4�
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ELEGRAMAS.

-

monte.
25 de Julio

.

EL nuevo edificio, capaz para 2.600 almas, está
dotado de Cuanto es necesario conforme á las
necesidades y exigencias del espectáculo tauri
no, y su inauguración se verificará el 8 de Mayo

Madrid.

I

-Cocherito, Vázqllez

y Paco Ma
de los herederos de

drid se las habrán con reses
V l\Iartínèz.
27 de Julio.
De Urcola serán los cornúpetas
con los cuales se en tenderán
Cocherito, lVlanolete
y Martín V á,Zq uez (F.)
10 de A gasto.
Los hermanos Rafael y Jo·
selito Gómez contenderán c on animates de
Miura.
30 de Agosto.-Los susodichos Gallos, Vicente
Pastor y Francisco Posada (q ne tomará la alter·
nati va), despacharán ocho
de Saltillo.
-

bichos,

rOSl·S

LII ('onida de e�tn tarde ron IOf1 I'HVO'
Minra ha sido HpJ¡lzlHia pHra tllHñllna.
de lluvia. La exp�ctución es grande.

¡(>lO::;

por causi'!

de

'

Tetuán.
Taros tIp Pnellos bra vos. 1\L'lt:'l n0zn'plo,,�
nI dar Uilil e:-;tocrlda. nI segulldo fné
derrib'ldo, etl·
gRnchlHlo por la cnrn V suspendido, reslllt�l!ldo ('on
una hrrida <fesde
la bOCH á la frente, Qupdnndo al
rlef'<'uhierto el cerebro, y fractura de la nl.lriz Su es·
tarlo

es

grHvísi!Jlo.

Orihllela.
do

Al se' UlldO

Nuvi Ilos Bel'tólez regulnres. WOg-flAIl'
U Ifltaritos hien en \l \0 v llill f�!l otro.

Petreño despachó los dos flUVO';; SUDerio!' rlAtltè
Jos blllH1erilleó, siendo oVtlcionadíslmo y llevado
hombros hl:lilta la fonda

V
en

•

ta), y después, sin pasarlo de muleta, arreó una
porción de pinchazos á la media vuelta, salien
'0.0 apurado del primero y acabando con media
delan tera después de un aviso
El novillo se traía algo de mala intención
y
contra

El ayuntamiento de la Coruña ha levantado
bonito circo taurino, en cuya coustrucctón
han entrado el hierro. el cemento, la-piedrn y la
madera, aplicada esta última únicamente á los
un

Clue hacía fal

mejora

He

:.

Aznar.-DebutÓ con una a1'tística voltereta al
abrirse de capa en el segundo (toreo modexnis

prestaba á otra cosa
En el quinto fué tirado

....
�

quinta.

y

-

El

San

.

unas tarjetas co.n toda la numeración de las loca
Iídades de la plazu y sitio en que están
sitnudas,
iL fill de que rápidamente puedan ser colocados
los espectadores en SIlS di versas localidades.

muy maestros y muy o� ortuuos de Miguel Zaru
gozá, todo lo demás estu vo de sobra.
mas

Vera-

Muy acertado nos parece el pensamiento de I
Marti, jefe del personal de acomodadores de
nuestro circo taurino,
que ha hecho imprimír

no hicieron ua es
suya toda la culpa,
también por las condiciones de algunos de
los bichos y por estorbarles el viento y mucho

.

y

"-

Sr.

o

y dos valien tisiMascona, q uo le

quinta

.....
•

y si más

brega

lu

uras en

Además se indica al hermano de Bombita
pant la última, que será de ocho toros, y al Li
meûo para lu segunda, bien este último tiene es
crituradas ó ajustadas como novillero varias
corridas en el mes de Agosto, por lo q ne no sería
extrañe fuese eliminado de la combinación.
En la no víllada llamada ele Feria, que será el
día 29, se correrán toros de l\li urn y actuaran en
ella Gabardito, Petrella, Posada. v Belmonte.
y esto es todo: una semana, completa de toros.
En toda esta combinación de matadores, que
no creemos todavía ultimada en detiuiti va, en
contramos algo que quizá pudiera subsanarse: y
ese algo, trat.indoso
de Valeucín, es q ne nos
parece que sobra en ella alguna Espina y faltan
algunas Flores.

ele todo: bueno, mediano y malo.
En la de ayer abundó y sobresalió lo último;

la

fi

puede

.:.

Los matadores para estas corridas son Macha
co, q ne sólo toreara en las tres úl timas; Bambi ta,
que toreará en la primera, tercera, I....uarta y
sexta; Gallo en lu primera, segunda, tercera,
cuarta quinta y sexta; Gallito chico en la pri

bien la

en

e

aun

El novillero Limeño ha sido escrl tururlo para
torear tres corridas en .lVIálaga que Re celebra
rán en los días 4 de Mayo y 1.0 de Junio tenien
do además contratadas otras dos corridas ell la
misma plaza en el mes de Agosto, todavía sin
fecha fija.
Además Limeño toreará una corrida en la
Coruña el 25 de l\layo.

21,25, 2G, 27 Y 28 de Julio, corriéndoso en Ja pri
toros de Santa Coloma, Saltillos en la se
gundo, Campos Varela en la tercera" Pablo Ro

acudir it ella.

La faena de éste

si

.

mera

grandes para no tenor cerra
plaza ni pierda el público hl, costumbre cre

más el peonaje.
Como que exceptuando

ver

g\lS.
El debut será en las Arenas de Barcelona, á
mediados del corríento, en una corrida mixta,
matando el señor Paco los tres primeros bichos
y Paq ni to los tres últimos

,

entre las corridas

sir

para

y el mozo (que cuenta 'diecisiete aûos),
iL confirmar los éxitos -en Méjico, donde durante
un aûo ha estado actuando casi todos los domíu

El cartel do las corridas de Feria que se veri
canin este aüo en la plaza de Valencia lo com
ponen seis corridas que se darán en los días 20,

y sí

su

torear,

flyER

muy mala intención

han desern barcado

hijo
tander,y vienen, el viejo,

_.

sin picadores' y sin casta en los bichos.
Una de esas becerradas que se inter calan

no

Bonnri llo y

�\_DVERTENCIA
Considorando el número
auterror COI.110 prcparutot-io, y habiendo variado
el tamaño de -ste semanario, vol vemos á repo
tir lu' numeración desde el presente, contándose
éste como el primero

..

serie, aunque

I.

NOTICI-L�S

,

pero entretuvo casi
q�e disfru tó á ra tos

Gaona y Vazquez.
EL día 11, Parladès por Gallito y Vazquez.
EL día 13,
novilluda con Belmonte y. Posada.

toros de Courudí.

.:.

Todo Iué de in vierno: la tarde y los novillos
del marqués de Tamarón
ó de donde sean:
Una novillada económica; del género chico,

espectáculos del

deis

La corrida tiene alicientes.

plaza de roros de Valeud

estos

cor

rán

4.4.4.�.4.4.�.4.�.4.4.4

Yen esto hace

La comisión de fomento del ayuntamiento de
ultimó el cartel de las corridas de la
fiesta de San Fermín.
El día 7 de Julio se lidiará ganado de D. Vi
cente Martínez, estoqueado por Gallito y Ma
chaco.
El día 8 Ver aguas por Gallito, Machaco y
Gaona.
El día 9, corrida llamada de prueba, con ga
nado de Alaizn, por Galli to, Gaona y V ázq uez,
El día .10, ganado de Alaizu, por
Gallito,

rida, como era ya costumbre.
Las medidas estaban bien tomadas.
y hasta lu del domingo próximo, en Ia que
Bien venida, Vazquez y Paco Madrid estoquea

*

no

Pamplona

No hubo lluvia de almohadillas al terminar
Ia

aun

....
•

estoque, despa

baja hasta el pomo, sa
lleudo volteado, y al sexto de una descolgada,
en trando bien á herir en los dos bichos.
Los capltalistas le sacaron á hombros.

:I:

da Ia

demostró

maneras

el

con

y José 1\101'eno, más oteo torero que
sabe cual será.

rres
se

Antoftete.-Fué el que más
de los tres muleteando y
chanclo al quinto de una

.,

LI\ CORRIDI\ DE

bien,

empleando varios pinchazos.

y otro gran pinchazo hondo, estando abierto el
animal
Más pases, y arrancando despacio y derecho
cobra media en las aguja- algo perpendicular.
(Ova ción )
'I'er.mína descabellando y Ia ovaeron aumenta
El diestro €s sacado de la plaza á hombros
por la puerta del arrastradero y conducido asi
basta su casa en el carric d e Triana.
:I:

Taurin.o

mogón

.

SEvilla.

madrÜeilQ Antonio Boto ha sido Et.justado

El

para la corrida que enlVlatsella
11 de

Mayo

se

celebrará el

.

Manolete y J oseli to Gómez. torearán en Ecija
e18 de lVIayo, y al día siguiente actuará Belmon
te

con

otro torero

aun no

dt:>signado.

En Cartagena torearán el 27 de los corrientes
lV[achaquito y Joselito Gèmez, y el 3 de Agosto
Ricardo Torres y Rafael GJmez, siendo de Cas
tellones los toros de la primera tarde.
Se da como cosa segLm.t el ajuste de Torquito
para las corridas de lVlayo y, Corpus en Bilbao.
El'corpus, en Granada, torearán Ricardo To
i

Los toi'os de l!"élix Suárez grandes y

fo!!u(�lld03.
Pos�.l(ilt V Belmonte estuvieron

mal i'OS.

1

res

llliedoso�,

mal

to

reando V ppor Idriendo.

Belmonte ruó �lerse'!nido y vplteado III descahe
Ilnl' al CUê.ll'tO, recibiendo un fuerte varetazo en la

frente.
l�n eJ f'exto Qupdó mejor.
La espel'lrda ('orrida ha sido un desHstre.
Tall) hién rué volteado el mO!;\) de e:3to'l\W";

ele Po

sada. III saltal' ill rnedo paf'a rl;1.l'le nn e'\toqlle.
La co�ida no tuvo mils consec1l8ncÏi:ts Ql.l8 el sasto
n

fortull ad

Il n:ell te.

Lll p. de EL M ERCANTIL,

Ballesteros 1

,El Taurino
--�
..

�-�-��������������������
Con las bander-illas y muleteando estuvo
rres y José Moreno, más otro torero
bien,
que aun no
se sabe cual será.
empleando varios pinchazos.
Antoítete.-Fué el que más maneras demostró
•••
de los tres muleteaudo
y con el estoque, despa
La
comisión
de
del ayuntamiento de'
chando al quill to de una baja hasta elporno, sa.
Pamplona ultimó el cartel do las corridas de la
Iioudo volte ado, y al sexto de una
descolgada,
fiesta. de San Fermín.
entrando bien it herir en los dos bichos.
El día 7 de Julio se lidiará ganado de D. Vi
Los capttalistas le sacaron á hombros.
cente Martínez, estoqueado
por Gallito y Ma
chaco.
No hubo lluvia de almohadillas al terminar
I
El día 8 Veraguas por
Ia eorrída, como era ya costumbre.
Gallito, Machaco y
Gaona.
Las medidas estaban bien tomadas.
El día 9, corrida llamada de
prueba, con gay hasta lu del dom
aelo de Alaizn, por Galli
ingo próximo, en la que
to, Gaona y Vázq uez,
El día.10, guuado ele
Bien veuidu, Vúzq,nez y Paco Madrid
Alaiza, por Gallito,
estoquea
Gaona y V ázq uoz.
rán eis toros de Conr adi.
El día 11, Parladés por Gallito
y Vúzquez.
La corrida tiene alicientes.
El día 13,
novillada COll Be lmonto y' Posada
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NOTICI-Á-�S

Bonarillo y

hijo han desombarcado ell San
viejo, para vel' si aun puede
torear, y el mozo (que cuenta 'diecisiete aûos),
il. confirmar los éxitos 'en Méjico, donde durante
su

tauder.y vienen,

,.:\ DVERTENCIA
Considerando el número
auterior como pl'OpiuhtQrio, y habiendo variado
el tauiaüo de ste semanario, volvemos
á'repe
tir la numeración desde el
presente, contándose
éste COIllO el primero
-

..

el

año ha estado actuando casi todos los dornin
gos.
El debut será en las Arenas de
Barcelona, á
mediados del corr ieute OIl una corrida mixta,
matando el señor Paco los tres primeros bichos
y Paquito los tres últimos.
un
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El cartel de las corridas de Feria que se veri
canin este arro on Ia plaza do Valencia lo com
ponen sois corridas que se durún en los días 20,
240,25, :2(;,27 Y 28 de Julio, corriéndose en la pri
mera toros de Santa
Coloma, Saltillos en la se
gundo, Campos Varela en la tercera, Pablo Ro
mero en la cuarta, Mi uras en Ia
q uinta y Veraguas en la sexta.
Los matadores paruestas corridas son Macha
co, que sólo toreara en las tres últimas; Borribita,
q ue toreará en la primera, tercera,
uarta y
sexta; Gallo en Ia primera, segunda,

.:.
El novillero Limeño ha sido escri turn-Io
para
torear tres corridas en
.lVIè1.laga que HO celebra.
run en los días 4 de Mayo y 1.0 de J
unio tenien
do además contratadas otras dos corridas ell la
misma plaza en el mes de
Agosto, todavía sin
fecha fija.
Además Limeño toreará una corrida en la,
Coruña el 25 de Mayo.
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cuarta

quinta y sexta; Gallito chico

mera, segunda

y

quinta.
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tercera,
en la pri

El ayuntamiento de la Coruña ha levantado
un bonito circo
taurino. en cuya construcción
han entrado el hierro. el
cemento, la-piedra y la
madera, aplicada esta última únicamente á los-

Además se indica al hermano de Bombita
para la última, que será de ocho toros, y al Li
meno para Ia segunda, bien este último tiene es
crituradas ó ajustadas como novillero varias
corridas en el mes de Agosto, por lo que no sería
ex truûo fuese eliminado de la combi nación.
En la no villudu llamada de Feria,
que será el
día 29, se correrán toros de Mi 11 rn
y actuar an en
ella Gabu rdito, Petreño Posada v Belmonte.
y esto es todo: una semana completa de toros.
En toda esta combinución do
matadores, quo
no creernos todavía ultimada en
dcfinitlvu, en
contramos algo que q llizá pudiera su bsanarse:
y
ese algo, tratúndoso
de Vuleucín, es que nos
parece que sobra en ella alguna Espina y faltan
algunas Flores.

palcos.

,

El nuevo edificio,
capaz para 2,600 aimas, está
dotado de cuanto es necesario conforme á las
necesidades y exigencias del espectáculo tauri
no, y

su

inauguración
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Gallo
También

para esta corrida abrirá aq nella
empresa un abono á plazos y habrá trenes de ida
y vuelta. para los aficionados de esta capital que

...
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El antiguo novilloro Manuel Jiménez
(Rever
tito), sobrino del molcar ado Reverte, ha decidido

taur: no,

q ue ha hecho im primír
toda la nurueracióu de las loca
tarjetas
lídudes de la plaza y sitio en que están
sitnadas,
it fin de que rápidamente puedan sor colocados
los espectadores en sus diversas localidados.
JI B UIÜt mejora cr ue hacía fal La.
l'CO

con

dedicarse otra voz al toreo desde la actual tern
para la q ue cuenta ya con buen número
de novilladas.
�

porada,
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El día 29 toreurñn en Jerez ganado de Bohór
quez los diestros Gallo V Vázquez
El i." de .J un io ganado de Naudin los
espadas.
Navarro y Corcito, y otra el día 28 con Posada
y
Belmonte.

....
•
He

aquí una nota de las corridas que tiene
organizadas la )empresa dol circo salltanderino:
27 de Abril.-Torearánl\Iariano
Merino, Fran
cisco Posada y EstH ban Salazar.
18 de Mayo.
Altefllal'án Antonio Fuentes y
Ricardo Torres,
1.0 de Junio.
Eusebio Fuen tes y Alejandro
Súcz (Alé),
-

,
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Mayo

deseen prcsencf arta

Muy acertado nos parece el pensamiento
Marti, jefe dol personal de acomodadores

unas

verificará el 8 do

El día 24 de Junio lidiarán seis toros de
don
Felipe Salas' en la plaza do Utiel los hermanos
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se

próximo.
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