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Ballesteros, I,

entresuelo

Manuel Soler

izquierda

I

por sn especial toreo.
La Valencia taurina le co
noce y sabe lo vususimo que
es su repertorio, el q ne realiza
á la pCI Iección, lo mismo en·
los lances de capa que CGl1 la
muleta y en quites.
Puede decirse: un toreo tan

fijarse

'

tai

los lunes
No

Director: TEORÍAS

elegante

y

tan

perfecto cual no lo poseen al
gunos de los que cobran miles
de pesetas por corrida
Un torerito que si llrga á
nacer en la M acarena y lo «rn
parejan con el «fenómeno» Bel
monto, haría sus sesenta co
rridas por te mporada.
Dijo un día á la empresa
Mosquera en Valencia el pasa
do afio: .« N o quiero más corri
das de becerros Yo he de ha
cer mi carrera con toros
y como en su tierra no se los
daban, al comenzar aquella
temporada lió el petate y se
It

marchó ri Madrid, llegando á

se

admiten suscriciones para dentro
de la

capital

torear catorce novilladas

(Yaquerito)

Otro de los chicos de la tie·
rra, curo retrato tenemos el
gusto de dar hoy á la estampa.
Un inatadorcito de novillos
que descuella entre todos los
de su clase y en el q ne hay que

variado,

publica

for

males en+diferentes plazas,
siendo visto con agrado su tra.

bajo.
'l'ante,

.

que al regresar á Va
lencia en Noviembre, ya la
misma Empresa Mosqnèra le
contrató para una novillada
seria, en la que mató dos toros
de Lozano, y cuya labor en
aq nella corrida todavía re
cuerdan con deleite sus paisa
nos,

i- ste es el Va queríto que si
tanto carnno -hizo en Ia tern·
,

porada

del

menor

en

pasado afio, no será
la del presente, en
la quo le esperan muchas pal
mas y ma yOI' número do corrí
das.
Entre ellas cuenta con va
rias en la plaza Vieja de Barce
lona, donde figura en el abono.
Además, como la aspiración
constante del Vaquerito es to
real' en la plaza de 1\1 adrid, se
ha .a�stenido de aceptar pro
posiciones este afio para las
plazas de Vista-Alegro y de
'I'etuán, donde ya es conocido
su tra bajo por haber toreado
en ellas durante la anterior

temporada.
Es, pues, segnro
en

ésta

en

que toreará
el circo madrileño,

que

jado

Pueden ustedes créer, amigos míos, que
Dl e dura la afección cardíaca
que
contraj e en Ia pla za de Toros viendo al
hombre Madrid matar los dos bizcochitos
borrachos que la divina Pro videncia le
asignó para no cortar el hilo de su exis
tencia en lo más florido de la edad del
hombre.
Cuando llegué á mi casa, mi cara de
macrada y el espanto que en ella se r efle
jaba hizo á mi familia entrar en una duda
de esas que no dejan Ingar á dudas que
algo grave le ocurre á uno.
¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Te has
-peleao- con alguien? ¿Estás herido?
y me palpaban por todo «yo,) como si
trataran de encontrar algún billete del
Banco en los forros de mi indumentaria:
Pero cuando el miedo rebasó los lími
tes de la prudencia fué cuando al ponerme
una mano hacia donde cae el corazón no
taron que allí, en vez de Ia preciada vís
cera, había una especie de badajo tocan
do á rebato.
-:-Tú estás malo
¡El médico! [El mé
dico en seguida! Y me cogieron, como si
fuera yo un Belmonte, y quieras 6 no, me
llevaron á la Cama. A los cinco minutos el
aun

*

Merece

también tenemos corazoncito co
lo tienen lOS madrileños y los sevilla
nos, y veríamos con sumo gusto y buenos
ojos que los m ichachos de la tierra que á
eso de toros se dedican entraran más en
las combinaciones, puesto que los Que
hasta ahora han sufrido «examen» no sólo
han quedado bien, sino que hasta ha ha
bido sus -miaj illas» de ventaj a so bre los

mo

.

-extrani e1'OS\)

-

.

...
.

...

tiraba á matar-

¡Ah! ¡Vamos, ya pareció el peíne! No
alarmarse; no es nada de cuidado..; Pues
_-

...

que ra encuentro muy acertada, aunque
«Don Modesto- nos diga que Madrid prac
tica el volapié á la perfección y que dobla
el cuerpo sobre el pitón derecho como
mandan los cánones, etcétera, etc
N o he leído ningún tratado de Tauro
maquia donde se den reglas fijas para que
un hombre se deje meter un cuerno por el
ombligo y le salga por los riñones.
Que es lo que -le hubiera ocurrido á
Paco Madrid si en vez de las d os «peritas.
..

que le tocaron le

,

cae el «pájaro» aquel que
Bienvenida dejó ir á los corrales. Porque
l)aco Madrid� q ue de toros chanela menos

'

algunos

.

casos.

caso

encargo.

hercúlea,

...

eu

Madrid nos viene aquí que ni
No sirven paüos calientes
Hay que decirlo sin ambajes ni ro.íeos: cs
tá completamente ayuno de cosas de toros.
Se tira á matarse, y como el hombre dis
pone de una estatura buena y una fuerza
EL

de

-

-

.

precios.
Aquí

-

cuando vuel va á torear ese mozo sr vayas
á la plaza. procura sentarte á la vera de
una barbiana de esas que la
<tontería»
que llevan en el pecho no les permite ver
se las rodillas y que en Los teatros no pue
den sentarse en butaca, y en el momento
del «suicidio», tú desvías la vista del re
dcndel y te entretienes contemplando la
obra suprema del Creador
¡Olé por los tíos que camelan!
Yo les paso á ustedes la -receta- por

�

.

.

se

nuestra Em

Hay, sin embargo, 'otros detalles que,
sin perj uicio de que en sus cálculos es
tén ya comprendidos, yo me permito in
dicarlos: la cuestión del -patriotismo
chico (vulgo toreros de la tierra) y la de los

¿ Dónde h -lS pasado la tarde?
En la plaza de Toros.
-¿En la plaza? ¿Y qué has hecho allí?
¿Acaso te bas «tirao- al redondel á la satí
da de algún toro y te ha cogido la policía?

se

aplauso sincero

«ca taínas-,

-

¿ ? ¿Pues?
-Pues he visto cómo
Paco Madrid y la

un

*

presa por lo bien que hasta ahora lleva el
timón de la barcaza taurina De esa mane
ra es como se acostumbra al público á ir á
la plaza y se le. extraen bonitamente las

.

-No señor

caer con

*

....

médico.

cualquier (becerrero»,

se hubiera de·
la misma indolencia 'que lo
hizo en los suyos, y no se levanta.
Créame Paco si quiete Es muy bu :10,
bonísimo, el valor' para ser torero, pero
hay que hermanarlo con la inteligen cia;
porque el valor sin inteligencia es tern eri
dad, y la temeridad para tratar con toros
es el arm 1, más á propósito para suicidarse.

CONVERSACIONES

la mete «toa- yeso

es

«too-.

Le vi yo, y cuando se ve una cosa es
inútil darle vueltas y apelar á recursos li
terarios pura decir que lo blanco es negro.
La apreciac.ón de -Don Modesto- del
trabajo de Belmonte es otra prueba del
de-gaste profesional que impera y tiene
desmoralizados á todos cuantos on las co
s is taurinas entran y salen, desde el en
cumbrad» ganadero hasta el ill »no sabio
La blasfemia, herejía, gansada ó como
ustedes quieran llamarla, más grande que
se ha dicho en letras de molde la dijo el
antidiluviano revistero de (El. Liberal » al
decir que desde M mte s (el verdadero) has
ta J oseillo el Gallo ni ha habido quien
hasra lo que él, «Don Modesto», vió hacer á
Belmonte en �ladrid.
¡ Valiente gesto habrá hech i Bornbita,
á quien Don Desahogos-, digo «Don Mo
desto», erigió Papa y sentó en el sillón
'o'

«

pontifical 'taurino! i�on·Plul-Ultri:t� Dij»
entonces

Ya verán ustedes lo que va á ocurrir.
Que Ricardo y los Gallos van á tener q u �
ir á que Belmonte, á ratos pel didos, les
enseñe á torear ¡ Aaah!
R_F�SCUR"S.

r.

:,

"¡

.�

Toros

en

TERCERO

Madrid

e

A ltajanero», castano y corto de
ur as verónicas

pitones.
superiores y
capote recogido, todo de

Gallito chico da
Dia 13 de Abril

navarras, y con el
primera, escuchando una ovación.
El toro, bravo, se presta á un tercio de
unas

Como los ídolos quedaron bastante mal en esta
corrida y eDon Modesto» procura salir del paso
echando tierra sobre el muerto diciendo lo menos

posible

/"

lucídíslmo

de las faenas de los matadores de casa,
importante que de dicha corrida
otro revistero de Ia corte.

otro al

Gallito,

con

seis

pupilos

de

El más

Benjumea,

PRIMERO

«Cocinero), castano, que después del capoteo
de costumbre, Machaco le obsequia con seis veré
nicas que no emocionan.
El toro es bravo y toma cinco picotazos, todos
malos, quedando en la parte baja del «Cocinero».
Escuchan palmas Machaco, en un quite, y
Gallito en una larga afarolada.
Oomienza Rafaella faena (on «Cocinero»,

<eapás ; pero el toro, que parece algo defectuoso
de la vista, no le hace n'ngún caso.
A la tercera vez consigue que el toro se fije en
la muleta, y entonces, entrando de largo, sin ol
vidar

paso atrás, entra con un pinchazo atra
vesadísímo, escuchando pitos; otro malo, y más
pitos; un tercero lo mismo, con su aditamento de

y

desagradable, y
caída. (Más pítos.)

termina

con

una

trase

SEGUNDO

«Señoritos, berrendo.
La cuadrilla de Pastor

se dedica á recortar al
llevándose todo peor que -en un tentadero.
El público protesta, no hacien lo nada Pastor
por corregir todo este lio.

toro,

El toro

pobre manso que no hace pupa
caballos, saliéndose suelto de la suerte, no
dando, por consiguiente, lugar á ningún quite de
nuestro agrado.
Asi y todo, se consigue que se acerque seis ve
es un

á los

á los del escuadrón.
Pastor comienza con un superior pase con la
izquierda; tres ó cuatro pases buenos preceden
á la primera herida del
manse, que no quiere ver
el trapo rojo.
ces

Sigue. en otro terreno,

estando el animal topón
mucha guasa; pero Pastor, metiéndole el
equipaje colorado entre los cuernos, consigue ha
cerse con él á medias,
Entra á matar, echándose fuera descarada
mente y feisimamente para tirarle un meneo, que
el J. úblico pita.
y

(Palmas

con

La segunda
da (Pitos).

vez

deja

una en

lo alto atravesa

y

..

pitos.)
CUARTO

«Dorador», berrendo, bien puesto.
público sigue aplaudiendo á Joselito. Otros

El

.

silban,

Muy blande para la pica, apenas huele el hie
rro, el toro se va á la pared de enfrente.
Machaco pasa á entenderse con el bicho, y con
una barbaridad de valentía quiebra
un
par
abierto.

su

música
ra

No hace efecto y tiene que descabellar

es

tando siempre valiente y consintiendo al toro;
as! es que se hace con él á los pocos instantes,
que es cuando el matador pretende entrar con la

manejando

un

cambio,
pequeño de los chicos de Ia señá Ga
briela empieza con un pase ayudado.
Sigue otro natural. Continúa trabajando sin
permitir que nadie le ayude.
Saca solo á los medios á su enemigo, que es
una especie de pera en dulce.
Cuando le tiene á tiro, ¡zas!, le arrea un sa
blazo perpendicular, delantero y caído.

eConuu lleno hasta la bandera se celebra la
cuarta de abono, actuando Machaco, Vicente

Pastor y

la capa.
par al cuarteo superior, y
mejor aún.

Josellto pone

Dice así:

varas

que J oselito hace cátedra de torero

fino y bonito.
Una enormidad

tomanos lo más

apunta

en

Muchas palmas porque aguanta mecha al por
mayor.

Machaco da tres pases superiores para

em

pezar.

Sigue igual que siempre ha sido: el auténtico
niño de los riñones.
Metido entre los pitones hace una faena emo
cionante en que el toro le huele á cada momento
la faja.
.

Un

pinchazo superior en todo lo alto.
Otra rac'ón de pases.
Olés del público. Vuelve á entrar á matar y
da una entera, de la que rueda el toro.
(Muchas palmas.)

QUINTO
«Galgulto-

,

negro, bien

puesto de cuernas, y

de

respetable apariencia.
Pastor le da unas verónicas; parándole los
pies.
El benjumea entra á la gente montada con
más bravura que sus hermanos, haciendo dos
bajas en la caballeria y dando siempre caídas de
abrigo.
Pastor empieza muy bien, dando todos los pases superiormente, sobresaliendo dos naturales.
Et público aplaude con entusiasmo la faena
del diestro, que es sencillamente superior.
Cierra esta parte un pincl.azo entrando despa
cio y bien, y haciendo pupa en los propios rub.os.
Intermedío á cargo del peonaje.

'

,4
Entrando con el toro á la querencia de
da otro pinchazo bien señalado.

Otro igual,

astado,

que

no

no se

pasando

el chico de la
un

separa

un

tenia otro defecto que ese: el de
de
par
pitones muy desarrolados, y el
sin
si el toro era bravo ó no,
saber
presídente,

malito, que

jaco

·tener
cara

del

momento de los ta

saca

bleros.
Otro lo mismo, recibiendo un palo en el pecho.
Un metisaca 'pescuecero,
Pita la gente con toda la fuerza de sus pulmo-

No, señor présidente, eso estuvo
Porque ahora resulta que no

otro.

se

.

capoté, largando

de

tela por

Ia cabeza del

manse con unos

capotazos.
El toro

blando y los de aúpa también y
hacen nada notable.
El segundo tercio r esadísímo.
es

labranza.
El señor Cobaleda puede estar satisfecho de
sus reses lidiadas ayer, yeso que les dieron una
lidia infernal matándolas á capotazos sin ton ni
son, al punto que el público se metió con las
cuadrillas muy justamente indignado ante tal
desbarajuste, q ue no,cesó á pesar de los esfuerzos
de Camisero por hacer res petar su autoridad
de director de lidia.

no

Joselito da unos pases superiores de molinete,
de rodillas y de pecho, escuchando palmas eon
tinuas.

Un pinchazo, marchándose del centro de

la

suerte.

Sigue la faena, estando sua ve el enemigo sin
intención mala.
Otro pinchazo bueno.
Una hasta la bola. (Palmas.)

Los espadas

Camisero tué el que más se movió con el ca
veces bien y otras mal, por
lo que aplaudimos la buena voluntad.
Mató el primero de nna estocada cont aria
bien, pero cuarteando al herir. No tu vo la res
bastante, pues era dura de patas, y Cami
sero intentó el descabe do dos veces inútilmen

pote, adornándose á

P. AlvareZd

Toros

en

Barcelona

te.

al estoq ue otra vez y soltó dos pincha
y media tendida, descabellando al fin. Todo
esto entre una serie de capotazos del peonaje

Oamisero, Relampaguito y Flores
encargados de estoquear seis toros de

los
Bernabé
eran

que hicieron pesada la cosa.
Al cuarto lo despachó pronto de media

alto, después

y otros pueden us
tedes enterarse por la sieuíente reseña que to
mamos de tm periódico catalán:

cumplieron

unos

Elganado

Francamente, escamado entré ayer tarde en
la plaza Nueva. El nombre de Cobaleda no olía
á pólvora, recordando que á este señor le fo
guearon cuatro reses en la última novillada que

I"

en

También

eran

tres

y bien

presentadas

estas

reses,

En

quinto lugar apareció

po que

bao,

limpias

sus

hermanos, pero

afiladas á lima. El

un

con

toro de

igual

astas á lo

público protestó

ti

cara

al ani

lo

de

una

las pa
recordó las

una buena estocada que nos
antes
daba, Con lu muleta despegadíllo.
que
En el que se vió más ganas de hacer cosas

tas, de

tué en Flores. Aunque perdiendo terreno, lanceó
al último por verónicas y Iaroes, puso dos bue
nos pares de rehiletes al tercero y estuvo bien

colocado toda la tarde,
Metiéndose de (verdad, le llegó

con

la

mano

pelo al tercero, quedando el sable contrario.
Descabelló á la tercera.
al

último, bravo y codicioso, le muleteó muy
valiente, dej mdose pisar el terreno, pero aguan
tando mecha. U fi pase de pecho con la derech l.
y do:'! naturales fueron notables por su ejecu
ción Y en igual forma que en su antorior, esto
es, perfilándose bien sin perder la recta y salien
do limpio, metió el estoque en ]0 :alto del mo
rrillo, cayendo el toro fulminantemente.
Al

toda

siguieron

en

serie de pases de mucho

,

.

regla. El tercero y el cuarto les
bravura y el segundo mansurroneó.

una

Relampaguito acabó con el segundo
baia y con el quinto, que no quso juntar

sirvió.
y hay qne decir en honor de la verdad que
esta vez ha vuelto por su honrilla en viando una.
buena corrida de toros.
El primero y el último muy bien presentados,
gordos, grandes, nobles, bravos y de poder: dos
en

de

efectismo.

nos

toros

Apeló

Z)S

Día 13 de Ab."n

Oobaleda,
De cómo

muy mal he
queremos los

Sustituyó al otro retirado injustamente, uno
Lozano, chorreado, gordo, que ha mantenido
cariños amente á sus pechos el bue oo de Serafin.
'Por la pinta parecia el astado un t'gre; pero por
los hechos re -ultó un magnifico animal para la

con unos cuernos enormes.

kilómetros.

Después baia

el coba

y todos tan satisfechos.

SEXTO
Joselito

con

toros con cuernos largos, y en cuanto S� enteren
los ganaderos, las empresas y los toreros, ·les
faltará t'empo para arreglarlos á medida, una
medida pru tente, algo así como el dedo meñíq ue,

.

negro,
abre de

y al corral

pañuelo verde

cho.

.

«Mesonero),

el

leda.

nes, por marcharse Pastor de verdad.
No lo duden ustedes. A Pastor le consideran
como

no

un

1

El Taul""lno
El público le ovacionó y pidió la oreja, que le
Iué concedida.
Los tres espadas se lucieron en los quites,

adornándose mas Camisero.

los

Nuestro conciudadano Cerrajillas superior de
lo superior en dos pares al cuarto.
Luisito Frontana muy bien en el quinto en
dos pares.
E! lío
.

Los

La entrada fué buena, á pesar del dia frio,
desapacible y huracanado.
A la hora del comienzo del festejo, ocupado
su

Las indómbtas cuadrmas

el redondel constante, eterno,
picadores cumplieron, y hasta Colita,

5

sitio por el

toreros;

presidente,

ya, puso sus buenas varas.
La entrada, por lo barato de los precios, un
llenazo, y creo que los que pagaron salieron
complacidos de esta novillada ilustrada, que es

á lo que tendrán
que

apelar las empresa por la

falta de novilleros.
AZARES.

habian

llegado
quedó sin hacer

el paseo,

¿,E�
Ó será

que no tienen reloj
alguna patata?
.

PRIMEHO
y bien

Negro, gordo
un

rajan ignominiosamente al
buey,
huye
capotes y de su sombra.
Un jinete quiebra la espina en las costillas;
total, que con una buena vara del Broncista y
de los

que

otra del reserva, pasarnos á lo otro.
Muere un jaco.

Lara coloca

NOVILLOS EN ZARAGOZA

�

Día 13 de Abril

.

Rafael

Gómez y Larita estaban encargados
despachar cuatro bichos de Amador Ga-rcia.
El fenómeno de ayer

Como estamos

en época de fenómenos y la
hablar
gente oye
y ve escribir mimo se habla y
como se escribe para
ignominia del decoro na
110
nos
extraña
el fenómeno que ocurrió
cional,
al terminar la novillada de ayer tarde: unos
cuantos chiquillos cargaron con Larita en hom
bros y se lo llevaron por las calles de Pignatelli,

Coso, plaza de la Constitución y paseo de Santa
Engracia hasta la fonda donde se hospeda.
Ni Larita hizo nada

extraordlnarlo, ni

aun

que lo hubiera

hecho, habría motivo para seme
jantes exageraciones.
Pero pierden la cabeza en Madrid y la pier
den los sevillanos, y ocurre lo mismo en Barcelo
na, y por fuerza ha de llegar también aquí esa
ráfaga de abyección y de locura.
La policia urbana debió disolver á los maní
festantes y obligar á Laríta á tornar un coche.
Elganado
Poco más ó menos-casi menos que más-los
moruchos salamanquinos fueron tan mansos y
descastados como los célebres de Suárez.
Parecia que habían estado labrando toda su
vida, su corta vida, porque los dos últimos fueron
dos chotos, que en novíllada económica hubieran
hecho hasta mal papel.
resumen:

que si hemos de

moruchos,
novillada; ninguna
no

veremos

seguir trayendo

más que simulacros de

un

par

delantero, ganando
cierra Lara con medio,

mucho más que los peones.
Peto aprovechemos el tiempo.

y el Gordo uno
habiiidad la cabeza, y

desigual

saliendo perseguido y
derribado.
El buey recorta porque aprendió bastante
durante la lidia.
Gómez comienza su labor con la derecha y el

salamanquino

se

do por todos los
estilo propio.

Entre

le

cuela; torea después ayuda
acólitos, bastante parado y con

algún achuchón

suelta

una

ba, saliendo trompicado.
Abusan otra vez los niûos del coro.
Un pinchazo trasero, quedándose

corta arri

parado el

buey; más enterradores, un desarme, más capo
tazos de la peonía, un intento, otro desarme, un
aviso y

se

echa el toro aburrido.

SEGUNDO

Negro, gordo

y mogón del dere.cho.
Salió mugiendo en demanda de los pastos y
no quiso ver ni en pintura los capotes á
pesar de
de que Larita intentó pararle los pies.
Al salir de una vara se cuela por la puerta de
caballos y hace crujir las maderas; vuelve va
rias vees á escapar por el mismo sitio.

Topando toma las varas reglamentarias, lo
mojan siempre en los blandos y queda un [a
melgo extinto.
Laríta cambia un par caído, apretadillo, y
jugueteando prende un par doble desigual que se
queda en sencillo por desprenderse dos palitos.
Valiente, muy ceñido, muletea Larita con vis
tosidad, da un pase de rodillas y le molesta el
viento y sufre algunas coladas.
Atacando con verdad y rectitud, agarra un
soberano volapié, que pulveriza al manso.
O vacíón, vuelta al ruedo y la oreja.
Así

se

mata.

función será decorosa.

No hicieron más que taparse en varas y topar
obligados por los monosabios que aquí t irean

puesto de alfileres; todo

senor pavo.
Los picadores

con

En

se

en

aburguesado

de

aun no

tanto que Alcañíz

TERCb�RO

Castaño,

ancho de cuernos y chiquitín.
Gómez le torea con artistica valentía, de fren·
te por

detrás,

con

medias verónicas muy ceñidas.

G
En quites hacen cosas los des matadores, y
aquéllo se anima y nos calentamos.
Gómez toma palos cuando ya iba á clavarlos
el Chato, y se los ofrece á Larita, con lo cualle
da una lección, porque Larita no se los ofreció á

I

¡

�

\

él

en

Al
eesító

rear.

con

descabella.
Muchas palmas.
Fué una faena muy bonita.

Negro, chiquitín y recogido de av íos.
Larita le obsequia con buenas verónicas y dos
recortes ceñidisimos.
En quites los espadas torean con lucimiento
al alimón y terminan arrodillándose.
cuatro varas,

con

toreros á la

.

derecha,

y dos caballos.
Los banderilleros lo hacen pronto y mal.
Larita brinda al tendido del uno y al primer
pase es tropezado; achuchado después, tolera
el auxilio de todos y hace una superior faena, con

I

pases altos sobre ambas manos y de molinete
mientras el toro se va por otro lado.
Un bonísimo pinchazo y una corta tendida y

contraría,
Se agarra el diestro á
bla.

un cuerno

Palmas, salida en hombros
triunfal hasta la fonda.
Es lástima que no fueran los
bales.
El caso no. es para menos.
En

resumen: una

novillada

distanciado á-sus dos toros, escurrién
y sin aguantar en los pases.

cara

primero
puntilla,

le dió media estocada que no ne
obteniendo una ovación, v al

cuarto toro media atravesada

entrando á herir
el brazo suelto, sin reunirse, y un descabello.
Dió un cambio de rodillas y en quites estuvo

oportuno y valiente.
Gallo trasteó al segundo también con sobra
de movimiento y arreó media estocada delante
ra con derrame y arqueando.
En el quinto lanceó superiormente y puso tres
buenos pares.
Brindó este toro it Maria Guerrero, y previa
una faena de esas suvas, colosal V artlatíca, dié

buen pinchazo recibiendo y
ciosa por cuartear un tanto.
un

algo tenden

y el toro do

y

..

conducción

maceros

y tim

El hermano de Bornbíta dió un pase de rodi
Has al terceto, y tras bonita faena atizó una es
tocada corta y buena, dando la vuelta al ruedo.
En el

Entre sustos V coladas soltó dos bajonazos
ignominiosos y tué revolcado dos veces sin con

secuencias.
La corrida agradó en conjunto por el ganado
y por lo que la alegraron los tres matadores con
sus

jugueteos.
La entrada

y divertida

floja.
*
*

*

Dia 18 -Toros de Urcola

cumplieron bien.
Gallo bien toreando, pero con el estoque que
dó mal, oyendo grandes broncas en el primero.
Cocherito regular no más en sus dos toros.
Gallito-chico banderilleó superiormente al
tercer toro, al que muleteó artísticamente, y lo
despachó de

una gran estocada, obteniendo una
ovación delirante.
Estas faenas valieron por toda la corrida.
En el sexto estuvo bien, sinhacer nada nota-

blet

alegré

sexto, muy bien armado, fué otro muy

distinto.

.

La entrada buena.

á ratos.

*

y dos novilleros que

se

pueden

SEVILLA

Las corridas de Feria
Sin perjuicio de

publicar Int-gra la que lo
próximo número, con los perlódí
cos sevillanos á la vlsta.] adelanta nos los si
guientes resúmenes telegráficos dt las mismas:
en

*

ver.

JUAN PALOMO.

merezca

una

la ovación tué délirante.

OUARTO

Total,

v

dose de la

Cambia el malagueño un par abierto y los
peones deshacen á la babosa hartándose de to

aquí hace mucho tiemt-o; suelta una estocada á
un tiempo,
perpendicular y caída; más faena, en
tre coladas y viento, y una corta entrando supe
riormente; saca el estoque con una banderilla y

'i

movido

el otro toro.

Laríta [uauetea, revuelve y coloca un par de
lantero y desigual, muy abierto
Gómez brinda en el centro de la plaza; hace
una faena vistosa y valiente con ambas ruanos,
en la que sobresalen dos soberbios
pases natura
les con la izquierda, de los que no hemos visto

.

na pelea, �6 varas, 17 caídas y 7 caballos, cum
'pliendo en los tres tercios.
Bomba, como acostumbra, toreó de muleta

el

*

Dia 19.-Toros de Miura han sido de gran lámina y han cumplido.

Bombita y Gallo, aunque han estado muy
bien toreando, con el estoque no han pasado de
medianos.
Gallito-chico ha sido el héroe de la tarde.
Su faena de muleta en el tercer toro ha pro
ducido el disloque en el público, ejecutando 'en
tre otros bonitos pases uno
en tierra, coronando

rodilla

ayudado

por bajo,
tal faena con una

supcrí orísima estocada mojándose los dedos.
La ovación ha sido cligna de tan grandiosa
.

Día I?-Toros de Santa Coloma hicieron bue-

faena,

.

Él Taurino
El banderillero Gonzalito ha sido

cuatro novilladas

eugunchado

cabidad

un

lleno

completo,

Limeño, Belmonte, Posa

bio, Copao, Rosalito, Larita y Campuzano.
Nos parece muy bien.

abdominal.

La entrada

son:

da, Vaquerito, Gordet, Oortijano, Gabardito, Ru

y campaneado al banderillear el segundo toro,
recibiendo una herida grave penetrante hasta la

.....
•

habiéndose

vendido. entradas de sol.á ocho pesetas.

La empresa madrileûa, comprendiendo la razón que hay para ello, ya ultima .los contratos
de sus toreros yIos devuelve legalizados y se
ûalando las corridas en que han de tornar parte.
El último documento de tul clase arreglado
en su totalidad ha sido el de Francisco Martin
Vazquez, con Ia nota además satlstactoriu para
el muchacho de que se le asciende en categoría
y pasa á ocupar un puesto entre los toreros dol

�.4 ••• 4.4.4.4.4.4.4.4.4.

NOTICI-L�S
Según tenemos entendido, la empresa de la
plaza de Valencia tiene el propósito de celebrar
gran uo v illada de concurso.
.1£1 cartel lo compondrán todos 103 novilleros
de la tierra, matando un toro e ada UÍlO de ellos,
y los que mejor queden torearán la novillada de
Feria.
Como en el abono son 'siete los nov.lleros
an unciados,
seria con veniente que la corrida
fuese de ocho toros, añadiendo al novillero Mes
tizo, al que tanto desea, la afición verle tornar
parte en una novillada formal.
Aplaudimos Ia id ea de talconcurso, que de segu
ro será un éxito para la Empresa, pues el público
valenciano, que tales entradas le proporciona,
con vencido de que los matadores de la ierreta
rayan á tanta ó más altura que los de tuera. ha
de ver con gusto á sus paisanos, y hasta desea
que en toda novillada no sólo figure uuo de éstos
con dos de tuera, sino dos valencianos con uno
de aq uéllos.
una

primer grupo

.

....
•
En la plaza Nuevade Barcelona se celebrará
el día 18 de Mayo Ia corrida de la Prensa.
Machaquíto, Gallo y Cochero lidiarán tres
toros de Veragua, tres de Santa Coloma y otros
tres de Pérez de la Conclut, concediéndose un
premio al ganadero del toro que resulte más
bravo.
'

.....
•
Procedente de 'I'ánger ha llegado á Cádiz e I
aficionado D. Carlos lVIassa con objeto de adquí
rir datos y planos para construir á Ia mayor bre
vedad una plaza de Toros en Tánger.
Traslado á N oe1.

...

.
•

.:.

El matador de novillos Copao está ajustado
para torear tres corridas en 'I'etuán, dos en Bar

El próximo domingo debutará en nuestro circo
taurino la nueva cuadrilla de niños valencianos
y sevillanos que dirigen 103 diminutos diestros
Andresito y Limeño chico, siendo grande la ex
pectación que hay entre los aficionados.
Tenernos entendido que Limeño chico es uno
de los muchachos llamado á ser mata lor de toros
dentro de tres años, pues hay en él clase superior
y lo hace todo con perfecto conocimiento.
Respecto-á nuestro diminuto paisano Andresi
to, sólo hem s de decir que es valiente hasta la
exageración y que realiza muchis suertes con
surna gracía y habilidad.
Los becerros que estoquearán ser àn de la
acreditada ganaderia de D. Rodrigo Solis, de Se

celona (Plaza
Lérida.

Vieja),

dos

en

Valencia y

una

en

....
�
La corrida del Círculo Ecuestre se celebrará
el día 1:3 de Junio en la Plaza Nueva de Barcelo
na, pasaportando ocho toros de Veragua los
diestros Machaquito, hermanos Galli to y Cástor
Ibarra.

.....
�
En. O viedo y por la Sociedad Taurina O ve ten
han sido organizadas dos grandes cor ridus de
toros que tendrán lugur en aq nella capital los
días 1.0 de Mayo y 2l de N3tiembre.
Machaquí to y Gaona SOll los encarg ados ele
despachar seis toros de Pablo Romero en Ia pri
mera corrida; y para la segunda, en la q ue In3'
reses serán de Parladé, están ajustados Bombitu
y Martín Vázq uez
se

-.

villa.
La entrada general á la sombra costará 1 (1f)
pesetas y de sol 0'8J, precios económicos y que
hacen prever una superior entrada.

.

.....
•

,

...

.
•

En la corrida. q Ile se verifieirá en nuestro oírco el 1.0 de Mayo actuarán los matadores Born
bita, Gallo s Flores.
El", viernes último quedó firmado el contra to
d- este último diestro para una corrida. en feria
y dos fuera rte ella,
Además firmó tres corridas de Feria del v:·
niente afio.

Entre D. Juan Bautista Conradi, de Sevilla, y
D. Francisco Herreros Manjón, de Santisteban
del Puerto, ha habido venta de reses, siendo ad
q uíreute el último de dichos señores, al que aq uó 1
ha cedido 20 novillas y un eral, procedente de

Ibarra, cuyo eral,
cotazos.

ser

tentado, aguantó

22

pi

...

..
�

....
�

Don Eloy L. de Clairac, ganadero salmanti
no, ha adquirido en18 OOJ pesetas dos novillos
de Parlado para afinar su vacada.

Cuatro novilladas tiene dlspues'as la E'n nre

de nuestr.s plaza pua el mes de Mayo, sien
do la primera el dia 4 con toros de Guadalest, la
segunda el día 11 con ganado de Campos Vare
la, la tercera el dia 18 con bichos de Pablo Ro
mero y la cuarta. el dia 25 con toros de Saltillo.
LOl matadcrea q ue veremos desñíar autre las

al

sa

.....
�

I

El matador de toros Francisee Martin V áz
quez toreará los días 27 de Abril y 22 de Mayo
en. RevillE\; el iü y 01 tf) de A?;osto 011 CHj111.

-r

,Plaza de Toros de Valencia
La corrida de ayer

.

No se llenó lu plaza y era de
esperar que así
sucediera.
y no porque el cartel fuese malo ó
desprecia
ble, nada de eso; sino porque después de huber
dado al público el domingo anterior á bajos
pre
cios una corrida con tres matadores de alternu
tiva se hace muy difícil sostener casi un
precio
igual para presenciar una novillada

pinchazo y una gran estocada, recibiendo un
palo en la garganta que se le pasó al recibir COIl
la montera un
papiro de 100 pesetas.
Aplausos al ministro, que abandonó la plaza
an Les de que se
repi tiera la suerte.
Vaqueri to muleteó bien al tercero, al que dió
un pinchazo
aguantando y una estocada un poco
delantera practicando bien 81
volapié. (Palmas.)
Al sexto, gran toro, lo toreó de
capa archísu
periormente, dejando ver faroles, navarras do

bles y verónicas de todas clases
y marcas.
Con la muleta hizo una buena
faena, largan
do media estocada delantera
partiéndose el via
je con el toro por arrancárselc éste al levantar
el brazo del estoque.
Las faenas de Vaq ueri to, lo mismo
que las de
Ale, agradaron al público, que no les escatimó
.

La rebaja, pues, se impone en justa
propor
ción. Si aquella corrida con precios bajos Iué un
éxito para [la taquilla, otro tanto sucederá ha
ciendo lo propio con las novilladas.
No lo dude la complaciente Empresa: la
plaza
de Valencia tiene mucha defensa por su cabida
y permite rebajar el precio de la entrada de sol
á 1 peseta menda y lironda, libre deimpuestos
ni añadidos, y 1 '50 la de sombra.
Con tales precios, lo que ayer sólo fué una
regular entrada, con tifus y todo, hubiera sido
o tro llenazo

sus

'

TEORíAS"
4 ..... 4.�

........
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TE L EG RAM.AS
ALICANTE.-Toros de Cobaledaa mansurro
Caballos 7 Los matadores Algabeño, Ga
bardi to, Mogi no y Esq uer do m uy bien todos.

.

...

.

�!�
Los banderilleros bien, pues hubo
pares muy
buenos, entre ellos los del Chatitlo, que ñgura
en la cuadrilla
del Regaterín y acredi tó ayer la
marca de los buenos banderilleros valencianos.
De los picadores Fajardo,
que puso tres pn
yazos seguidos al último toro, que le valieron
muchas palmas.
En conjunto una buena novillada.

�:�

Por supuesto que los que dejaron de asistir
ayer se la perdieron, porque con el nombre de
novillada nos dieron una corrida de toros con
toda la harba.
La novillada de Gamero Cívico se componía
de cinco pavos con hechuras, arrobas
y cara de
toro, y un novillo que, aunque más joven, también se traía lo suyo en la cabeza
Tardeando algunos de ellos, pero con r oder,
hicieron buena pelea, tomando 36 varas po.' 11
caballos arrastrados y 15 batacazos á los
pique
ros, algunos de esos que se sienten,
El úl timo toro, Lm hermoso
berrendo, dió oca
sión á que se aplaudiera al ganadero.
�r�
De los matadores, sólo Ale y
Vaqueríto me
recen reseûarse sus
faenas, pues que ellos solos
llevaron el peso de la corrida y hl, adornaron y
alegraron côn sus vistosos lances de capa, qui
tes é inteligentes faenas de muleta.
Siento no poder decir lo mismo del primer
matador de la terna, Rafael Gómez,
que Iué un
fracaso; como si dijéramos uno de tantos astros
de esos que descubren en Madrid como focos lu
minosos .Y se apagan en provincias.
No se ven en él maneras, aunque sí gran des
conocimiento de la cosa, hasta el punto de ser
un peligro cada vez
que intenta hacer algo.
Quiso abrirse de capa en el primer torazo,
que era uu respetable marrajo, burriciego por
aûadiduru, y se hizo con 61 en seguida el toro,
tirándole tres tarascadas á
quemarropa, de las
que sacó medio chaleco menos.
El animal se transformó después de los
pri
meros pases
y se puso como Ulla seda de suave
Gómez, desconfiado y tal, atizó varios pin
chazos vol viendo la cara y acertó el descabe 110.
Al cuarto, que era el novillejo de alivio. lo
despachó de dos meneos bajos vol viendo el físico
y aquí paz y después
guasa del público.
Ale cambió de rodillas al
segundo, saliendo
apurado, y previos unos buenos pases en redon
do con que sujetó al animal, lo despachó de Llll
pinchazo y una estocada un poco baia, entrando
bien á herir las dos veces.
Pero donde demostró Ale que ve mucho Iué
en el quinto toro. Vió un buen
regalo en pers
pecti va y lo brindó al ministro Sr López Munoz.
Pocos y buenos pases procedieron á un buen

aplausos

nes.

BILBAO -Toros de Carreros regulares. Pa
é Hipólito superiores. Caballos G.

corro

SANTANDER -Toros de Angoso cumplieron,
matando (j caballos Limiüana herida leve en
una pierna al poner un par
Sarmiento y Sala
zar bien. De los banderilleros
Negr óu, Chico del
Cajón y Fresquito.
MADRID.-Toros de Pablo Romero
poderosos,
llevando de cabeza á las cuadrillas.
'I'orq uito ha confírmudo la alternnti va q ue
dando pésimamente en el primero, derribándole
y pisoteáudole, y menos mal en el último, que
le cogió por el pecho sin consecuencias.
Manolete muy mal en el segundo, dundo
pu
ñaladas en el pescuezo en medio de una gran
sílba, y mató al quinto .dc una contrar¡a, siendo
cogido y pisoteado.
Vicente Pastor derrochó el miedo 1)Or arrobas
en el tercero, pinchando ell
cualq uier parte en
tre broncas y avisos; y en el cuarto, molestado
por los pitos, se decidió á ma tal' y f'ué cogido por
el bicho y tirade á lo alto, acabando con un u es
cabello. La corrida' tiene que contar.
,

TETUAN.-110ros de Cúllar buenos Copao ,
Gordet y Salori superiores, matando los seis to
lOS de seis estocadas y tres
pinchazos Copao y
Gordet ovacionados toreando y banderilleando.
SEVILLA.-8e han lidiado ocho Benjumeas
por los dos Bombas y los dos Gallos, siendo una
tarde desgraciadísima para Rafael
Este, que había desp» chado al segundo de
una grail estocada q ne no noces tó pun tilla.uca
bó con el sexto apuñalándolo ayudado del pun
tillero y con los cabestros en el ruedo.
La bronca ha sido formidable.

.
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