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PRECIOS D E SUSCRIC10N

PUNTOS D E SUSCR1CION

EN MADRID Y PROVINCIAS , trimestre, 3 pesetas. = ULTRAMAR T
EXTRANJERO, trimestre, 4 pesetas. = Los pedidos de suscriciones y paquetes se dirigirán á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid,
no sirviéndose los que no envieu su importe adelantado.

EN MADRID.—En la Eedaccion y Administración, calle de Silva,
núm. 12.
EN PROVINCIAS.—En las principales librerías y casas do nuestros
corresponsales.

ADVERTENCIA
Hahiendo algunos Sres.

Susrrifores y Co-

rresponsales, aimqiie JMCOS, qiie se hallan en descubierto del pago de su suscricion ó paquetes de
números que seles remiten, les advertimos que
desde el próximo número dejarán de recibir el
periódico, si antes no remiten á esta Administración lo que adeudan.

NUESTRO DIBUJO
A la caída de la tarde de uno de esos días del estío, en que el astro d i día ha dejado sentir con más
fuerza la intensidad de sus rayos, y en tanto que un
numeroso y abigarrado público, ávido de emociones,
ocupa el graderío de esos inmensos anfiteatros en que
luchan la inteligencia humana con la fiereza del
bruto, aplaudiendo á veces con entusiasmo arr esp-adísimas suertes y denostando en otras al lidiador
que por causas ignotas no ha podido dominar con el
capote á su enemigo, en un rincón de modesta v i vienda pasa horas de angustia y de sobresalto la esposadla madre ó la hermana del que por mantener
sus sagradas obligaciones abrazó el difícil arte del
toreo, en que no están recompensados los ap'ausos
que se le prod gan con las zozobras y exposición
que tiene á cada momento.
Aquella muchedumbre que goza y se divierte
aplaudiendo ó silbando á un diestro en la ejecución
d é l a s suertes que le están encomendadas, á veces
injustamente, siendo causa inconsciente con su actitud de alguno de esos desgraciados percances que
ocurren en la lidia, seguramente no tiene en cuenta que hay un sér que durante el tiempo en que se
verifica la corrida, pide con verdadero fervor, ante la
i m á g e n del Redentor ó de su Madre, en las múltiples
advocaciones que se conocen, por la vida de aquel
mismo sér que está siendo objeto de sus iras ó de su
entusiasmo, sér á quien conduce al balcón á cada
paso el menor ruido, el paso de un carruaje, etc.,
temerosa de una desgracia. ¡Con c u á n t a ánsia espera la vuelta del que es para ella su dicha? su felicidad!
¡Qué alegría puede compararse con la que experimenta al verle lleg-ar sano y salvo ó al recibir un tel é g r a m a , si la corrida en que trabaja tiene lug-aren
punto distante, en que le dice: «tfin novedad.»
Su presentación en el primer caso, y el laconismo
del telégrafo en el segundo, constituyen su mayor
felicidad, borran en un momento las mortales horas

pasadas, y que se repiten cada vez que se verifica
una corrida de toros.
No hay pluma que pueda describir el sufrimiento
de la que espera saber el resultado de una corrida
en que trabaja una parte de su v i d a , con la que
pasa horas de dicha en cafés, en teatros y en juergas, si viene á mano; como ha sabido pintarlo el
inspirado lápiz del Sr. Perea.
¡Cuánta verdad en el dibujo! ¡qué rico en detalles! ¡qué bien expresado el martirio que sufre la
que espera durante alg-unas horas, dirigiendo al
Supremo Hacedor estas palabras: ¡Dios mió, velad
por él!

PLAZA DE TOEOS DE JEEEZ
Corrida celebrada el día 25 de Jallo de 1883.—Seis
toros de la señora marq lesa viuda del Saltillo.—
Espadas: Currito, Cara-ancha y Mazzantini.—Pre^
sidencia del Sr. Oronoz.
Con un lleno completo y un calor excesivo, á las
cuatro y media dió comienzo, con el despejo efectuado por el primer batallón del regimiento de la
Reina, que ejecutó con precisión bonitas evoluciones, oyendo incesantes aplausos. En su sitio las
cuadrillas y corrida la llave por D. Manuel Bueno,
se puso en libertad al primer animal de los encerrados.
Llamábase Regidor, y era colorao, bien puesto.
Lucia moña en forma de florón, bordada en oro grana y amarillo, regalo de Doña Angeles Adalid de
Paul, Con voluntad, aunque sintiéndose ár hierro,
sufrió siete puyazos y mató dos pencos. J u l i á n y
Currinche cuartearon tres buenos pares de lujo, regalo de las señoritas Pérez de la Sierra y Pérez de
la Riva. Curro, de grana y oro, después de'iin buen
trasteo, le mató de una buena al volapié. (Palmas.)
Segundo. Labaüo, colorao, ojo de perdiz. La moña, formando un canastillo de ñores lindísimo, era
regalo de l).a Francisca Mesa BertanatL Entre Canales, Colita y e l reserva pusieron seis varas. Barbi
y M. Campos le adornaron con cuatro' bueBos pares
de palos de gala, regalo de las señoritas de Davies y
Zuleta. Cara, de bronce y plata, despacho de dos
pinchazos, intentando recibir uno de ellos, una baja
é ida y otra hasta la mano.
Tercero. Jocinero, negro con bragas y bien puesto. Lució una moña en forma de herradura, con alegorías toreras, regalada por D.» Elisa Carrera. Con
bravuia y voluntad, aunque sin poder, a g u a n t ó diez
y s:ete varas, matando dos jacos. Hipólito y J u l i á n
pusieron cuatro pares cuarteando de lujo, regalo de
las señoritas de Aspra é Isasi. Mazzatini, con traje
verde botella y plata, tras de un trasteo corto y ce-
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ñido, se dejó caer con una buena á volapié, descabellando á la segunda vez. (Palmas.)
Cuarto. Borriquero, negro lombardo, bien puesto. La moña, regalo de la condesa de los Audes, de
i g u a l forma que la anterior, con un toro bordado en
un capotillo. En ocho varas m a t ó dos caballos. Le
pusieron tres pares de lujo, regalo de las señoritas
de López, Isasi y González. Curro dió fin de él de una
corta y trasera, dos pinchazos y una buena.
Quinto. Rebarbo, negro entrepelao, bragao y
bizco del izquierdo. Moña de D.a Angeles de la Riva,
formando un elegante bouqnet de flores con mariposas. Le hicieron nueve caricias. Cara clavó dos pares
buenos, regalados por la señorita de Laserna, y dió
cuenta del bicho de un magnífico volapié. (Palmas.)
Sexto. Bonito, negro, bragao, bien puesto. Moña
en forma de dalia, de raso, de D.a Matilde Pareja de
Bertemati. Tomó seis varas. Mazzantini colgó dos
pares superiores, regalados por las señoritas de Dávila 3r de Ponce, y el Curro uno bueno, regalo de la
señorita de Ponce. Mazzantini, tras u n buen trasteo,
empleó un mete y saca, brindó la muerte, y le regalaron un reló de oro.
Resimen.—El ganado cumplió, siendo el mejor el
tercero, que si tiene u n año m á s deja recuerdos.
Currito mejor en la muerte de su primero que en
la del segundo.
Cara aceptable en el primero, y en el segundo
muy bien, dando uno de esos volapiés que ya no se
estilan hoy.
Mazzantini, toreando en corto y arrancándose á
matar por derecho desde el terreno de la verdad. Los
aficionados esperan mucho de él.
Los picadores buscando los sótanos. ¡Hace tanto
calor!
Los banderilleros bien, distinguiéndose Currinche
y el Barbi.
Servicios, medianos. Presidencia, acertada. Cabalíos muertos, 9.

LA NOVILLADA DE HOY
Dos toros dé puntas de la g a n a d e r í a de I). Francisco Ramos y I ) . Bartolomé Anguas (ántes de Bertolez) y dos de la vacada de D. Juan Moreno, de
Arcos de la Frontera, estoqueados por José Ruiz
[Joseito) y Luis Mazzantini, componen la parte sória del espectáculo de hoy.
La parte cómica, si cabe el emplear esta palabra,
la componen seis novillos embolados para los aficionados que gusten echar un capote, una blusa ú otro
cualquier objeto.
No creemos desde luego que haya incidentes desgraciados n i en la primera n i en la segunda parte-.

EL ARTE DE LA LIDIA.
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EL ARTE DE LA L I D I A
Si algo sucediese digno de mención, de ello nos ocuparemos en el n ú m e r o próximo.
La plaza, como en anteriores doming'os, se verá
llena de espectadores.
Cómo no, si en la fiesta toman parte dos de los
matadores que gozan más simpatías entre los aficionados.

El Sr. D. Luis González Sierra, marqués viudo de
Salas, rico propietario y dueño de una de las más
notables g a n a d e r í a s de^la tierra, fundada en 21 de
Junio de 1869 con vacas de D. Pedro Várela y un
semental de D. Antonio Miura, talleció en Madrid á
la avanzada edad de 87 años en l«s últimos dias del
mes anterior.
Enviamos á la familia del finado nuestro más sentido pésame.

SECCION DE NOTICIAS
En San Sebastian se verificarán durante este mes
corridas de toros los dias 12, 15, 16, 19 y 26.
El dia 12 se lidiarán seis toros de Veragua por las
cuadrillas de Lagartijo y Frascuelo, y el 15, seis de
Carriquiri, que estocpiearán los mismos diestros. En
la corrida del 16 se j u g a r á n seis de D. Juan Manuel
Martin: los dos pr meros serán rejoneados p o r D . José Rodríguez {Tabardillo) y D. José Vento d'Araujo, siendo sus fadriuos Lagartijo y Frascuelo, y
muertos por Valentin Martin: los otros cuatro serán
lidiados como de ordinario por las cuadrillas de L a gartijo y Frascuelo.
Corrida del dia 19. Hispano portuguesa. Hé aquí
su órden:
Cuatro toros embolados para pegarlos á la portuguesa.
D)s toros embolados, que rejonearán negros á
pucrtM de Gayola, de rodillas y en otras formas, y
serán pegados de frente y de espaldas, sujetados pollos forcados y muertos por el sobresaliente.
Dos toros embolados rejoneados por Vento y T a bardillo, á la portuguesa, con t r a j e s á estilo de aquel
país.
Dos toros de la g a n a d e r í a de Mazpule, de puntas,
en que rejonearán á la española, con trajes antiguos
de este país, los referidos Tabardillo y Vento d'Araujo.
Dos toros de la g a n a d e r í a de Mazpule, jugados en
lidia ordinaria, que estoquearán Paco Frascuelo y
Lagartija,
En la corrida del d'a 26 se lidiarán seis toros de
la g a n a d e r í a de 1). Antonio Miura, que estoquearán
Lagartijo y Frascuelo.
La presentación de caballeros se h a r á con gran ostentación en carruajes, tirados por cuatro caballos,
con lucido a c o m p a ñ a m i e n t o de pajes, alguaciles, palafreneros, etc., cuyos trajes han sido confeccionados en Madrid sin omitir gastos.
El dia 29 se celebrará en Toro una corrida, j u g á n dose reses de D. Fernando Gutiérrez, que estoquear á el diestro Salvador Sánchez (Frascuelo), acompañado de su cuadrilla.
Los periódicos de Valladolid llaman la atención
de la j u n t a nombrada para organizar las corridas
que se han de celebrar en dicha población en Setiembre próximo, á fin de que en ellas se lidien reses de D. Vicente Cuadrillero, por ser una ganadería del país.
Los dias 8 y 9 de Setiembre tendrá lugar el estreno de la plaza de toros de Haro, con dos corridas, en
que t o m a r á n parte las cuadrillas de Angel Pastor y
QallitO'chico.
En las corridas celebradas en Cartagena ha sustituido el espada Currüo á Frascuelo, por continuar
éste imposibilitado de trabajar, á causa del percance
que sufrió en Pamplona.
Varios profesores de bandurria y guitarra de Granada obsequiarán con una serenata al diestro Salvador Sánchez (Frascuelo) el dia de su llegada á dicha
población para tomar parte en la corrida que ha de
celebrarse el dia 16 de Setiembre.
Los toros que se lidiarán en Huesca los dias 10 y
11 del corriente pertenecen á las ganaderías de don
Pedro Galo Klorz, de Peralta, y á la de D. Roque
Alaiza, de Tudela.
Nos dicen de Alicante;
—<'La corrida de toros celebrada el dia 28 fué buena. Los toros del duque fueron bravos, duros y de

poder. Lagartijo y Gallito muy buenos, trabajando
en competencia en los quites y ejecutando lucidas
suertes. Querrita banderilleando superior. Los demás de las cuadrillas trabajadores. El público quedó
muy satisfecho.
Los toros de Miura lidiados el 29, si bien compitieron en bravura con los del duque, no fueron de
tanto empuje corno ellos; no obstante, dieron bastante juego, dejando en el circo 14 caballos. Continuó
la rivalidad de Lagartijo y Gallito, ejecutando am
bos suertes arriesgadas y de lucimiento, dando ocasión á que los aplausos fueran atronadores y el entusiasmo rayase en delirio.'
La entrada como en el dia anterior un lleno.
No ocurrió en ninguna de las dos corridas el más
pequeño percance.
Por correo irán las reseñas.»
Según telégraina de Motril,en la corrida celebrada el dia 29 de Julio los toros de López dieron algún
juego. Hermosilla fué muy aplaudido en sus dos toros, y sobre todo en un quite que hizo al Pescadero,
que se hallaba en el suelo entre los piés del toro.
De no tomar parte Gallito chico en una corrida
con cabaHeros en plaza que se efectuará en Granada,
parece que trabajará Diego Prieto (Cuatro dedos).
En Salamanca se celebrarán corridas de toros los
dias 21 y 22.del corriente, l i d i á n d o s e ' e n cada una
seis toros, cuatro de muerte y dos de capeo. Los de
muerte del primer dia son de la g a n a d e r í a del señor
Schelly y los del segundo del Sr. Roquete." Los espadas contratados son Angel Pastor y Cuatro dedos.
S e g ú n leemos en un apreciable colega, el espada
Machio ha sido escriturado para torear en Zafra,
Barcarrota, Fuente el Maestre y Castaño del Robledo.
Las corridas de feria en Valladolid se celebrarán
los dias 22. 28. 24 y 25 de Setiembre. En las dos primeras trabajarán Currüo y Angel Pastor, lidiando
toros andaluces y de Castilla la Vieja, y en las dos
últimas tomarán parte Cara ancha y Gallito chico.
Los toros serán de D. Vicente Martínez y de Mazpule ó López Navarro.
Los dias 12 y 13 del corriente tendrán lugar las
corridas de toros en Cáceres. Las reses del dia 12 son
de la g.madería de D. Filiberto Mira y las del 13 de
D. Jacinto Trespalacios. Los espadas son 67«rrt-«/¿£r/¿tf
y el Marinero.
En J á t i v a va á construirse una plaza de toros, esperándose que en breve sean colocadas las acciones
entre personas acomodadas de la población.
Los dias 20 y 22 del corriente torearán en Almería
Manuel Diaz (Lavijt y Antonio Ortega (el Marinero).
El primero de los dos referidos matadores trabajará
con su cuadrilla los dias 10 y 11 en las minas de RioTinto.
El jurado nombrado para presTdir las corr'das de
toros de Sevilla lo componen el ganadero D. Antonio
Mi ura, e l inteligente aficionado D. José Bermudez
Reina y el antiguo matador de toros Antonio Sánchez (el Tato).

Pasan de 130.000 pesetas la cantidad por que se
han suscrito varios accionistas, y no cesan los trabajos para colocar las acciones necesarias á r t u n i r la
cantidad presupuestada.
En Málaga se proyecta una corrida de toros para
el mes próximo, y á más varias novilladas, en que
trabajarán acreditados diestros.
En la corrida que se celebrará el dia 21 en Antequera se lidiarán reses de la señora doña Josefa Fernandez, viuda de Barrionuevo, que m a t a r á n alternando Gallito-chico y Mazzantini.
En Todelo se celebrará el dia 19 una corrida de
toros, en que m a t a r á n alternando Antonio Carmena
(el Gordito) y Lu1^ Mazzantini. Los toros serán de
Várela ó de Mazpule.
Además de las corridas de que dimos cuenta en
nuestro n ú m e r o anterior y de las de Cádiz, Todelo
y Antequera de que damos noticia hoy, Mazzantini
está en tratos con varias empresas, y es seguro que
trabajará en Andújar, Isla de San Fernando, Valladolid, Puerto de Santa María, Málaga y otras poblaciones.
Ayer han toreado en el Puerto de Santa María
una corrida de toros del Saltillo los diestros Bocanegra, Hermosilla y el Marinero.'.
La Junta de Beneficencia de Tarazona de Aragón
ha dispuesto la celebración de una corrida de seis
toros para el dia 28 de Agosto actual y otra de
tres para el dia 29. Las reses serán de la g a n a d e r í a
de D. Raimundo Díaz.
El importe líquido de los ingresos obtenidos por el
hospital de Valencia en las corridas de Julio asciende á 266.235 pesetas 50 céntimos, y los gastos i m portan 127.274 pesetas 95 céntimos, que unidas á l a s
56.426 que ha producido la plaza por los espectáculos en ella celebrados desde 1 de Agosto de 1882
hasta Julio del 83 forman un total de 195.386 pesetas
55 céntimos.
Desde Agosto de 1881 á Julio de 1882, que ha sido
el año que m á s rendimientos habia dado la recaudación, ascendió á 99.934 pesetas 81 céntimos.
El exceso de m á s , por tanto, en el período último,
ó sea de 1.° de Agosto de 1882 á Julio de 1882 ha
sido de 95.451 pesetas 74 céntimos, aumento explicado en parte por el del 50 por 100 sobre el precio
ordinario que han tenido las localidades en las últimas corridas.
En la novillada que hoy se h a b r á verificado, estaban anunciados como picadores: Pedro Ortega, Francisco Gómez, Manitas y Manuel Rodríguez, y como
banderilleros Colita y Regaterin, Pitillo, Minuto ?\
Aragonés, Villarillo y Tomás Mazzantini.
El diestro Salvador Sánchez (Frascuelo) ha. invitado á Lagartijo para que presencie en Granada el
dia 16 del mes próximo la primera corrida en que toma parte, como empresa, y en la que los bichos l u cirán preciosas moñas.
CORRESPONDENCIA

El dia 26 de Agosto t e n d r á lugar en Segovia una
corrida de toros, en que se j u g a r á n cinco de la acreditada g a n a d e r í a de D. José Gómez, de Fuente el
Saz del Jarama y otro de otra nombrada ganadería.
Aún no sabemos qué espadas t o m a r á n parte en d i cha corrida. Hé aquí la reseña de los toros de D. José Gómez: Venenoso, retinto, de muchos kilos, de
buena lámina y un poco bizco. Rabanero, de kilos,
retinto, listón, apretao y de buena lámina. Navarro,
retinto albardao y bien puesto. Rabilargo, retinto
albardao y un poquito abierto, y Valenciano, retinto
oscuro, corniapretao y bizco del izquierdo.
La afición taurina se ha despertado en Jerez con
la corrida verificada el dia de Santiago. Según nos
escriben, se ha formado una empresa para dar una
corrida el dia 12, y para la que se ha escrito al es
pada Luis Mazzantini, y se gestiona para que el batallón de la Reina repita ese dialas evoluciones que
constituyeron el brillante despejo de la corrida del
dia 25 de Julio.
Los periódicos de Granada dicen que se prepara
una novillada en aquella plaza de toros, en la que
tomarán parte Manuel Díaz (Lavi) y Rafael Bejarano (Torerito).
El desmantelado y raquítico circo taurino de A l mería va á ser sustituido por otro que reúna las mejores condiciones en armonía con las necesidades de
la época y á la importancia de la población.
Se han asociado para l l e v a r á efecto tales propósitos gran número de personas importantes de la población.

Sres. P. y C , Cádiz.—Saldada su cuenta.
D. J. C , San Fernando.—Suscrito por tres meses.
D . ' G. J., Córdoba.—Recibidas 25 pesetas.
D. S. M., Palma de Mallorca.—Se recibid su carta y
sellos.
D. J. P. de S. G., Sanlúcar de Barrameda.—Recibidos
2,^0 pesetas sellos.
D. M. P., Sangüesa.—Queda suscrito por un trimestre.
ü. A. G., Vitoria.—Recibid < importe de las remesas de
Julio.
D C. A., Burgos.—Idem i d .
D. J. M., Tarragona.—Idem id.
I). J. A., Cartagena.—Recibida la suya,

A N U N C I O
MAPA TAURÓMACO D E ESPAÑA
POR

LEOPOLDO VAZQUEZ
Comprende los nombres de todas las poblaciones que tienen plaza de
toros, marcándose al lado de cada una en cifras el número de localida des de la plaza, y la indicación de si es de propiedad particular, de
Diputación, Ayuntamiento, maestranza ó sociedad.
La orla está formada por los hierros ó marcas de las principales graniderías. Lleva al dorso gran número de datos sobre las plazas de
toros de carácter no permanente, ganaderías y matadores de toros.
Precio de cada ejemplar, 50 céntimos de peseta.
A nuestros corresponsales de provincias que pidan más de 25 ejemplares se les rebajará el 2o por 100.
Madrid: 1883.—Imprenta y litografía de Nicolás üooaalei, Sil?», | |

