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PRECIOS D E SUSCRICION

PUNTOS D E SUSCRICION

EN MADRID T PROVINCIAS , trimestre, 3 pesetas.=ULTRAMART
EXTRANJERO, trimestre, 4, pesetas. =Lo3 pedidos de suscriciones y paquetes se dirigirán & su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid,
no sirviándose los que no enrien su importe adelmtado.

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

SALTO DE LA GARROCHA
La suerte que se representa en el dibujo de nuestro n ú m e r o , que es de mucho lucimiento, se ejecuta
en la forma sig-uiente: toma el diestro una vara de
detener ó picar, sale en la rectitud del toro, alegrándole para que parta hácia él, y marchando ambos á encontrarse en un centro c o m ú n , el de la
suerte: al llegar á él clava el torero la garrocha en
el suelo, se eleva como si fuese á vadear un arroyo,
y cae por detrás del toro, llevándose las ménos veces el palo, y soltándole las m á s , pues en ocasiones,
si no lo hiciera, sería fácil que el toro le rompiera,
y que el lidiador cayera malamente y con exposición de quedar en los cuernos de la fiera.
La garrocha, si tiene puya, ésta se pone hácia
abajo, con lo que se asegura m á s en el suelo, y si no
la tuviese, se h i n c a r á la parte m á s delgada, procurando evitar un resbíilon.
Tanto en este como en los demás saltos y suertes
del toreo es conveniente que se hallen bien situados
uno ó dos peones para auxiliar en caso necesario al
que las ejecuta.
El salto- de la garrocha no debe ejecutarse con toros revoltosos, porque dan con facilidad una cogida,
y ménos con los faltos de facultades, porque lo m á s
seguro es que se detuviesen en el centro de la
suerte.
na o e-

PLAZA DE TOEOS DE PAMPLONA.
Primera corrida celebrada el dia 7 de Julio de 1883.
—Seis toros de los Sres. Lizaso, hermanos , de
Tudela.—Cuadrillas de Lagartijo y Frascuelo Presidencia del Sr. D. José Rodríguez Alvarez,
Gobernador civil.
A las cuatro y media dió principio. Los preliminares consab;dos se ejecutaron. Una vez terminados,
se dió suelta de los seis toros dispuestos de la mencionada g a n a d e r í a al
Primero. Palomo, colorao, ojo de perdiz y delantero. Entre Calderón (J.) y el Chuchi pusieron siete
varas. Un caballo fué el pagano en este tercio. Pepin, al meter una vez el capote para correr al b i cho, resbala y rueda delante del toro, sin que hiciese por él. F l Gallo, de morao y plata, cuartea un
buen par y deja otro al relance, y Juan Molina, con
traje lila y oro, aprovecha con uno. Rafael, con
uniforme azul y oro, emplea una faena corta, para
dejarse caer con una á volapié.
Segundo. Peluquero, castaño oscuro y delantero.
Con más poder que su antecesor, se llegó nueve veces á Calderón y el Chuchi, les tumbó tres y dejó
como resultado de la quimera un penco en el redon-

del, Salvador recortó al toro, haciéndole besar el
suelo. Pablo, con taleguilla encarnada y adornos de
plata, c u a r t e ó dos pares, uno de ellos abierto, y
V a l e n t í n , que vestia azul con golpes negros, cuarteó
otro par. Salvador, de verde oscuro con oro, tras
nueve pases de muleta, tumba á Peluquero de una
arrancando un poco caida.
Tercero. Alguacil, colorao y corto. Se las entendió cuatro veces con el Chuchi, que cayó una, y tres
con José Calderón. Manene dejó dos pares y el Gallo
uno. E l toro saltó tras el Gallo al poner un par y
tras de Manene al dejar el segundo. Lagartijo dió
cuenta de Alguacil de una á volapié.
Cuarto. Jardinero, colorao, ojo de perdiz y delantero. Sintiéndose al hierro, se llegó seis veces á
Calderón y dos á Cirilo, que perdió el caballo. A la
salida de una vara saltó la valla, rompiendo el tablero n ú m e r o 44. Regaterin dejó un par trasero de
frente y otro aprovechando, y Pablo medio caido.
Frascuelo, después de tres pases, sufriendo un acoson, l a r g ó una corta á volapié, y t e r m i n ó con un
descabello.
Quinto. Verdugo, chorreao y corni-delantero. Cirilo y Manuel Calderón pincharon ocho veces, cayendo dos el primero y una el segundo al descubierto. Juan Molina y Manene cuartearon tres pares. Rafael pasó á Verdugo la muleta diez veces por
la cara, y le mandó á la c a r n i c e r í a de una á volapié
y u n descabello.
Sexto. Campanero, c a s t a ñ o , albardao y corniancho, se acercó con poca voluntad á los de tanda
cinco veces, matando u n potro. V a l e n t í n , después
de una salida, clavó dos pares y el Regaterin uno
pasado. Frascuelo le quitó de enmedio de cuatro
pinchazos y una corta, sufriendo un desarme y tomando el olivo.
Apreciacion.~Los toros bien cuidados, pero sin
poder n i codicia en general. Huidos el cuarto y sexto. El más voluntario, de m á s poder y mejores condiciones en todos los tercios fué el quinto.
Lagartijo, en la brega del primero, un tanto movido; en la del tercero regular y en la del quinto
bueno, que fué corta y lucida. Señaló las estocadas
en su sitio. En los quites reg-ular; dirigiendo así, así.
Frascuelo, en sus dos primeros, con corta diferencia, á la misma altura que su compañero en la brega. En las estocadas á los referidos dos toros regular. En su último, sexto de la tarde, desconfiado al
pasar y pinchando desde léjos. En los quites mejor
que Rafael.
Los banderilleros regu'arcitos. Los picadores con
pocas ganas de trabajar.
La presidencia dormida en el primer tercio. La
entrada un lleno.

F. LOCANORRO.

NÚMERO ATRASADO

25 céntimos.

P L A Z A DE TOROS DE MADRID
Tercera corrida de novillos celebrada el dia 5 de
Agosto de 1883.
Llena la plaza, al dar las cinco y media, y ocupando la presidencia el teniente alcalde D. Víctor
Collado, dió principio el espectáculo. En sus puestos la gente que mandaban Joseito y Mazzantini,
se dió libertad al primero de puntas.
Alvareno, de la g a n a d e r í a de Anguas y R a m í r e z ,
retinto listón, abierto y m o g ó n del derecho. Aguantó de Ortega y Gómez ocho varas. Receloso le encontraron Uceta y Pitillo, clavando el primero par
y medio; Pitillo salió varias veces, consiguiei.do
después de meter los brazos diferentes, colgar medio par, que cayó á seguida.- Joseito, que lucia
traje azul y oro, despachó de una corta perpendicular y caida, una tendida al volapié, y una baja arrancándose léjos.
Segundo. Rumbón, de D. Juan Moreno, castaño,
ojinegro, bociblanco, velete, voluntario y de poder.
Ortega pinchó cuatro veces y cayó en las cuatro,
perdiendo un caballo; Manitas a g a r r ó un buen p u yazo, cayó y perdió el jaco; R o d r í g u e z , en tres varas, cayó dos veces y perdió la montura, y Gómez en
una vez que pinchó rodó por el suelo. Buscando el
bulto y cortando el terreno pasó á palos. El Aragonés, después de verse embrocao, sobre corto y con
exposición, prendió par y medio á la media vuelta,
y Villarillo uno en la misma forma. Difícil, con facultades y con deseos de coger le encontró Mazzant i n i , que vestia de encarnado con oro, y empleando
una faena corta, tres pases, se arranca corto y derecho como el arte manda, y con couraje, con una
magnífica estocada al volapié hasta la mano, entrando bien y saliendo por la cola. El toro cayó hecho
una pelota. Entusiasmo, cigarros, abanicos, sombreros, etc.
Tercero. Cotorro, hermano del anterior, colorao,
ojo de perdiz, ojalao y abierto, voluntario y de cabeza. Dos varas de Gómez con dos caídas y caballo
muerto; una buena de Manitas, que le cuesta el caballo, y siete de Ortega, componen el primer tercio.
Regaterin menor dejó dos pares y medio, y el Pitillo
se vuelve sin conseguir m á s que oír pitos. Joseito,
después de una faena buena en su principio, largó
un pinchazo tomando el estribo, una en su1 sitio á
paso de banderillas, un pinchazo sin soltar y una
corta. El toro no caía, y asomaron los cabestros,
Mazzantini impidió que se acercaran al toro, y al
retirarse cayó el toro. La presidencia fué demasiado
rigurosa con Joseito. ¡Tanto rigor con los que empiezan y tanta benevolencia con los que cobran tanto como buenos! El público, como protesta á la presidencia, aplaudió al matador, y le obsequió con
cigarros.

EL ARTE DE LA LIDIA.
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S A L T O DE LA GARROCHA.

EL ARTE DE LA L I D I A
Cuarto. Buen-mozo (sin serlo), de la casa de A n g'uas y Ramírez, retinto, albardao, y abierto y despitorrao de los dos. Tomás Mazzantini dió el quiebro
á cuerpo limpio y Joseito le quitó la divisa. Como
no tomó varas le tostaron Tomás Mazzantini con dos
buenos pares, uno cuarteando y otro al relance. M i nuto dejó otros dos pares. Mazzantini (Luis) termina
con el Bicho tirándose á matar en corto con una
corta, descordando á la res.
Apreciacimi.—l^ toros de Bertolez, uno mediano,
otro un buey. Los de Moreno bravos y de cabeza, y
dificultosos en palos y muerte.
Joseito, que hizo buenos quites, estuvo mejor con
la muleta en su segundo. Al arrancarse á matar dió
el paso a t r á s y se arrancó léjos, quedando mal en su
primero y mejor en su seg-undo. ¿Por q u é no hemos
de arrancarnos corto y derecho?
Mazzantini, que hizo ménos quites que Joseito,
estuvo trabajador. Con la muleta quedó regularmente. Con el estoque superior. En su primero se
a r r a n c ó al volapié, como debo arrancarse un matador, dando una estocada magnífica. ¡Qué bonito modo de entrar, meter el brazo y salir andando por la
cola! Nos recordó los volapiés de los mejores maestros. En su segundo demostró inteligencia al sacar
al bicho desde las puertas de la barrera, donde al
saltar al callejón se habia quedado. Hiriendo señaló
por todo lo alto. Ambos toros cayeron inmediatamente. Los aplausos justos, muy justos. Desde que
vimos á Mazzantini en la plaza do los Campos d i j i mos que sería torero, y hoy repetimos que siguiendo así ocupará uno de los primeros puestos entre los
matadores de toros.
De los banderilleros, Tomás Mazzantini.
De los picadores Ortega, y Manitas en dos varas
al primer toro.

SECCION DE NOTICIAS
Con motivo de las ferias y fiestas celebradas en el
Escorial el dia de San Lorenzo, tuvo lugar una corrida de novillos, cuyos productos se destinaban á la
Beneficencia. Se lidiaron tres reses de la g a n a d e r í a
de D. Manuel Segovia, que quedaron medianamente, siendo la que dió a l g ú n juego la tercera. Picaron
Manuel Fernandez, Manilas, Moreno y Antonio CoItfca. Parearon el Montañés, Márquez, Minuto, Arv e l i n i y Mazzantini (Tomás). Otros dos banderilleros que salieron á parear y un aficionado no consiguieron poner un solo palo. Luis Mazzantini despachó al primero de una contraria y un buen descabello; al segundo de una corta buena, cuatro p i n chazos y u n descabello, y al último de una citando
á. recibir y una contraria hasta la mano. El diestro
oyó muchas palmas y recogió cigarros en abundancia. La presidencia, encomendada al alcalde D. Faustino J i m é n e z , teniendo de asesores á dos periodistas,
de esta córte, aceptable. La plaza llena.
Los trenes especiales: que en dicho dia dispuso la
empresa del ferro-carril condujeron gran numero de
]tasajeros al Escorial.

banderilleros Regaterin y luego Guerrita. Los picadores cumplieron.
Segunda corr.da. Dia 4.—Los toros de González
Nandin malos. Los espadas regulares en un toro
cada uno y bien en otro. El picador Cirilo Martin
sufrió un puntazo en el p i é derecho.
Tercera corrida. Dia 5.—Los toros del duque de
Veragua cumplieron bien, demostrando bravura y
voluntad. Mataron 15 caballos. E l picador Colita,
durante la lidia del segundo toro, sufrió un puntazo
en la región frontal derecha, estando en el suelo, y
á un derrote del toro. Paco Fuentes y Bartolesi, en
la lidia de los toros primero y quinto, fueron á la
enfermería con contusiones.
Curro, Cara y el Gallito buenos. Los dos últimos
banderillearon i'i los toros quinto y sexto respectivamente, oyendq. aplausos. La mejor estocada fué la
dada por Fernando Gómez al sexto toro. De los banderilleros Guerrita. Los picadores bien.
La entrada en las tres tardes buena.
En la noche del dia 1.° del corriente fué gravemente herido de un tiro en un muslo el picador de
toros Francisco Alaban (Veintiundit). Después de
haberle extraido la bala en la casa de socorro fué
conducido al hospital, donde continúa bastante mejorado. El suceso tuvo lugar en la plaza del Collado
de Valencia. En las declaraciones que ha prestado
ante el juez manifestó que no conocía al agresor.
Se está org-anizando en Sevilla una corrida de novillos-toros, cuyos productos se destinan á beneficio
de la Hermandad de la O. En ella serán lidiados seis
toros de Concha Sierra ó Nuñez de Prado, que estoque a rá n Punterety Mazzantini. El despejo lo efect u a r á n fuerzas de caballería.
Nos dicen de Cádiz acerca de la corrida celebrada
el dia 5 del que rig-e lo que sigue:
El ganado del Saltillo fué bravo y voluntario,
aunque de escaso poder por no tener la edad reglamentaria, excepción hecha de los lidiados en tercero y sexto lugar, que hicieron una baja considerable
en la caballería, mostrando mucha bravura y poder.
El primero de la corrida cogió y volteó al banderillero Primito, rompiéndole el calzón, y lo volvió á
encunar al intentar ponerle otro par.
Bocanegra estuvo afortunado en la muerte de sus
dos toros. A l primero lo r e m a t ó de una contraria,
y al segundo lo citó á recibir; pero por arrancársele el toro ántes de tiempo le resultó una magnífica
estocada aguantando, de la que se echó sin necesidad de puntilla.
Hermosilla estuvo bien pasando, y al tirarse lo
hizo en corto, pero con desgracia. Fn la brega trabajador y oportuno en los quites. Con el capote no
pudo hacer nada, á pesar de sus buenos deseos,
porque el viento no lo p e r m i t í a .
Marinero en la muerte de su primero bien, salien'do trompicado por atracarse de toro; y en la del seg'undo regular; pasando, mediano.
Se distinguieron poniendo palos el Pescadero y
Gallo, corriendo toros por derecho el Malagueño, y
picando Enrique chochez en dos varas que puso al
qitinío, y Pérez en otras dos.
Los servicios, en general, buenos. La entrada un
llenos-La presidencia del Sr. Ag-uado, acertada. Caballos muertos 14.

Las corridas en Vitoria se c e l e b r a r á n ios dias 2,
3 y 4 de Setiembre. Kn las dos primeras se j u g a r á n
toros de D. Pablo y D. Diego Benjumea, 3' de la señora marquesa viuda del Saltillo, y en la del dia 4
se j u g a r á n ochó toros, cuatro en plaza entera y los
otros cuatro en división. .En^staJps toros serán seis
de D. Nazario Carriquiri y dos'de D. Pedro Galo
Elorz, de Peralta. Las cuadrillas contratadas para
estas corridas son las de Lagartijo y Cjallito.

El dia 1.° de Setiembre empiezan las ferias y fiestas de S. Antoiin en Falencia, que ofrecen estar muy
animadas por los muchos festejos que han de celebrarse con dicho motivo, figurando entre otros conciertos, bailes, teatros, iluminaciones, músicas, apertura de la Exposición provincial de a g r i c u l t ú r a , i n dustria, comercio y g a n a d e r í a y corridas de toros.
Estas se verificarán los dias 2 y 3. j u g á n d o s e el p r i mer dia reses de D. Eduardo Shelly y el segundo de
Roquete, estoqueando en ambas los espadas Caraancha y Felipe García.

En las corridas de toros de Antequera tomarán
parte los espadas José Machio y Fernando Gómez
{Gallito chico).

Los acomodadores de la plaza de toros de Valencia están organizando una becerrada para el mes
de Setiembre próximo.

En las dos corridas que se darán en la restaurada
plaza de Valencia de Alcántara, durante las ferias,
estoqueará el matador de toros Antonio Carmona (el
{(jordito).
Reseña de los toros que se lidiarán en Antequera
en la corrida que se c e l e b r a r á el dia 21: Espadero,
rubio, ojinegro, n ú m . 10, seis años; Zamorano, negro, n ú m . 1. seis años; Avellano, retinto, n ú m . 1,
cinco años; Culebro, negro, n ú m . 13, seis años; M i r lito, negro, n ú m . 13, seis a ñ o s , y Conejo, n ú m . 28,
castaño, cinco años.
De las corridas celebradas en Cartagena, cuya reseña publicaremos en breve, nos dicen lo siguiente:
Primera corrida. Dia 3.—Los toros de N u ñ e z de
Prado, que estaban bien cuidados, cumplieron regularmente. Mataron seis caballos.
Currito estuvo desconfiado con la muleta y señaló regularmente. Cara pasó con frescura *é hirió
bien al primero, desmereciendo un tanto en la
muerte del segundo. Gallito quedó bien. De los

El ganadero D. Sabino Flores, de Peñascosa, seg ú n leemos en un periódico, dispone en la actualidad de varias corridas de cuatreños y una de toros
de cinco años.
El
está ajustado para matar en este mes
dos corridas en Valmaseda los dias 15 y 16. y en Tarazona otras dos en los dias 28 y 29, y además en
Teruel los dias 8 y 9 de Setiembre.
Para las corridas que t e n d r á n lugar en Orihuela
los dias 15 y 16 de Setiembre han sido contratados
Gallito chico y Cuatro-dedos, con sus respectivas
cuadrillas. líntre los toros comprados figuran seis
del conde de la Patilla.
En Sagunto se representó el sábado ú l t i m o un
espectáculo bastante expresivo.
Con motivo de las fiestas que en aquella ciudad
se han celebrado, á las nueve y inedia de la noche
soltaron un torazo (a) vaquilla con dos enormes bo-

las de a l q u i t r á n atadas á los cuernos, á las cuales
prendieron fuego. Causaba horror ver correr aquella
fiera, que soltando fuertes rugidos á causa del a l quitrán que encendido caia sobre su morrillo, alumbraba á una multitud que, ávida de emociones
fuertes, presenciaba tan incalificable escena, dando
grandes alaridos y arrojando enormes piedras sobre
el animal.
Nos dicen de Cartagena:
«Quejábanse esta m a ñ a n a varios cortadores de
carnes de las pérdidas que h a b í a n sufrido con los
toros muertos por Cara-ancha, que habiendo sido
degollados y extendida la sangre por el cuerpo más
pronto que de ordinario hablan pasado al estado de
putrefacción, no habiendo ocurrido esto con los tomuertos por el Currito y Gallo.
Estas carnes han sido retiradas de la venta.»
Fn las corridas de ü t i e l que se celebrarán los dias
12 y 13 de Setiembre lidiarán Frascuelo y Angel
Pastor toros de las ganaderías del Conde de la Patilla y de D. Antonio H e r n á n d e z .
En la novillada que se celebrará en Madrid el dia
15 del corriente estoqueará los cuatro toros de puntas el espada Vicente García Villaverde.
Los fondos sobrantes de los gastos de la corrida
del gremio de peluqueros y barberos de Córdoba se
van á distribuir en lotes de pan, que se r e p a r t i r á n á
los pobres. Es muy plausible este noble pensamiento.
Hoy h a b r á tenido lugar en Sevilla una corrida de
seis becerros de tres á cuatro años, procedentes de
la g a n a d e r í a del Sr. D. Manuel González Angulo, de
Jerez de la Frontera. Los lidiadores anunciados eran
José Cineo (Cirineo) y Antonio Fernandez (el Barrero), y los dos últimos bichos por Manuel Luna
(Lunita) y Antonio García (Fatigas), quienes funcionarían t a m b i é n como banderilleros.
El gremio de sombrereros de Córdoba se ha reunido para formar una sociedad taurina^ y al efecto
h á ' e m p e z a d o ya á la recaudación de cuotas.
En la corrida verificada en. Zafra el dia 5 han
dado excelente juego los toros de Pérez de la Concha, matando catorce caballos. Lagartijo ha estado
superior.
En Valencia estaba anunciada para hoy una novillada, en que se correrán toros andaluces, que
estoqueará Jacinto Padilla.
La nueva empresa de la plaza de toros4el Puerto
de Santa María activa sus trabajos para dar una corrida el dia 2 de Setiembre próximo, en que estoquear án Bocanegra, Hermosilla y el Negro, torero
que dicen tiene mucha fama en América.
El dia 21 de Setiembre es el designado para la
i n a u g u r a c i ó n de la plaza de toros de Tarragona, trabajando en ella los espadas Lagartijo y Frascuelo.
Se dice que la empresa está en tratos con otro reputado diestro para alternar con los dos anteriores. A
la i n a u g u r a c i ó n de dicha plaza será invitada la
prensa taurina de esta córte.
En la novillada de hoy se correrán cuatro toros defectuosos de D. Félix Gómez, que estoquearán Mazzantini y Quilez.
CORBESPONDENCIA
D. J . R , Badajoz.—Recibido importe de las remesas de Julio.
D. C. F . , Jaén.—Id. id.
D. M. M. R.. Santander.-Id. id,
I). A. M., Valladolid —Id. id. Se remitieron números que pidió.
D. J . P. de S. GK, Sanlúcar de Barrameda.—Recibido 2,50 pesetas.
D. C. C , Múrcia.—Recibidas 3 pesetas para un trimestre de suiscricion.
D. A. B.. Lodosa.—Id._id.
D. M. R., Soria.—Recibido 15 pesetas, que se le anotan en cuenta,
ü . M. P . , Rioseco.—Recibido importe de las remesus de Julio y
primera de este mes.
D. J . A., Gartaofena.—Queda pagada su suscricion hasta fin de ailo.
D. J . P., Tortosa.—Id. id.
D. J . C , Málaga.—Recibido importe de las remesas de Junio. No
tenemos los libros qne indica en la suya.

ANUNCIO
M A P A TAURÓMACO DE ESPAÑA
POR

LEOPOLDO VAZQUEZ
Comprende los nombres de todas las poblaciones que tienen plaza de
toros, marcándose al lado de cadanna en cifras el número de localidades de la plaza, y la indicación de si es de propiedad parliicular, de
Diputación, Ayuntamiento, maestranza ó sociedad.
La orla está formada por los hierros ó marcas de las principales ganiderías. 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, 59 céntimos de peseta.
A nuestros corresponsales de provincias que pidan más de 25 ejemplares se les rebajará el 25 por 100.
MADRID: 1883.—Imprenta y litografía de N. González, Silva, 19

