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GATERA MATRITENSE 
LA SITUACJÓN. -PRUEIlAS DE BUEN HUMOR. 

La guerra que hasta ayer se hizo con proyectil~s se hace ya con opini?nes. 
La pérdida de la escuadra de Cerve~;t ~a cambIado de manera tan !adl~al. la marcha de los ~ucesos, 9ue hoy se 

combate más en los circulos, en los penudlcos, en lo~ cafés y en la vla publica, que en la manrgua de Cuba, en el 
Atlántico y en el Archipiélago filipino. 

Algunos-los menos-vuelven la vista atrás para dar dictárnen sobre lo que debería haberse hecho. 
Muchos -los más-solo tratan de investigar qué es lo debe hacerse ahora. 
Pero, conformes en estr. modo de ver el problema, no 10 estan ni con mucho en las soluciones. 

UN BUEN TRASTEO, POR R. MARIN 

Hay qUIen defiende que la gueua principia ahora y que teniendo doscientos mil c()mbatiente~ en C'lha y treint'"l 
mil en Filipinas hay que resistir á todo trance. Y sí solo se tratara del valor pC'rsonal de nuestros soldado~, nada 
habría que oponer á ello. 

Pero contra esta opinión está la de JO'i que, más serenos, sin prejuicios ni intereses mezquinos que defender 
aducen que habiendo perdido hasta la fecha nada menos que 73 buques entre los de guen-a y los mercantes: no sien
do dable enviar á Cuba ni á Filipinas un solo <;Qldado de refuerzo, ni municiones, ni viveres y agotadas Tas fuerzas 
del país, lo que desde luego se impone es llegar á la paz en las condiciones menos onerosas que sea posible; ya que 
el prestigio y el honor de nuestras armas es lo único que hemos podido sakar en la r-uda y obstin.ada contienda. 

Pero como quiera que aquí solemos vivir fuera de la realIdad y, conforme be dicho en otra de mis crónicas, te
nemos arraigadas infinitas creencias erróneas que presentaban nuestra guerra con los Estados Unidos como un 

hecho facilísimo y un empeño cnrriC'ntc, el desC'neanlo ha sido terrible y no ha de acepLar~e ¡,in profundas convul
siones. 

y 10 primero, es bltscar más ó mellO'> víctima,> y h:wcl' cfeelivas ciC'rtas responsabilidades, naciendo de este 
empeño gran tirantC'z en las relaciones poI íticas que aun pucdC'n acarrear muchas desdichas. 

Los mismos que hace dos meses lanzahan gritos en la via pública contra el gobierno por sus vacilaciones en 
declarar la guerra, le acusan hoy por el mal resultado de la misma, como si este no estuviera descontado y previs
to y se acuerdan ahora de lo que nunca debieron olvidar. 

I Desgraciada suerte la de la patria, sobre la cual pesa como primera desdicha la impresionabilidad de sus hi
jos 1 Si la voz de la razón pudiera llegar hasta cUas, ocasión seria de decirles: 



-No agnL\'l'llloS nue~tro~ mall's con las ¡ntl all ,'~ l'1;l'ia;.; del carúcteL España ha caído; pero ha caido glorio
samente; SI algun prestigio ha podido quedar lesionado, oteos se han levantado con nuevo brillo; si IH'lllOS tenido 
desastres, compensados quedan con gloriosas y sublimes gallardías. Cerremos el periC'do de las luchas imposibles y 
aceptemos resignados la realidad. El enemigo contra quien combatimos no es el que nos han pintado nuestros ca
ricaturistas. Jnmensamente fuerte, nos ha vencido: pero ni sus triunfos anulan la hi'.toria de E~paila, ni son bastan
tes par'a impedir nuestro renacimiento. Mas pobres y perdidos quedamos de~pues de la batalJ:1 del Guadalete y 
aquel desastre fue anuncio de nuevas y mayores grandezas. Ahoguemos pues, los gritos del arroyo; renunciemos 
á la lucha caricaturesca y reconozcamos que si los gobiernos todos tienen grandes culpas, tampoco esta exento de 
ella el pueblo que las ha hecho posibles; unámonos en nombre del comun interés de la pátria y ahogemos, siquiera 
temporalmente, las dife.rencias que nos separan para estrC'ehar los vínculos que nos unen. 

De otra suertes las catástrofes del presente, con ser tantas y tan terribles, solo constituirían el anuncio de las 
q\le puede reservarnos el porvenir 

En esta situación verdaderamente escepcional porque atraviesa España, todavía no se ha perdido por comple
to el bu('n humor. Buena pru('ba de ello es que no raltan políticos resueltos á buscar notoriedad á todo trance y 
que para ello, organizan manifestaciones en honor de un general muy discutido y muy discutible, con mezcla de 
algun viva á D. Carlos; buena prueba de ello es el propósito de fundar nuevos partidos CII hOllor de los héroes ¡'n
sepllltos y en ('1 cual todos los afiliados se compromcten á no figurar en encasillados oficiales; buena prueba es el 
anunciado lIleeting á que han de concurrir elementos que fueron conservadores, otros con vistas al carlismo y al-

gU~los.J"epublicar~os sucllu~ ... Todas e3~as manife.,taciones d~ políticos chistosos y ocurrente<; '('ríancompINamen_ 
te Lnolenslvas, ~l no encerrasen un pehgro para nuestra ~enedad, en momentos pr('cisamente en que tanta ralta 
nos hace esta VIrtud . .. .. .. 

Hace P9cO tiempo terminó sus tareas un Congreso demográfico internacional 
y preguntaba la gente: Pero ¿ se ha celebrado semejantp. Cong-reso ? 
En poquísimos días tambien se han cerrado una Exposición de Bellas Artes y otra de Industrias Modernas y 

mucha g('nte pr'egllnta: Pel'o ¿ se habían abierto? ' 
.Tan escasa atención M' presta hoy, á causa de la guen·a. :í. cuanto no sea di~paros y mandobles, que 'ería muy 

pOSIble que al decirs(' :.'L algunos que han muerto lIaes, el primero de nuestros paisajistas, y Tamayo el primero de 
nuestros. alltOJ'es dram:'Ltkos, 12reguntarán: Pero ¿han vivido esos seilores? 

y á propósito <.lel insigne Tamayo: ('s curioso observar que su elevación al cargo de Director del Cuerpo de Ar
chiveros y Bibliotecarios y el nombramiento dc la persona CJ.ue ha de reemplazaJ'le, han sido debidos á las virtudes 
del sufragio universa1. .. Ique tanto abominaba roi ilustre amIgo I 

Cuando vacó el cargo hace al'lOs, la prensa unánime dijo: debe ser para Tamayo. 
-Pero si está jubilado ..... dec[an los aferrados al formalismo administrativo. 
-Si ('8 carlista ..... aiiadian los implacables políticos. 
Pero, ú pesar de su jubilación, y á pesar de sus ideas absolutistas, Tamayo fué nombrado. 
Aborn con ocasión de su muerte, y cuando todavía estaba caliente su cadáver, empezal'on á sonar nombres 

para reemplazarlc; y hubo sol.uciones de escala cerrada, de méritos políticos y hasta se indicó acaso se indicara 
él mlsmo-á un revbtero de salones y diputado, para el cargo. Pero al mif;mo tiempo y con rara unanimidad se dijo 
por cuantos desinteresadamente consideraban el asunto:-Solo hay un candidato posible en España: l\lenendez Pe: 
layo . 

"\' el nombramiento de Menendez Pelayo se publicó en La Gaceta ya. 
llay qlle conrcsar que, en ocasiones, el sufl-agio universal acierta! 

OSSORIO y Fh:RNARD 



"~DIOHOS u D E TOREROS 

El gmn maest'ro Francisco Montes, uno de los to
reros más generales y de más conciencIa que han exiE
tido, tralaba siempre de cumplir con la mayor severi
dad y acierto su comC'tido, lo mismo cuando toreaba 
en las plazas de Madrid 6 Sevilla, que cuando 10 veri
ticaba en las de menor ca-
tegoría, 

FUI! contratado en una 
ocasi6n, para matar en las 
corridas de féria en Bilbao, 
y la primera tarde, tuvo 
que habérselas con unos 
bueyancones colmenal'elios 
que 110 se prestaban á la 
pdlctica de suertes de luci
miento y llegaban {l la hora 
de la muerte inciertos, re
celosos, y en disposición de 
dar un disgusto al diestro 
m(lS consum:tdo y hábil. 

A pesal' de todas estas 
dilicult:tdes, llevó Paquiro 
la bre¡ra con gran inteli
gencia, estl'echúnclose con 
los bichos mús que la 111:tla 
condición tIe ellos permitía, 
y (l la hora de meter el 
brazo, lo hizo repetidas ve
ces cara á c:u-i y por dere
cho, sin apelar á entrarles 
al gollete ó á la media vuel
ta, faena que hubi6rale re
sultado m:ís br'eve, procu
rándole mayol' aplauso de 
la generalidad de aquel pú
blico, que lo que quería era 
ver morir los toros de la 
primera estocada, 

Tertninatla la corrida, 
pasaron á felicitar al bravo 
lidiador por :,u trabajo, que 
aunque poco lucido, había 
sido de mucho peso y de 
verdade¡'o m6rito, algunos 
aliclQnados que fueron des
de Mad r id á pr esenciar las 
fiestas, no :,in reconvenirlc 
cariñosamente por que an
te un público que era poco 
inteligente en toros, hubie
ra desplegado tal rigol' en 
la aplicación de las reglas 
del arle, exponiéndose á re
cibir una cornada, 

A todas e~tas observa
ciones, conte~tó el pundo
noroso torero: 

llegaba la conciencia del deber, en el célebre lidia
dor, .. ,. .. 

Un picador, que ya no pica, y que á pesar de sa
ber bien su obligación, wlía ~er un poco aprensivo 

con los toros, me pregunta
ba una mañana, despues de 
baberse hecho el apartado: 

Don Luis, há visto us
ted el ganado? 

- Si, le respondí - y 
llevais una corrida de ali
vio; por que los toros son 
peq uei'los y cortos de pito
Iles, 

No debió mi hombre 
quedar todavia tranquilo, 
por que al punto replicó: 

- Ya sabe usted don 
Luis, lo que dice ell"eCrCtn; 
que no hay enemigo peque
lio, Y yo no me fío ni de la 
cami~a que tengo puesta, 

.. 
* .. 

Se habían jugado en 
Madrid seis toros del Du
que de Veragua, que resul
taron muy hermosos de ti
po y perfectamente cl'Ía
dos, pero que apenas dieron 
juego por su ralta de bra
vura, siendo fogueado uno 
de ellos, Comentábase en 
la CeJ:vecería lnglesa, una 
vez terminada la fiesta, el 
fracaso del ganado; y los 
muchos revisteros y alicio
nados que en nquella reu
nión se hallaban, emitían 
los j uicios más crudos y se
veros de la ganadería ve
l'agUeña, Formaba pane 
de la l'eul1Íón, el antiguo 
espada Angel Lopez Rega
tero, gran amigo y protegi
do del Duque, y pugnaba 
en vano por romper una 
lanza en favor de los toros, 
"in poder conseguirlo, pue" 
no le dejaban meter baza, 
Cuando todos hubieron 
agolado sus zUlnbas y crí-
ticas, le preguntó uno al 
l{egatero: 

- y tú que ibas á de
cir, Angel? 

-Convengo con uste
des, en que aquí, en gene
ral, n0 ~e aprecian debida
mente las suertes del to-

Cartel moderno 

A 10 cnalrespondió es
lc con mucha gravedad y 
creyendo decir una gran 

reo; pero ¿ no habrú uno SIquiera que sea verdadera
mente entendido? 

-Hombre, uno, de seguro que 10 habrá, 
Pues para ese torco yo; repl icó Paqlliro, de

jando demostrado con esta r6plicn, hn~ta qu6 punto 

cosa: 
- Que ~ i nO gusta una corrida tan bermosa y tan 

bien presentada no se yo qu6 es lo que qltCdl'áll, , , 

Desde aquella tarde, todos los que presenclaron 
el hecho, amigos parlicul ares del bucn Regatero, so' 
l ían decirle en broma al encontrúrsele: 
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Cartel antiguo 

1 Angel! ¡Qué qllenl'fÍlI! 
¡Qué fjl/cdrríll! 

* .... 
Se celebraba un opípa

ro banlluete e n FOl'nos :11 
qu e asistían val'Íos toreros, 
ganade'ros y aficionados, y 
liguraba entre los comen
sal('s, un picador sevillano 
muy ocun-ente y si mpáti
eo, que' todavía ejerce su 
oficio con aplauso. Desli
Z(~basC' la comida entre la 
mayor animación y ale
gría, y al traer el camare
ro una inmensa tortilla al 
ron servida e n larga fuente 
metálica y coronada por 
una gran llama, se la pre
se ntó para que se si rvi era 
e l prime ro, al supradicho 
picador que ocupabaunade 
las cabeceras de la m esa. 

Tan pronto como ést e 
vió el manjar, y c reyendo 
que se trataba de una bro
ma, miró al camarero con 
actitud un tanto ail'ada y 
le' dijo muy amostazado: 

- Oye, ese plato fe lo 
si rves á tu padre . 

* • 
.\lIá por los aflos de 

IH60 á IRb:!, se I' epres!'nta
ba con gran ('xito en (·1 tea
tro del Cil'co de Madrid, el 
lamoso drama de Palou y 
Coll, La Campa1la de la Af,. 
IIll/dai1la. Una noche, se 
hallaba sentado en la loca
lidad inmediata á la mía, el 
célebre banderillero Fran
cisco Ortega Ca) el CI/CO, 
aeompaliado de una mujer, 
muy hien parecida, por 
cierto. Al ll egar una de las 
situaciones más conmove
doras del drama, interpre-

tado admirablemente por la incomparable Teodorn Lamadrid y C'1 cminente actor don José Valero, prodújose hon
da emoción en el público, revelúndose con lágrimas en casi todas las selioras. La que acompanaba al CI/CO, sollo
zaba tambien, y éste abroncado de verta en tal estado de excitación, le dijo: 

_ Vamos 1Ilujé no te a/lijas: mid que t60 esto es bl/lo 
.. .. .. 

En San Sebastián, (~ pesar de llover casi todos los días , es raro que se suspenda una corrida de toros, pues di 
e n, y la experiencia da al dicho visos de verdad - que el populal' empresario de aquell a plaza, don José Arana, 

está e n inteligencia con las nubes y con el sol, para que aquellas despejen y éste salga mdiante una ó dos horas 

ante s de comenzar la fiesta, 
Hace siete ú ocho anos no bastó, si n embargo) el poder mágico de Arana, y estfllldo ya vestidos los toreros pa-

ra ir (e la plaza, era tan tremenda la turbonada, que se ordenó la suspensión d e la corrid:1. 
llall ábame yo con un o de los matadores, y al traer C'1 mozo de estoques e l recado de la suspensiún, le pregllnt6 

al espada: 
-¿Av isamos á casa que no hay toros ó mos callamos? 
- Pon un parte, le replicó aquel, que diga : Coryia, Sllspelldi{/ , por 1I0via. 

Por la coPia 

QJ:" j Cr:§rtvJJZtma f v/6t Ihn , 
Barcelona y Junio de l 98. 
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CRÓNICA CHIRIGOTERA 

Nuestro número de hoy, está en gran par
te dedicado á la fiesta nacional, tan censura
da por unos como aplaudida por otros. Noso
tros somos de ebtos cuando lus toreros son in
teli!:;entes yarrºjados. 

Pero ¡ay I que cuando "Vemos 
esas gue llaman novilladas, donde 
se IídJan tOI-OS defectuosos y pasa 
dos de edad, sin tener los noville
ros mús defensa que el quiLe que 
casi siempre les hace el Ser Supre
mo, compadecido sin duda de ta11la 

audacia como valor, entonces nosotros 
f ormam9s al lado de los enem igos de 
las corndas. 

La lucha de la inteligencia con la 
feroz fuerza hruta, es 10 que hay que 
admirar en las corridas. I )esde el mo
mento) en q'lle no hay inteligencia, la 

lucha es tan desigual como la de Esparia 
con esos bandoleros de norte-americanos. 

IIemos sido muy aficionados. Noso
tros presenciamos los -de/mIs de La{;a 1'1 ¡
jo y FrascueLo, y les vimos centenares 
de veces en su faena. 

¡Qué inteligencia! ¡Y que arte! Sí, 
arte, aunque se burlen los profanos. Arte 
sujeto á reglas, y que una vez dominado, 
hace imposihles las cog·idas. 

D. M"'Ul"_ MOL"¡';; ((al'ic¡a~) Czícllllres, Ú quien tambien alcanza- D. I ~NR1Ql F GIIlI'llT 

de El Notlcicro Ullivcrsaf mos, y Lagartlj'o. han sido en es to ver- de r,-f {)IllI'IO dI' Harrefolla 

daderos maestros, siguiéndoles el G'71e-
rra en la actualidad, por mas de que, careciendo de rival que le sin'a de estímulo, solo va á llenar 
su cometido y acabar pronto. 

Por eso, :'i los aficionados viejos, no les entusiasman hoy las corridas, y muchos, nosotros entre 
ellos, asisten poco á ellas, pues suelen resultar ño1\.as y con pocos lances y filigranas . 

* * * Hablábamos más arriha de los comienzos de Frascuelo y Lagartijo. Recordamos, sobre todo 
de éste último, algunas suertes que hacía cuando era muchacho. 

Allá por 181>2 ó 63,no recordamos bien la fecha, le vimos una tarde en la plaza de toros de Bil
bao, hacer un círculo c~n una handerilla en .Ia arena, y sin salir de; él, citar tres veces seguidas al 
toro y clavarle tres admirables parcs de rehiletes. La plaza se venJa abajo. 

A Frascaelo le vimos poner, en vez de bandenllas Nueatroa revistero. 
Nueatro. reviatero. de á cuarta, dos parches blancos engomados. i Si nece

sitaría meter los brazos! 
Así empezaban los que despues habían de ser los dos 

grandes matadores que ha aplaudido nuestra generación . 
• * * Tambien en picadores hemos venido bastante á me-

noS. De los Charpa, los Pinto y los ~ald~rones, s~lo Agu
jetas puede sostener el cetro, ó mejor dicho, la pica 

I ¡ay mucho tumbón, y con las lanzas que ahora se 
usan, cualquiera puede meterse á picador. 

Las garrochas, apenas tienen I¡món, y se 
cuelan un palmo ó dos en el testuz del toro, 
cuando le aciertan, é inutilizan al animalito 
para los demáS' tercios. 

Además, han olvidado eso de entrar POI
derecho, cosa que si('mpre hicieron los pica 
dores que íban con Ole/zares y el Talo, y que 
procuraban hacer los que llevaban Rafael y 
Salvador. 

En lo que se ha adelantado bastante, es cn 
la colocación de banderillas ordinarias. [Ioy 

hay un buen plantel de .banderilleros, algo mejor que el 
antiguo, por más que casI todos los pares se pongan al cuar
teo quebrando solQ los maestros, yeso muy rara vez. 

'Entre los peones quedan Juan Molina, el torero inte
ligentísimo y sério, que sabe más que todos los toros juntos 
y puede poner cá tedra. 

Solo por ver el trabajo de Juan, se puede ir á la Plaza. 

* * * 

D. JUAN FRANCO DF.L Ibo 
( F/,QIlIjI/1';;a) 

Corresponsal de pe"iódicos 
taurinos 

No queremos concluir esta croniquilla sin contar una anécdota oida al sacris
tan, autor dramático y torero lIJc11lelll0. Dice éste, que Cara-Ancha, despues de 
retirarse del toreo, se ha ido á vivir á un pueblo, donde le han hecho alcalde. Aho

D.Jo,(,: CosTA (Rigol'es) ra bien, cuando hay algun concejal que le molesta haciendo peticiones ridículas ó 
de El Diluvio hablando mucho, Cara-Ancha saca un pañuelo, hace la seña de cambio de suerte, 

y el alguacil saca del salón al concejal entrometido. Eso ya es llevar las leyes 
del toreo á la admmistración municipal de los pueblos. 

DANIEL ORTIZ. 
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Es de Julio en los comienzos 
y al comienzo de una tarde. 

El sol contiene en sus rayos 
los rayos caniculares, 
y hay más aroma en las llores, 
más perfumes en los aires 
y más pájaros que trinan 
gUllr'ecidos en los árboles. 

Las rejas lucen ufanas 
de claveles rojo esmalte, 
alegres enredaderas 
se yerguen para abrazarlas 
y las margar'itas br'otan 
y los girasoles nacen, 
y hay en todas partes vida, 
y hay amor en todas partes . 

Todo es sol y todo ráfagas; 
todo es adornos brillantes 
y flores, rasos y sedas, 
mujel'es reflejo de ángeles, 
y bocas que son cascadas 
de perlas y de rosales. 

Como dibujos de nieve 
que acarician los semblantes, 
las blondas de las mantillas 
van en los rostros posándose, 
y en el centro de aquel marco 
dándole mayor realce, 
~spesos y negros rizos 
JugUC'lones como el aire 
y Como el raso sedosos 
y negros cual los pesares. 

Que es día de fiesta dicen 
las mujer'es y los trajes; 
que ¡'ebosa la alegría 
lo denuncian los semblantes, 
y que la española tierra 
de las hermosas es madre 
las españolas pregonan ' 
con su hermosura y donaire 

En los mil. coches se lucen 

Á LOS TOROS I 

pies calzados de granate, 
los andaluces caballos 
por no desmentir su sangre 
saltan, corren, bullen, giran 
y por el pretal flotante, 
arrojan espuma hirviente 
que en el suelo se deshace, 
y sobre la albarda rica 
que se fabric6 en Linares, 
lucen bordados de plata 
los paflolones de estambres 
con borlas dC' mil colores 
y manta~ de mil ojales. 
Un laberinto de notas 
compitiendo en lo brillantes; 
un torrente de hermosura 
desbordado por las calles, 
una bacanal de luces; 
un hervidero de sangre; 
una eterna carcajada; 
cien brurlidos correajes 
y muchos trajes de seda 
guarnecidos dC' alamares, 
esto C'5 la marcha á los toros, 
al principio de la tardC'. 

. .,: 
.~~ .. ;.! .. 

y ,mientras que todo el pueblo 
inundando está la calle, 
y el sol no tiene en su foco 
mas que tintas de granate 
y la alegre enredadera 
trepa al balcón abrazándole 
y las margaritas brotan 
y los girasoles nacen 
y hay en todas partes vida 
y hay amor en todas partes, 
la esposa de aquel torero 
que es el héroe de la tarde, 
ante una imágen bendita 
de la Paloma 6 del Cármen 
enciende luces y reza ' 
á la Reina de los Angeles. 

CARf.OS OssoRro y GALLARDO 

-.., 

•• 



FRUTA DEL TIEMPO, POR J. ROMAN 

1,',. ¡;:,'/)Ij ilfalllté y el Secretario del Ayuntamiento 
fucron ¡t Sevilla en 'busca de toreros para la función 
del puehlo. 

Co,landolc, no poca, conferencias, amén de sus C<'lflilas y tal 
y <'tlal Y yUtO sc )0, 

Yen cuanto los olieron, se vieron v se drsearon pan quitarsl' 
coletas dI' encima,.... • 

arregla" la l'osa y tclcgTalia, al i\ Ica I,l<' "Cnn' I ,1 

tada cuadrilla explendoro.a. I'repare musi,' " ) fuegos 
Eche vuelo campanas". 

Compunlan la cuadrilla: C .. rrlto 
U i ,/ cll' .... ulloK,lIo h

l espada, 1l31'a esto .. 
4ucar tre_ IlCrnciados de preSIdIe, 
pasados de quintas. 

El GalOPín y'JII"mllo (a) C,,/gltclo, 
banderilleros de oli' y olé (segun ellos). 

Miguel. Jgno,'a su a 1'('11 ido. Sohre· 
saliente (¿i) y para dar un salto in
ventado por t!J, por dcha.jo del toro. 
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PRENSA TAURINA 
El oríg'('n de Iris corridas de toros, fiesta singular, que á tntvés de los tiempos, ha logrado sos

ten erse y alTal~¡\r,.,c en ESflaña, h;\ (('!lid l) illuchos detractores, es indudable, pero ha contado tam
bien con numerosos entusiastas pancg:ristas. Pero, como no es de esta ocasión hablar de ello, nos 

limital'emos (tdar una lista detallada de los 
periúdicos de que tencmos noticia se ha
van publicado y que se han ocupado por 
éompleto de dichas (iestas. 

rin .. , '101'0, \ Melones , Sol.,· Sombr¡¡, I ~ J T"rcO) \ cnlad, Barcelona Tau
rIna, 1<:1 Carlel, El Torco, La Tienta ; IX'Jx: 1-: 1 rmparcinl Tnllrino. 

Bilbao. I .~H.;: 1-: 1 «"","men, I.a Corrida, Los Toros, El ti'} Chironi, 
1- 1 Tot'~() Ililhain .. , La ReVIsta , IXlI7: nilbao Taurino. 

Burdeoa. "Ni: Toro, Rcyu l'. 
Oádiz. IH:iI : l~evista s tallrom ;'tlfllir;", El CriLil'6n, .\ntón l'erllll' 

'-0, l' t 1 ... :Higo lauromflquko, FI I .üli~o, El Sinapismo, I"': l Torco Ct:uli w 
tano , Fray C,"",lnd u la ... , 1" CI'lrín, I'rascul'lo, F;; l Torl'o ,le Cádiz, I ~ I 

E,'o laurino, IH'):\: Toru,;)' T eat!"" La l'untllla. 
Oartag·ena. ·E I E ... tll\'he. 
Oórdoba. IHI>7: Canas tallrOl1llÍlflli uh dellio Lancela, 1" I.aligo, 

El \ enll-ju, Ft l·~i.'() tau1-ino, Ct\ftcra taudna, lil 'Ton.'o Cordohl~s. 
Granada. ).~~(I: El Cuerno e r:l nadino, I ~ I Toreo (,I"an,tdino. 
Habana. IH.'''I : La J idia ue la ¡¡,d'ana , La I~c, ista de lOros, 1' 1 

Lío Cam.í..ma, I ~ I Puntillero, I ... a Band"nlln, I....a l~cv¡"'t.1 tau"¡nn, 'J'(lJTh 
en 1:1 Ilabana, ' loros y Cal'''s, I.a Ilronca, La J\lulcta, La r.,III·oc h,,; 
1"'11. El Bromi,Ul. 

Huelva. IK'JO: El Torco Onubense, El J\lOIlO Sabio, La Lldi", 1': 1 
VOlark, 1.~% : El Torco. 

Jerez de la Frontera. I WI~: La 1'1Intill¡l, 1':1 Puntillero, El 1'.1 S-
tUl' de la liluromaquia. 

León. 1,,% : I.a Barrera. 
Lima. U·N:? f ... a I~e~(i'a Taurina. 
Llnare •. - JI;!),: Linares taurino. 
Llaboa. · 1H."~a . O Toureiro,.\. Banderilla, .\ Trincheir',l, El E Lhn, 

sol., Sombra, A TOllrada, () Campo I'('quenn , IH97: ,\. LiJl'. 
Madrid. -I.~I(): "I"tado ylle m.tnilrc,W las parl iculal'idad,'''' OLlI 

nidas en esta Ulrrida", El C¡lrtel Je toro" El Toro, L .. Flor de I;l "l 
nda, La Tauromayuid, r, 1 Clarín, El Enano, 1<: 1 Udiadol', 1'; 1 ('riti ... ·' n 
lallromáquico, El lio Lc/.nn, El Censol, llo1l-tín ,,1(- I .o t cr l,,~ Toro" 1-:[ 
L'ltigo, Ellio Macán, El l\1"ng-uc, La ¡elc ... la "spallola, El Cachcte, El 
Tabano, Eltio .)ilcna, El tio I'~I'C , r" Torco 1" Becerro, El Chiclanero, 

De dicha lista, resulta que se han pu
blicado; en 

Alirallte, .') !>eriódiros - llarrelolla, 22.-Bil
bao, 7. /Jllrt!eus, l .-Crídiz, 1,,) .-Cartagena, 1. 

C,írt/obrt, (j. Grallada, 2. l/l/baila 12.
/I/lelra, 5. Jere::: de la FrrJlllera, ."J.-Leóll, I 

[jllla, I. -Li/lares, l .- Lisboa, 8.-"'farlrid, 
82. "'MIaga, 6.-Maui/a, 2.-- Marsella, 1. 
Jlféx ifo, ¡l . "'fl/Ilin 'ideo, {. - "'furcIa, 2 .-Nilnes, 
./. Orall, I .-Paris, 2. 1"/1('1'10 Sal/In liJaría, 
:1. PIII' /¡{Il, (j .-Salalll(lnca, 1. -S·fuI Ferllando, 
/ . Sall Sl'/Iasl!'áll, ·1 -Sevilla, ,'jO. f' a!rle!>e
lías, 1. - Vllle/tcia, l/ .- Valladolid, .J.-Zara
gO:::f1, 11. 

O sean, en total, 2q3 periódicos, cuyos 
Ululos, población y aiio en qLle se publicó 
('1 primero y el último de los mismos, va 
~'t continuacJón: 

AUcante. 1H.'*l: Lo~ cuc rnos dcltoro, Manzanilla 
y ('lIcrno~, La Revhta de l<:spect"c 1110s, El E,toque; 
IK%' l .a Puntilla. 

Barcelona. IKi2: La Lid, 1: I'n Diavolo, Pepe J [i-
110, E[ \rL(', Elllescflhcllo, El tio '\I egr ias, J._a Pkn, 
La Bronca, [, 1 Puntillero, La ,\lternaliva, El Jaleo, 
El Torco de Bar'ce lona, El (;¡¡lleo, El Noticiero Tall' 
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La Pl'ensa taur6maca, El Torero, La VenTad dcl lorco, La Vida Mao 
drilcila, Rl'visla ~cucslrc, El tia JIndama, \ I agua patos, E l Cuerno 
Los Niños, La ,\,'ispa, Los Mengues, El 1'1'01'1':1111,1 olicial de las corri, 
da .... de t01'OS, La PunLiJla, I ,os t01"OS Prourama ofidal, La l ... ¡dja, El 
Temlido, El Volapié, lil Arte de la LIdia, 1;:1 l'an¡.;uclo, 1.0 ue hoy, El 
Prog-r:tll1a olicialtaurino, I ,os TOI'OS, El Burladero, n. Parando, El Fras, 
cllclo Ó Ifl 'Tcrdad, Ln l1u~tntción taurina, La lIusthH';ún laurómnc3, 
El Mono Sahio, La Nuc\a l.idia, El Chironi, 1·:1 lena no ,1<- Madrid, Le
trasy cuernos, I.a polflicn) los t oros en l'sl""1a, 1-:1 artc tatl! ino, La Co
rrida, El Chiqultin, La I·'iesta nacional, La V"rdad Lllll'ina, El Sina
pi smo, El Tcatro y los Toros, E l Ton'o Ct',mÍl"o, 1<:1 Dl'spejo, ,\ Ihulll 
l'pig- ranl :Hil'o, I\rte tll'l ton.'o, La Divisa, La Voz anunCitHlora, E l La
¡.;artijistfl, La Puntilla, La llandcriJJa, El Carlel d,· h o\, La Semana 
lnunna, El .\nc de los toro .... , Pan y Toros, Sol y Somhra, !\ladric..l tau
rino. 

Málaga. 11-17',: E! tia Juanero, El Juanero, 1-:1 TriqUItraque, El 
.\rlc, ¡;;¡ Toreo Malagucl'''; U;<JI: El Chismógrafo del sport. 

Manila. 1ilK'",: La Puya; IH9:?: Man itilla. 
Marsella. IHHi: jou1'nal des ,'\rent·s d,' ~lal·seille. 
México. I I-I.'{',: EJ .\rtl' d,' los loros, La ~rukla, 1<;1 Toro, La Ban

,krilla, El C,'rreo de Justaras, Ellllono sahio, El CCI1t'eITu, Boletin tau
rino, El Zurriago taurino, El Loro, El Tórco. 

Montevideo. lAA'I: El Toreo ~lonte\Ílkano. 
Muroia. IH%: 1<;1 Taurino; 18%: La Corrida. 
Nimes. IH'):!: La Banderilla, Le Picador, Le Toro, La Corrida, 
Ol'an. - II-l'XI: Le TOl'cador Oranais. 
:Paris. IH'IIl: I.e Toreador; l tl9:l: Ll' TM"o Illu stn'. 
Puerto de Santa Maria. - 1 AA:! : E l Eco dl"l To,'l"o, La Fstaca tau

dna, I ~ l ('larIn. 
:Puebla. 1 ~'l7: Toros en Puehla , El VOlapi(-, El Esl04Ul', La Ga-

¡Tocha; Il",c.¡: La Dh"¡sa. 
Salamanca. lAAl): El Ch"rro Ilamcncn. 
San Fernando. I K~7: 1<;1 R Cllomle J. 
San Sebastlán. -1HHI : El Tendido, El tia \Iim lll'a; IKI)(): Ell'ro

grama oficial de espectácul os. 
Sevilla. lH.l9: Cartas laurom"quicas dc n. Clareneio, El CnUo, 

Cartas llluronuttluicas dcl lfo Panana, EJ (,havnrria, El Látig-o tauri
no, El Nuevo Enano, La Co torra, El (;aJ1" ingil's CAl'las de Chava
HIn, 1';; 1 Grilo, El loro Ncgro, El Gallo cfinta·claro, 1, 1 Loro, D. Floren
c ia cl Scvillltno, Fl ·,\Jabard ero, D. Floreneio, El I ,oro Sevillano. El 
Torco, El Torco Se\"Íllano; l RS2: El Ill1pnrdall3 urin o, La Verdad tau
rina, El Burladcro, El Estoquc, El Telegrama dl' Loter!as y Toros, 1'1 
, \ viso, El Duende, El Camelo, L a Crónit"a taurina y tl'alra 1; 114M: El 
[mparc ial taurino, El Puntillero, Cartas de C"rrasquil la , El Enano, La 
R c\isla de espectáculos, La r;'jc~ta Xalional; 11"1l() , El Jmpan:ial tau
rino, La Muleta, La Muida y el TOI'co Seyil1~nO, El Toro nl'¡.;ro, El 
Arte ta"rino, l.a Pica, El Toreo, El Toreo il'''U'adn, ,\rt l' \nd.dul 
.\rt c taurino y tcatral, El Payaso. 11'1<)7: SC\'illa ,\I cgre. 

Valdepefias. l H%: San· 
ch o Panza taurfno. 

Valenoia. 11'!7<J: J. a.raslas del toro, El Quiehro, La Muida, El Varetazo, La ¡\Io
ma, 1~ 1 Nuevo Quiebro; l~%: La Udia de Valt-ncia, La Puntill a; l ~I):!: La I.Jdia dt" 
Vakncia, El Taurino; lHlJl:\: La R ev ista taurina. 

Valladolid. IW)f): La Di\ Isa, La Pla za :\ful'\'a, 1';; 1 tíu Coba; 1~<)7: Vnlladolid Tau, 
rino. 

Zaragoza. l887: Pan y T or"s, 1-:1 Tore" Zaragozano, J<;J Chiquer", 1<;1 Sport
man, El Torcrilo zaJ"::q.rozano, La 1\·Jull'tn, El Nuevo Torcl'ito Zaragozano,i ... a Tau
romaquia Cómica, La Puntilla , El Cuerno 

. Como se vé, los toros han tenido mas órganos en la prensa pe, 
rlodística que cualquier partido político. Algunos de ellos, como 
~a .Lldia por ejemplo, han lleg-ado á tener verdadera é 
ll1dlscutiblc importancia y sus redactores pertenecen á 

lo más escog-itlo del 
pcriotlismo y á 1 a 
flor y nata de los 
poetas. 

Repasando sus 
púg'inas puede ver
se 'la historia com
pleta del toreo el1 
todas sus manifes· 
taciones. 

MIGUEL l\loLINÉ. 
(Caricias). 
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LA. PLAZA. VIgJA 

Era más alegre que la Plaza nueva. 
Así lo dicen los aficionados antiguos, que vieron 

tantas corridas en ella 
Porque ya habrán entendido los lectores, que esto 

~e refiere á la PLaza de Toros que se hallaba á mano 
izquierda, fuera de la puerta de Alcalá y á poco más 
de cien pasos, como vamos pa
ra las Ventas del Espíritu 
Santo. 

Probablemente, si viviera 
algún sujeto del siglo XVII sos
tendría que el Corral de la Pa
checa era muy superior, en lu
jo y comodidades, al teatro 
Real. 

-Aquellos eran toros y 
aquellos eran toreros y aquel 
era público. 

Así decía un veterano con
valeciente de aficionado, que 
ya no asiste á las corridas de 
toros "por no prostituirse, co
mo tantos otros" según él. 

Confesión elocuente y sin
cera. 

-La Plaza vieja-conti
nuaba-era un templo del ar
te: en cada tendido veía usted 
una clase social. 

- ¡ Quince clases I 
-Sí, señor, quince, sin 

contar gradas, palcos y anda
nadas. En general, tenía us
ted en asientos de sol á los mo
renos. 

-Es natural, no tenían 
tanto que perder como los 
blancos, expuestos á los rayo~ 
del sol. 

En el tendido número 1, 
que era diferente de los demás 
por la disposición de la grade
ría, encontraba usted siem
pre ..... 

- Yo no-me atreví á re
plicar. 

-Peor para usted-me 
dijo con desprecio. 

y luego continuó: 

Plaza nueva y la costumbre de dar las corridas en do
mingo, mataron la afición y el espectáculo. Hoy, cual
quiera puede asistir á una corrida. 

_.¿ En otro tiempo era necesario exámen prévio? 
- le preguntamos. 

-No, señor; pero no se hubiera atrevido j:.tmás un 
profano á despegar sus libios 
en pI'eseneia de un afi.cionado 
inteligente: había más ver
glienza relativa en el gremio 
de alicionado~ á toros. 

Si usted hubiera asistido 
al Círculo técnico del antiguo 
Café de In Iberia, situado en 
la casa donde hoy se halla el 
Círculo conservador y la casa 
de Venancio V ázq uez, se ha
bría asombrado oyendo á los 
inteligentes de entonces. 

Esto me decía el veterano 
con entusiasmo y dolor á un 
tiempo 

-IAquel Duque de Vera
gua, aquel Marraci, aquellos 
Regueras, Cuesta, Trives 1 .... 
Hoy no hay siquiera ul' Círcu
lo taurino. j Para que en nues
tro tiempo se bubiese permi
tido á cualquier zascandil en
trar en el tendido cuando se 
representaba el segundo acto 
del drama de puntas I ¡Para 
que hubiéntmo~ tolerado, sin 
prote,ta ruidosa, que un me
quetrefe ó una fregatriz aban
don:lran sus puestos y salieran 
antes del arrastre del (¡Itimo 
tJro, molestando:l. las demás 
personas que asistían á la co
rrida en el tendido I 

¡Vayal-continuó-va us
ted á oir una cosa que le asom
bl·ará. 

-Diga usted. 
-En el tendido de los sas-

tres, habia más inteligencia, 
que hoy en el palco presiden
cial. El tend ido de los sastres 
e~taba situado en las afueras. 
Como la carnicería y corrales 
eran independientes de la pla
za, los tOI'OS y los caballos 
eran arrastrados desde un edi
ficio ti otro, entre las aclama
ciones sal vajes de los concu
rrentes á las afueras. 

En el J, los decanos de la 
afición madrileña; hombres 
que babían saludado el señor 
Carlos IlI, y aplaudido á Ro
mero y á Costillares, y pre
senciado la desgracia de Pe
pe-IIiIlo En el 2, los inteli
genle~ de promociones más 
modernas y de clase menos 
Importante. En el 5, la gente 
de buen humor: estudiantes, 

Cartel moderno. 

¡ Que espectáculo aqu l! 
Si hubiera usted pregun

tado á cualquiera de los seño
res y g l'anujas del abono ex

terno: "¿Cómo ha sido ese toro?" de seguro habrian oficiales del ejército ... Era el 5 el tendido de la bulla. 
En el 15 los aficionados modernos: los partidarios de 
Cayetano y los del Salamanquino, aunque en el 5 ha
bía más Cayetanistas. 

-¿Yen palcos? 
-Lo principal de Madrid. ¡ Qué diferencia 1 La 

respondido sin equivocarse: "Bueno, ó malo." 
Hespecto :l. la lidia, 10 mismo. 
¿ Qué tal han picado ti ese animal? ¿Cómo le han 

banderilleado? ¿ Qué tal ha sido la estocada 6 las esto
cadas? todo lo deducían por las heridas de la piel del 
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Cartel antiguo 

bur6! Algunos muchachos 
entusiastas por el arte, pero 
faltos de recursos para aspi
rar á un asiento de cara al 
sol ,montaban en el toro ca
dáver, y de esta manera asis
tían y acompañaban al muer
to hasta el corral civil. 

Los zagales no protesta
ban ya de la irreverencia, 
convencidos de la inutilidad 
de sus pro test as, y los difun
tos tampoco protestaban . 

Pues bien, cualquiera de 
aquellos aficionados ir res
ponsables, es un decir, ex
teriores, á quien hubiera us
ted pedido el juicio de la co
rrida, hubiese respondido sin 
equivocarse: "Este animal, 
ha sido bravo y duro: los pi
cadores han tirado á rajarle 
(porque esto ya sucedía en
tonces): ha tomado diez pu 

yazos." Y aun había algún 
inteligente de las afuera s 
que se aventuraba á clasifi
car: "Cinco puyazos de Char-
pa, tres de Bruno AzaJ1as, 

dos de curro Míguez ..... " y así sucesivamente, porque conocía las escuelas. No solté el trapo, porque aún no habia
mos llegado á banderillas, pero sonrei en oyendo semejantes cosas. 

-En banderilla" Jo mismo-continuó el veterano: 
-este toro ha llevado tres pares y medio; uno de 
frente, otro al cuarteo .. ... etc .... . y tiene su explica
ción: en la dirección de las heridas se conoce cómo ha 
entrado el hlen'O, y, por consiguiente, cómo ha sido 
aplicado ó en qué suerte. 

-Pues ya, por poco, averiguaban la edad y la na
turaleza del banderillero-observé. 

-Es claro; pa.ra ustedes, estas son chiOaduras de 
viejos - replicó procurando dominar su indignación. 
- Si hubieran ustedes oído las cosas que le deciamos á 
Montes y á Redondo y á Curro Cúchares los aficiona
dos á La Iberia! N os temian como á Ulla tormenta Ó 
como á varios tormentos. Pero es verdad que sabía
mos lo que hablábamos, y no ustedes, que no saben 
dónde termina la jurisdicdón del toro y dónde empieza 
la del diestro. 

¿ Cómo era posible en nuestro tiempo que se tole
rase lo que hoy aplauden ustedes? 

Y, sin embargo, los toros eran toros, los toreros 
toreros, y e.1 público, masa inteligente, asamblea de 
técnicos, un verdadero ateneo taurino. 

- Bueno-me atreví á interrumpirle-¿y qué cree 
usted que deberíamos hacer hoy? 

-¿ Hoy? pues lo que yo hubiera hecho, si no le hu
biese perdidó antes de ahora: cortarse el pelo. 

I~."I E<~ 
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R ,\FAEL Gl f ' RRA ( Cuerri/n) 

RECUERDOS 
·}-·II1·-{· 

SAL V ABOR SANCHEZ (Frascuelo) 

lAun conservo graha
das en mi memoria aque 
Itas palabras! 

Era yo muy nií'lo, tan 
joven que aún no había 
cumplido 10 años , cuando 
presencié la escena. que 
voy ú referir y todavía 
apesar de que , como di
cen los poetas cursis,jYi
s o en los seis /us/ ros, re · 
cuerdo perfectamente to 
dos los detalles, la colo 
cación de los perso.najes, 
sus gestos y movlmlen 

El que preside 

EMIL'IO TORRFS ( BOlllúita ) 

tos ':i ha:-.ta las prendas con que iban 
vestidos.. . . . . . . . . . . 

Siempre que á este punto se toca
ba, todos los espadas (oreaball al bi 
cho g-rande y sin llegarse rotunda
mente á estoquearlo, andábanse por 
las ramas, dejando intacta la solución 
del connicto para el g·anadero. 

. . . . . . . . . . . . . 
La temporada taurina había con· 

cluído y solo restahan dos ó tres co· 
rridas que con este ó con el otro lin, 
se hahíanorg'anizado en la Península. 

Una fervorosa hermandad sevilla
na preparó con entusiasmo la lidia 
de seis toros pertenecientes ú una 
vacada de mucho cartel, corridos por 
otros tantos espadas que con la ma
yor generosidad se habían prestado 
gustosos á trabajar, sin remunera
ción alguna. 

La víspera de la c.orrida presen

Todos los circunstantes habían no
tado la ausencia de un lidiador, y nin
guno preguntó la causa por ser cono
cida. Faltaba Salvador Sanchez 
( Prascue!o), que dehía llegar en el 
correo de :l\ladrid aquella t<t'rde y aun 
cuando el esperar en la dehesa no re
i-;ultara muy al.!,Tadahle, todos aguar
daron resignados la llegada del com
pañero. 

FrClSCllt!lo, no se hizo esperar mas 

Nll:MlUl{ \"lLLA ( ViUiüt ) 

l<í el g-a
na der o 
en la de
hesa de 
T a h 1 a
da, lugar 
en quese 
acostum
bra á ex

RAI'\EL MOLINA 

(Lagartijo) 

poner el ganado, cinco cornúpetos 
gordos, hien puestos, finos y de me
diano tamaño y un eleJante, que 110 
otro nomhre merecía por su l:ími 
na, el sexto cornúpeto. 

A cuantos [uel-on aquella tan).
{[ la dehesa municipal, llarnú la atell 
ci(lIl el extraordinario tamallo d<
aquel toro, sus descomunales pito 
nes y la cara de asesillo que tcní,1. 

Los matadores que debían esto 
quear los bichos fueron llegando 
poco Ú poco y después de e .\aminar 
con detenimiento el ganado, acer
cúbanse á un grupo formado por el 
ganadero y varios aficionados. 

Con el desenfado y la curiosic];ld 
que caracterizan á los pocos años, 
me acerqué al corrillo y pude oir 
la conversación que diestros y ga
nadero sostenían sobre el reparto 
de carne. jo~ Í!. CAI,eL\ ( Algabelio) 



del tiempo preciso para recorrer la distancia que media desue la estaclón del ferrocarril á la dehe
sa. Tan pron~o como lleg-ó á esta, salud<Í, con la man<? derecha {l sus compai'leros y sin enterarse de 
la con versaClón que estos tenfan, marcho al rodeo. \ er el toro g-rande, que con sus desarbolados pi

toncs se destacaba grande
mente de los bueyes y de
nlas toros V exclamar "ese 
toro para ini" fué cosa de 
un momento . 

Ea 'a I :n" /(' 1'1" 110111.'1;0 :;0 lit' \ 11\ ¡¡'mh.·(, di' W~Ii . 
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C~rlcl antiguo. 

• Los compafteros que si
guiendo á Salvador se ba
bían aproximado tambien 
al rodeo, distribuyéronse 
como pan bendito los cin
co cornúpetos restantes y 
el conflicto que antes de la 
llegada de Salv~ldor había 
adquirido g-raves caracte
res, quedó perfectamente 
soluclOnado. 

Aquel rasgo de Sal va
d~r se h}zo público y al 
mIsmo tJempo que todos 
celebraban la arrogancia 
del espada, ardían en de
seos de verlo estoquear. 

_ La corrida se jugó y 
j'l'aseudo fué el héroe de 
la tarde El bicho que ha
bía escogido mostró se des
de un principio blando y 
reservón, por lo que fué 
sentenciado á banderillas 
de fuego. 

Cuando pasó á manos 
de Salvador, conservaba 
muchí.simas fac~1ta<;les y 
esta CircunstancIa leJOS de 
intimidar al espada, se 
aprovec hó por el mismo 
para ejecutar una 1ucidísi· 
ma faena de muleta, coro
nada brillantemente por 
un volapié que tumbó al 
bicho sin puntilla. Aquella 

mole de carne rodó como una pelota, mientras el público ébrio de entusiasmo, aclamaba á I-hls
cuelo, prodigándole una de la!:. ovaciones mayores que recibió el famoso espada. 

Salvador, lejos de recrearse en su triunfo, marchó al estribo para soltar 10h avíos de matar y 
recoger el capote. Allí permanecía hablando con el mozo cuando se presentó en el ruello Olro cor
núpeD el que arremetiendo con coraje al tercer picador de tanda lo dejó caer al descubierto. 

El trance no podía ser mas crítico ni la situación mas pelig-rosa. Los cinco espadas acudieron 
en auxilio del picador y formando un semicírculo, con los capotes desplegados incitaban al bicho 
para llevárselo del sitio del peligro. 

Fija la vista en el picador, el torO no se mo,'ía ni hacía caso de los capotes. Los momentos pa
recían siglos y solo se preveían desgracias contemplando aquel cuadro. 

Por fortuna estaba FrasclIelo en el redondel. Al momento corrió al lugar de la escena, abriose 
p~so entre dos de sus compai'lerOS y arrojando el capote en la caheza d01 bicho, poco menos que á 
VIva fuerza, lo sacó dc allí llevándole la cabeza envuelta en el percal. El toro sa lió rehrinc:índose 
y Fraseudo desplegando sus extraordinarias facultades fué descompuesto hasta los medios de la 
plaza donde consiguió ganar la cara de la res y terminar lucidamente el quite que comenzó -:on 
tanto riesgo. 

Si grande fué la ovación con que el público premió su faena al despachar el toro anterior, no 
le rué en zaga la que oyó por este quite. 

Han transcurrido, como antes dije muchos aflos, y sin embargo recuerdo los episodios que aca· 
bo de referir, con la misma viveza que si los hubiera presenciado ayer. 

1Juchas veces recordándolos, maquinalmente, sin darme cnenta, establezco la comparación con 
lo que hoy veo, con 10 que prescncio el1 la actualidad y sicmpre sc:me ocurre la misma re!1e.\..i<Ín. 

iLo~gue~vfl'::de)lyer ú hoy! I ._ 

~t~_ ($/ ddllC. 
Sevilla~162de:Junio~de:1R98 . 
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