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CORRIDA DE TOROS. 

del dia 23 de Julió . 

Co'n un sol abrasador y un calor tropical, 
efec'tuóse la cuarta corr·ida de toros de la tem
p,orada. La entrada de sombra completa, pero 
muy ft.oja la. de so.r, lo que no es de estrañar, 
pues un am1go m1 o asó una chuletl'l, sin otro 
fuego que el de Fébo, ni mas pat·rmas que los 
asientos de piedra: con qué .. . digo .. . A las 
cuatro en punto, de la tarde, ocupó la presi
<lerícia el Sr. Gobernador, hizo la señal, y ya 
tenemos en el recfondel la cuadtilla dirigida 
por José La1·a ~Chicono) llevando como a se
gundo a José Machio y de tercero a Franc1sco 
Díaz (çi) Paco de oro. El ganado era p.roceden
·te de la gafiaèleria tle la..Señóra Viuda de Va
reJa, vecina de Medinasidonia, pr•ovinci-a de 
Cadiz, con divisa encarnada y amariHa. Cons
te que el alguacil cogió la tlave. 

Cubero llamabase (el primer toro, se entien
de, no el alguacil), colorado, COI'ni -abierto, 
boyante y de libras. De Julio Fernandez tomó 
·dos varas con otros tantos tumbos y pérdida 
de un rnurciélago; al quite, Machio y Paco, 
c,uati'O del Grapo, dos de elias buenas, mià.ien
'do una vez el san to suelo; al quite Chicorro, y 
dos de 1\.rca, una escelente; al quite Chicorro. 
-dejando un penco pal'a el anastre. ' 

. El Malagueño coloca dos pares de pa1i
H0s, uno baj'os al relance, y oti-o a la me
tlia vuelta; Joseito un par de rr·ente muy bue
l'lO, dejando engalanada el bicho con cuatro · 
som brd las. 

Ch icorro, vistiendo verde y oro bl'inda y se 
va al toro propinarrdole un pase natural, uno 

con la derecha y desarme~ otro id. ·con achu
choo y tomando el olivo, otro con la derecha 
y una estocada a la media vuelta hasta los ga
vilanes. El cachetero acertp a Ja segunda. 

Esmerlco es el segundo de la tarde, berrtJn 
dO en colorado atigrado, corni-ab_i_erto y para
do a la saliàa, CJ'eciéndose,al pro bar elliiel'l'o . 
De J ul io tomó cinco buenas, perdi'endo un 
jaco; del Grapo tres regulares, mas _tres mar
ronazos, a cambio de un arre para haeer lon
ganizas; al quite Chicorro y Joseito, y tres de 
Arcas con un tumbo y pérdida del cirniento. 

U o moren ito, cuyo 11ornbre no pudi mos ave
riguar, colocó dos pares buenos al rela:nce, y 
Sevilla tras una saUda fítlsa, un.par bueno de 
frente con pajarillos. 

~1n,çhio viste grapa y plata. Da uno con la 
derecha, uno 11atural) dos en redondo, u no de 
pecho y un amago, otros dos, uno nat1:1ral y 
o tro con la derech:l fue1·on bas tan tes para que 
le propinara una estocada a volapié muy baja, 
que puso fin a sus dias . El cachetero acerto a 
la primera. 

El tercero era de nombre Bizcochero, ber
re'ndo. en · negro, corni-afto y esco,billado del 
iz_quierdo. De Julio tomó dos buenas, al quite 
Chicono y Machio, très buenas del Arcas, qui
tan do en una la divisa y sufriendo eu olra un 
tumbo; al quite Machio coleàndolo. Y un mar
ronazo del Esterero, que se retiró a la enfer
meria, no sabemos por qué, saliendo al poco 
1·ato. 

Mariano Tornero dejó un par de abanico.s
al relance algo b?.ias y un par a la media 
' 'uelta, y Manuel XlolitHI. u n pçtr a là atmós
fera y tras una salida falsa, olro por de fl'ente 
desiguales. 
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Paco de Oro ataviado de granay negro brin
da, un sello y al correo. Citando de media !e
gua y danrlo Ja espalda, da ci nco con l& dere
cha y un piqchazo malo, uno natural y una es
tocadaavolapíé atravesada, dosnaturalesyun 
pinchazo en el pezcuezo por citat· de lejos 
y dar mucha salida, dos mas con la de
recha y una estocada a volapíé regular con
cluyó tan larga faena. El cachetero a la pri
mera. 

P usieron de nombre al cuaJ'to Cristalino, 
berrendo en colorada corni-abierto boyante, 
de libras y con muchas piernas. Chicorro 
cornplac1ó al pública dando el salto de la gar
rocha, item mascincoverónicas muy ceñidas. 
Cuatro varas tomó de Julio, dos de elias bue
nas, tres malas del Esterero, pero de lo peor, 
dos de Arcas con pérdida de un papelillo; al 
quite Machio y una de Sabater. Joseito tras 
una salicla falsa puso un par bueno al relance 
y medio par de fren te. El Malagueño se con
teutó con medio par al relance .. 

Y tenemos a Chlcorro citando a recibir; para 
esto preparó al bieho con ocho naturales, tres 
con la derecha, tres de pecho y cuatro en re
dondo, eita a recibir y arrancandole el bicho 
resultó una estocada al encuentro, pero en su 
sitio y sin perder terrena, un pase natural y un 
pinchazo a volapié tomando el olivo y Lras de 

· dos mas con la derecha remató al toro de una 
a volapié baja. El cachetero a la segunda. 

PaJ'dO entrepelado, eornigacho y de Jíbras, 
blando al hierro, buido y espantandose hasta 
de su sombra saló el quinto de nombre Aza
bache. De los de tanda Esterero. Grapo y Ar
cas tomó una por barba, tomando un baño de 
arena el última; al quite Joseito . 

No queriendo palillos y despues de mucba 
brega colocó Sevilla un par bueno de estrellas 
y media par de fren te. El morenillo de antes 
un par a la arena y o tro a la media vuelta. 

Machio tras cuatro con la derecha. uno en 
redondo y una estocada a toro corrido algo 
ída y baja, descabellandolo al primer intento. 

El cachetero acertó a la cuarta. 
EL sexto, de nombre Terciopelo, fué el de la 

tarde. Berrendo en negro, corni-alto bien ar
mado, de gran cabeza, Jibras y con piernas, 
recargando en la suerte de varas. tomando 
empuje rematando y encebandose. De Julio 
tomó dos, a cambio de un an·e; al quite Cili
corro, del Grapo dos, con otros tan tos tumbos 
y pêrdida de un trampolin; al quile Chicorro 
y toda la cuadrilla. El Esterero mojó dos veces, 
con dos tumbos, pérdida de su chir·imía y re
tirandose a la enrermeria; deL Arcas tomó 
cinco yendo a nadar otras tan tas y perdiendo 
tres calabazas. Todo el mundo mojó, basta Sa
bater que fué dos veces. Molma tras dos sali
das falsas puso un par de ramos a la media 
vuelta y Tornero un par bueno a toro parado. 

y va el de Oro. Dos con la derecbay un pin
chazo sin preparar. Uno con la derecbadando 
el posterior, un acoson, una a paso de bande
rillas baja, dos pases huyendo, dos n¡;¡ turales, 
tres en redondo y una a paso de banderilla 
en su siti o. Mucho baile, mas jindama y pocas 
hechuras. El cachetero acertó a la segunda. 

Toro de Gracia: Castaño bregado; bien ar. 
mado, uravucon y de libras. De Arcas tomó 
tres, cuatro del Grapo, y ci nco de Sabater yen
do dos veces a gatear. Pidió el públíco a Chi
corro las de a cuarta a lo que se negó el dies
tro por no tener el bicho condiciones. Sevilla 
puso un par de sobaquillo y el Malagueño 
otro a toro parado. 

Joseito con rico traje verde y oro brinda y 
es acogido con una salva atronadora de aplau
S•)S que no cesó du ran te el resto de la lidia. 
Paso de mu'eta como pocos, y con todo el arte, 
rnuy ceñiditoy derecho, apesar de estar el:toro 
entero y huido. Dió cinco en redondo, cinco 
con la derecha, tres naturales, tres por alto, 
cuat1·o de pecho superior-es y un pinchazo a 
volapié bien scñalado, dos naturales; dos de 
pecho, dos naturales; dos de pecho y u no 
con la derecha precedieron a una en hueso, 
tres naturales, uno redondo, uno de telon y 
una a volapié bajà, descabellandolo a la pri
mera. 

APRECIACION. 
Lo apremiante del tiempo nos impide bacer• 

una reseña detallada de los matadores; basta 
decir por boy que Chicorro ha ganàdo. mu
cho; Macbio adelanta. Paca de Oro es el mis
mo Paco y el mismo Oro. Jo::;eito incansable 
en la b• ega y en su toro hasta allí; le felicite· 
mos por haberse puesto al Jado de un buen 
matador, que así es como se aprende. 

La gen te de a pié bien. 
La de a caballo tal cual. 
El servicio de caballos bueno. 
La presidencia acertada. 

VARIEDADES. 

- En la primera quin cena del mes de Agosto 
se lid•ara en esta pl.,za, porvai'ios jóvenes afi
cionados, una novillada. Los bichos seran 
cuatro, de dos años procedentes de una gana
daria navarra. La presidencia se ba confiada 
a distíngutdas señoritas de esta üapital. Pot· 
ahora no nos att-evemos a anunciar Los nom
bres de los no' eles lidiadores, por no estar• 
autorizados para ello, pero podemos asegu
rar que todos son per·sonas muy conocidas. 
Felicitamos a la cuadrilla y deseando que sea 
el êx.ito supel' iOJ' a sus deseos prometemos 
cooperar a ello en cuanto nos sea posible, 
ofr·eciéndoles al efecto las columnas de nues
tra revista. 
-Dice El Toreo: 

«Las corrídas de novillos que la empresa de 
la plaza de Madrid prepai'aba para la presente 
canicula, parece que no tendran lugar, pol' 
que Cayetano Sanz que era el diesti'O con que 
conlaba Çasiano par·a lídiar los toros de pun
tas, no ha querido oir ninguna de las propo
siciones que se le querian hacer. 

Estamos con f• rmes con la conducta de Ca
yetano y le felicitamos po1· ello. 
- Muy buen resultada han dado en Ja plaza de 
1\fadrid, los toros del señor marqués viudo de 
Salas. Creemos que la empresa de esta plaza 
llenaria los deseos de los aficionades, dau
doles a conocer aquella acred!tadaganaderia, 
aunque le costara un poquillo mas. 
-El dia 9 del corriente sufrió una cogida en 
la plaza de Sevil la el espada Cir·ineo, al pasal' 
el quinto loro, siendo enganchado por la pier~ 
na izquierda; la herida es de poca considera
cian . 
-En los dias 13, 15 y 20 de Agosto próximo 
torearan en esta capital las cuadrillas dirigí
das por los simpaticos diestros Frascuelo y 
Hermosilla. . 

Escriben de Valencia: 
- «Es tanto el pedido que hay de localidades 
para las corridas de toros, despues de agota .. 
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das en el despacho, que los aficionades que 
no han podido conseguirlas, ofrecen por elias 
precios exorbitanLes. Taut•ófilo bay, dice el 
Mercantil Valenciana que ha ofrecido por una 

l· barrera basta mil reales, y citamos este hecho 
como podieran citarse otros ofrecimientos 
parecidos.» 
-En la corrida celebt·ada el ·16 de juli o en M~
drid , Chicorro en los dos toros que le corres
pondió matar, dió 25 pases, 3 estocadas. 1 
amago y 4 pinchazos. 
-Los toros procedentes de la ganaderia de J. 
Castr-i lloo usan divisa amarilla y wcarnada y 
tienen en la nalga derecha una cruz marcada 
~ruego, 

En 1853 un toro de clicho ganaderodióà Ju
lian Casas un puntazo en la pierna. 
- La piara de reses bravas de J. Castrlllonda
ta de 1840 y la tenia establecida en aquel en
tonces en Veger de la Frontera. 
-Los toros que deben correrse en la tarde de 
hoy, en general estan bien armades, son de 
buena estampa y de no escasaslibras. Prome
ten, pvr lo tan to, dar mucho juego si la cua
drilla ~ ello se presta· 
-Victoriana A,larcon (~) el Cabo, que debia, 
segun los carteles torcar en las corridas del 
domingo y la de hoy, no pudo cumplir sus 
compt•omisos por haber sido nombrado alcai · 
de de Ja carcel de Barcelona y cuya dimision 
al cabo de tres dias de habet·se hechocargo de 
su nuevo destino han anunciado todos los pe
riódicos politicos locales. Eseseñorha •iesem
peñado el propio cargo en .Madrid y Sevilla: 
-Al desembarcar en Valencia en Ja tarde del 
miércoles úHimo los toros destinades paralas 
corridas que han de celebrarse dm·ante las 
tlestas del Centenario, fugóse uno de la esta
ciO'l del ferro-carril donde et·a inmensa la 
concurrencia. Arremetió el toro à un grupo de 
gen te é birió a dos personas y mató un caballu; 
otras por la aglomer·acion recib1eron leves 
contusiones. 

El toro seguia en actitud dc arrerneter nue
vamente; el miedo eragrande,lasftentes huian 
y en este momento apat•eció el Gordito que 
capeó el toro cerca de Ja estacion, logrando en
tretenerle con otl'os aficionades, basta qucfué 
por los cabestres conducido ~ la plaza. 

- Tomamos deElEnano. 
Ampliando la noticia que dimos en nuestl'o 

número anterior sobre la funcion taurina que 
tratan de llevar à efecto en .i\hílaga, tomamos 
de El Imparcial lo siguiente: 

«La corrida, por los datos reunides que Yan 
à ver nuestros lectores, podr~ calificarse de 
acontecimiento taurómaco, de suceso que no 
habr~ conocido ciertamente la actual genera
cien de aficionades. 

Sin duda, efecte de alguna rivalidad nacida 
entre los espadas Lagarlijo, Bocanegra, y el 
Go1·dito, con motivo de las cot·ridas que lidia
ron juntes en Múlaga, surgió el pensamiento 
do tt·abajar todos ellos en competencia, gra
tuitamente y con ciertas condiciones, de ma
nera que sobreexcitada el amorpropio de cada 
uno, avivada la curiosidad del público y crea
da extraordinaria atmósfera, redúndase el 
emp~ñado torneo en pt·ó de los pobres, los 
acreedores perpétuos de la sociedad, que goza 
y se divierte. 

La iniciativa, si no recordamos, mal, partió 

de Antonio Carmona, el Gordito, proponiendo 
para la <<corri da certàmen» la s u presion de la 
suerte de vara y que cada uno de los mata
dor·es se e11cargase de banderillary matAr' los 
toros que le correspondieren, pudiendo ejecu
tar cada cuallas suertes que supiera y pudia
ra hacer. El inventor òe la del quiebro, el to
rero mimico, segun 1~ han Jlamado algunes 
par·tidarios del clasicismo d'31 arte , apuesta 
20,000 reales ~>er cua! de los diestros lleva~ 
cu bo mas suert es, distin tas u nas de ot ras, pe ro 
todas dentro del arte, y con la precisa condi
da no ser cogido ó ar-rollado, ni saltar la bar
rera, perdiendo dicha suma el que faltare à 
cualquiera de estas condiciones. 

Manuel Fuentes, Bocaneqra, y Rafael Moli
na, Lagarüjo, han respondido como valien tes, 
manifestando el primero «que esta conforme 
con todas las condiciones establecidas,» y el 
segundo «que està djspuesto a torear de todas 
maneras.» 

En este estado las cosas, ·parece que el go
bernador de Malaga, deseoso de llevar a eabo 
la interesante corrida, ha escrito à los tres 
espadas para que se reunan en Córdoba el 18 
este mes, y queden alll convenidos, à presen
cia de las personas que aquella autoridad de
signe, en to dos los detalles de la funcion, que 
no podra realizarse basta la segunda quincena 
de agosto, por t~ner que dar antes el em pt'O
sario algunas otr·as corridas que prepar·a. 

Ya han empezado, sin embatgo, los preU
minares de la estmoJ'dinaria que nos ocupa, 
habiéndose escrito a los ganaderos marqués 
de Salas, Laffite, Yiuda de ~Iiura, duque de 
Veragua, marqués del Saltillo y otros varies. 
pidiéndoles noticia de las corridas que tienen 
disponibles, para elegir entre todas la mejor, 
y que mejores garantias ofrezca para la lidia. 

Hàblese tam bien de apuestas particulares 
que ent1·e los aficionades se han de cruzar en 
favor oe cada cual de los diestr-os, y de la 
constitucion de un jurado compuesto de inte-
ligentes reconocidos de Madrid, Sevillay otras - -
ciudades, haciendo todo esperar qU'3 la nni-
macion de esta fiesta ser~ inmensa y grandes 
los pt•oductos que se recauden para las obras 
del Hospital. 

- «Con objeto de tener à nuestros lectores al 
corriente de cuanto ocut·ra sobre la COI'l'!da 
que segun tenemos anunciada, ha de Yerd1-
carse en Màlaga, en compelencia, inset·tamos 
à continuacion las siguientes cartas: 

Madnd 27 de junio de 18ï6. 
Sr. D. José Diaz Capilla. 

Mi apreciable y di$tinguido amigo; R_ecib! 113: 
de v., y quedo enterado de su conlemdo, as1 
como de cuanto me dice de la corrida que 
tenemos hablada. 

Yo estoy dispuesto a cumplir siempr~ _lo 
ofrecido. y conforme con todas las condiCIO· 
nes establecidas. 

Sin otra cosa por hoy, V. mande euanto 
guste de su siempt·e amigo y servidor, hlanuel 
Fuentes, Bocaneg1·a. 

Barcelona29 junio de 1876. 
Sr. D. José Diaz Capilla. 

Mi apreciable amigo: Recibí oportunamente 
la suya, y eoterado de su contenido debo ma
nifestaria que estoy dispuesto a torear en esa 
plaza de todas manet·as, tal y conforme V. lo 
arreo-le salYando el dia en que yo esté com
pror:ietido para alguna otra corrida; en fin. 

I 
V. sabe que yo no tengo mas que una p~a-

1 

bra, y autorizo à v. pat·a hacer y de\ermmar 
lo que quiera en este asunto. 

1 
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A reetos para s us nermanos y ami gos, 'Y v. 
mande 'cuanto guste a su buen amigo, Rafael 
Molina. 

<<Ray un sello en· limpio que dice: Antonio 
Carmona, matador de toros. 'l'rajano 9. - Sè
villa 27 de junio de 1876.-Estimado amigo 
Rodríguez: Ayet· regresé de Jet·ez y el Puerto, 
en cuyas pla:~.as he toreado, y escribí a D. Pa
blo Velasco autorizandole para que insertara 
mi carta en los periódicos de esa. En el men
cionado escri lo le decia esta ba dispú'esto a 
toma¡· pa1·te en la cort'ida de Benefièencia 
proyectadà, aceptando así el r~to que se me · 
ha lam:ado, y al que voy gustoso por tratar
se de un pensam ien to altamente filant:·ópico. 

Para cste caso me atrevo à proponer Ja foi·
ma en que hobria de tener lugar la corrida, y 
que puede ser la siguiente: 

Los tor·os que yo me encarga1·a serian ban
derillados y matados por mi, sin auxilio de 
ninguno de los otros toreros, los cuales a ::;u 
vez quedanan tambien solos para los suyos. 
Asi podriamos ejecutar cada uno todas las 
suertés que juzgaramos factibles. 

De este modo i ba a tener efecfo err la pfaza 
de esta la corrida certamen de. que V. tiene ya 
conocimiento. 

Estoy dispuesto a hacer una apuesta de 1000 
duros con el que se coloque a. fa""or de los 
otros diestros, a ver cual de nosotros ejeeuta 
mas suertes distin tas ubas de otras, però to
das den tro del arte, y con la precisa condicion 
de no ser cogido 6 arrollado, ni saltar la bar
rera. 

La apuesta la perdéria el que fàltMa a una 
de estas condiciones. 

Escusudo es decirle que yo torearfa gratui 
tamente, 's iendo en obsequio de los pobl"es, 
por los cuale~ seria capaz de hacer todo géne
ro de sacrificios. 

Esperando la resolucion que se adopte en 
este asunto, y rogando salude en mi nombre a 
todos los amigos, quedo de v. afectisimoami 
go y servidor.-Antonio Carmona,» 

-Leemos en el Eco de Cartagena. 
~Las corl'idas de toros quehandecelebrarse 

en los pri meros di as de agosto próximo en esta 
ciudad, deberan dejar satisféchos a 1os aficio
nados. Tanto los bichos como las cuadrillas 
que han de lidiarlos gozan de gran fama y es 
lógico por lo tanto, que las corridas sean bue_ 
nas y esten anicoadas. 

-Manuel Lagares y Manuel Aguilar (el Ma
careno), han sido escriLUJ·ados para tJ-aoajar 
~n la plaza de toros de Ecija el dia 25 del cor
rien te, siendo el ganado de D. Salvador Díaz, 
vecino de la misma poblacion. 

-En las corri das ve ri fica das en la Coruña no 
han estado muy felices LagartijoyCara Ancha: 
en una de ellas, el primaro de estos fué ' '01 -
teadG> por el quinto toro, sin consecuencias. 

-El espada Manuel Fuentes (Bocanegra) fué 

contratado ·con su cuadrilla para traba.jar:el 
16 y 30 de juli o en la isla d~ .san F'ernarrdo, rel 
28 de agosto en Linares, y ell5 deltnisrt\b ífiijs 
y el 3 de setiem bre en Malaga. 

-Se osta prepat·ando en Madrtd una coflri1la 
de tor·os a beneficio del nuevo hospital li~ ni· 
nos que se va a construí ren aquella capit-al y 
cuya in iciativa se debe a la Exma. Señura du
quesa de Santoña. 

-El matadot• de toros Gonzalo Mora, resta
blecido de la enfermedad que le aqu·ej~ba ·!?e 
ha ofrecido generosamente à estoquea-r lòs 
toeos que le c::>rrespondan juntamente con su 
cu ad ri lla. 

-En Jas corridas que tendran lugaf' è i1 Mú'r .. 
cià los dias 5 ·Y 6 de setiembl'e con motivo· de-la 
feria, se lidiaran toros de Aleas y dé Bañué
los, ambos de Colmenar, que sera·n lidiaàos 
por Lagartijo con su cuadrilla, y ü'tto espada 
que todavia no tiene ultimadasu eontrata. 

PLAZA DE TOROS DE BARCELONA. 

Hoy martes, 25 de J ulio de 1876, 
ee ve ri ficaré. (li H littt.OO lO ; ar¡..lu) 

LA SEGUNDA ESTRAORDINA.RIA 
corrida do toros andaluces. 

Se tidiardn SEIS 7'0ROS de la ganadet'li1 de 
D. Joaquín Castt'illo, de Jerez (J;e tu Fron
têtà, provincia de Cadi:~, coh. dioisa ama
r illa fi encarnada. 

Cuadrilla. de lidiadores. 

PICADORES. 

Julio Fernande~, de Sevilla. 
Antonio Galderon. (htjo) de Guadaira. 
Ramon Per nan de~ (a) Esterero, de Madrid. 
Antonio Grapo. de Algeeiras. 
Uno de reserva. 

ESPADAS. 

José Lara, CHICORRO, de Jerez. 
José llfachio, de Sevilla. 
Francisco Diaz,PACODE ORO, de Cadiz. 

SOBRE':ALIENTE DE ESPADA. 

José Ruiz (a) Joseito, de Madrid, sin perjuicio 
de banderillear los to t'Os que le correspondan. 

BANDERILLEROS. 

Manuel Molina, 
José Rui.l (a) Joseito, 
Antonio Buto (a) el Malagueño, 
Victoriano A/l).rcon (a) et Cabo, 
Antonio Baden {a) Moñds, 
Francisco Reof.Ua, 
Un puntiller o. 

de Córdoba. 
de Madrid. 
de Malaga. 
de Madrid. 
de id. 
de id. 


