'OROS
acudirá Sih que el esp&tadbr salga
sillos vacíos, maIdiciendo su suert
veces, como ,pasa en las carreras
donde se ha desarrollado,de .una manera v&daderamente alarmante la pasión pw, el j q q .
Lo malo de los torosse ha!a en el embmtkcimiento que producedfiestb que en Sí-m$mas
son de índole .brutal. -Conkxito inesperado se estrenó en YaJpaL
raíso el domingo pasado la plaza a4lí ninsttwzda.
La cuadrilla que desengañada dandonó esta
capital, conquistó la revancha. entrd-tbs porbños, que aplaudieron, á las diesros. Dudamos
que las suertes hayan sido mejores que lasjugadas aquí. Lo que hubo fué que.el públieo bisoño era poco exigente y habría aplaudido no
sólo eso sino cuakpier Tñarnarracho. Las exigencias y los descontemos tendrán despub.
Como una curiosidad que no ha de Oarecer
de interés )para *he alkkmados, reproduch@s#
continuación una pecina española aminp~..+&
que antiguamente ganaban los torer. e n E p 6 s

á ocupar los m&-eminentes pues-

tos, sino aun aquellos astros de
primera magnitud, como los Romeros, .G96hi7ares 6 IZZos, tendrían, indudablemente,si les fuese permitido levantar la cabeza
de los, ignorados sepulcros en
que yacen, por inverosímiles y

E2 toro w acuesta

.
di* dsEeRa de. ehmieos, ocho pcjlos (qq!tro
en pepito+J, un3 fueirtede
~

* ‘ , ¶ t .

DI
camas buenas, con-sus
pmesion’es,IucesyasisYala fíaerte
tencia. No excediendo
de esto el gasto, le arreglo por veintiocho reales cada uno.
aMe parece que está muy bien .arreglado. Si
usías determinan, me darán aviso para determinar mis cosas.-Dios guarde á VV. SS. muchos
años.-

Gahnkl de M0ra.B

En tiempos en que los matadores de toros no

se hospedaban en el Hotel Inglés, ni comían en
Lhardy, como ahora, no era ’mal trato el que
indudablemente exigia Pepe Hillo para su cuadrilla.
Y,sin embargo, todavfa mataban ocho 6 diez
toros por tres onzas.
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En e1 Album de la señorita E.S.

Conozc

que son las tres niiias bellas,
Itú y las niiias de tus ojos!
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