EL ENANO
ñor Morales, ovación que duró hasta que se levantó á
hablar el exmatador de toros Valentín Martín, que
brindó por la honradez demostrada por el Sr. Heredia
en sus escritos, defendiendo los derechos del público,
y añadiendo que todos estaban dispuestos á ayudarle en
tan hermosa campaña.
Dijo que en la reunión no había animosidad contra
nadie, y sólo era su objeto dar prueba de las muchas
simpatías con que cuenta el anfitrión, y terminó deseando por que vuelvan tiempos como los en que brillaban Salvador y Rafael, pues contando con críticos tan
Sexto
tenaces como Hache, no llegaremos á la decadencia del
Bandolero, retinto, meano y de bu.ma cuerna, era
arte. Fué muy aplaudido.
tan grande si no mayor que los otros dos de D. FélixTambién D. José Jiménez, después de brindaí- con
La tumbonería de los picadores que temen el poder
entusiasmo por nuestro compañero, dpseó la prosperidel animalito, da ocasión á una bronca fenomenal, y
dad de la fiesta nacional, y que los toros que se lidien
esto no dejó ver lo mal que se picó.
sean toros, y claro está que le aplaudieron todos los
Muv castigado al fin, merced á las enérgicas órdenes
presentes.
de la presidencia, sufrió oclio varas, dio grandes vuelEl inteligente D. .loaquin Menchero, antiguo abonacos y mató dos caballos
do al tendido núm. lo, y muy conocido entre la afición
Vega y Bacna cumplieron en palos y Félix Velascc,
por sus felices ocurrencias, hizo un breve resumen de
después de una buena faena, pincha hasta cuatro veces
lo ocurrido durante la temporada, en la que no se han
V al dar una estocada cae delante de la cara del torc' li
corrido más que indecentes chotos, con los que no tiene
brandóse por milagro de un serio desavío.
mérito ninguna faena. Recordó que los antiguos mata• El matador, sin embargo, se levanta cojeando y se ve dores desecharon para esta Plaza los toros navarros por
obligado á retirarse á la enfermería.
su tamaño, y ahora se lidian reses bastantes más chicas
r.agartijillo acabó con el toro de una buena estocada
que aquéllos.
Séptimo
La afición está cansada de esto, y seguirá protestando
hasta conseguir que los chivos sean retirados al corral,
El primero de los Alcas era castaño, aldi oscuro, leaun en el último estado de lidia, como ocurrió el último
vantado de pitones y buen mozo, aunque ba-^to de suyo.
domingo, único medio de conseguir cortar los abusos
Con voluntad; p( ro yéndose sólo, acudió tan bien á
los picadores que éstos le pincharon hasta nueve veces que se cometen lidiándose reses jóvenes y sin respeto,
no obstante las multas impueetas por la autoridad.
en las que dejó dos caballos en la arena.
El Sr. Sabater habló del incidente ocurrido el doBerrinches y Valencia parearon con cierta pulcritud
mingo último, y los presentes, que se mostraron de
y en breve espacio, y Lagartijillo salió esta vez con la
acuerdo en que el toro fuera retirado al corral, no lo
muleta, pinchó dos veces en lo duro v acabó de una
estuvieron en el banquete, á que el Sr. Sabater asistió
estocada, que se hubi.-ra :iplaudido más si el diestro
como amigo de Fuentes y de la empresa, en clase de
hubiera entrado á la suerte del volapié más de corto v
amigable componedor, pues, según dijo Heredia, esto
más derecho.
había mermado en parte el triunfo obtenido por FuenOctavo.
tes en la corrida, y al contestar el Sr. Sabater que es¿
sería una opinión de Heredia, prote=taron todos los preEl segdndo de los Alea-í era retinto, cogidillo de pisentes, diciendo el Sr. Morales que se levantaran los
tones y de buen tipo; pero chico.
Dominguín le saludó de salida con unos buenos lan- que estuvieran de acuerdo con Heredia, que resultaron
estarlo todos los allí reunidos.
ces que se le aplaudieron.
Falto de voluntad el de Colmenar, pero con facultad
El Sr. Chacón brindé por Heredia, enalteciendo sus
desmontó cuatro veces en las cinco varas que tomó, y
cualidades de íntegro revistero, que no se somete á gémató dos potros.
nero alguno de influencias de empresas, toreros y gaLos chicos de Dominguín cumplieron, y el matador
naderos, y porque los toros que se jueguen sean de resmadrileño tra.->teó con arte y valentía para dar una espeto, los presentes deseaban, y con cuyos deseos estatocada un poco tendida, que remató con un descabello
rán, seguramente, de acuerdo todos los aficionados de
al segundo intento. (Palmas.)
verdad.
(.)ue los aficionados piensan así, !o demuestra—dijo el
Noveno
Sr. Chacón—la ovación dispensada á Fuentes cuando el
Más representación que el pasado tenía el de .'^leas
toro fué retirado.
que cerró plaza y i]ue era castaño y bien colocado de
Vela (D. Manuel) se adhirió en su brindis á las antecabeza.
riores manifestaciones.
Bravo v de poder, llevaba despachados cuatro cabaVdches (D. Icario), lo hizo en el mismo sentido, dirillos en las seis varas que había tomado, cuando al presigiendo frases cariñosas y expresivas á nuestro compadente se le ocurrió cambiar de suerte.
ñero.
La bronca que se armó tomó tal proporción que Su
Que los toreros lidien toros grandes, añadió, y el que
Señoría volvió sobre su acuerdo mandando que salieran
uo los quiera, que se vaya á su casa.
de nuevo la caballería, lo cual costó otros dos caballos
El Sr. Fuentes (el espada), mostróse conforme con las
al contratista.
opiniones expuestas, manifestando que, á su juicio, sólo
Banderilleado el Aleas por lo mediano, Lagartijillo,
deben torearse toros hechos siempre que sean de casta
ya casi de noche, acabó pinchando siete veces y dando
conocida.
un sablazo que bastó.
Siguieron los brindis, haciéndolo todos los concurrenRESUMEN
tes, y conviniendo en la necesidad de protestar enérgiLa corrida sosa y aburrida ha cansado al público.
camente siempre que echen toros chicos, en vista de que
De los toros, los Carriquirris han resultado muy mees el único medio de obtener algún resultado, ya que,
dianos; los de D. Félix, han tenido poder en varas, y los
por desgracia, los trabajos que con tanta perseverancia
de Aleas han sido voluntarios en el primer tercio y se
viene siguiendo el Sr. Heredia no son todo lo suficientes
han huido luego."
que deseáramos.
De los espadas el único que ha sobresalido ha sido
Nuestro querido compafíero hizo un brillante resumen
Dominguín, que ha estado bregando y pasando muy vad^e los brindis, agradeciendo íntimamente la rnuestra de
liente y en general ha estado acertado al pinchar.
cariño que aquel acto significaba.
I^as cuadrillas.cumpliendo y nada más.
iVo he de decir mi opinión sobre los asuntos tratados
•—dijo,—pues bien conocida es por mis trabajos en la
Y basta ya.
prensa. Sólo una cosa puedo prometer: que del camino
que me he trazado nada ni nadie me ha de hacer desviar, y que todas mis energías y esfuerzos las continuaré dedicando á la defensa de los intereses, que yo considero sacratísimos, de los aficionados. Decidido siempre
Varios inteligentes aficionados á la fiesta taurina que
á ello, después de este acto, es para mí una abligación
han seguido con interés las recientes campañas por nuesinexcusable para corresponder, en lo que pueda, á la
tro n.uy querido compañero Sr. Hcredia, más conocido
confianza en mí depositada por una parte tan sana é inen el mundo taurófilo por Haclte, han querido demos- teligente de la afición verdad, sin que me arredren petrarle su admiración y prodigarle su aplauso, obsequiánligros de ninguna clase en el cumplimiento de este
dole el pasado domi ngo con un banquete en el Hotel
compromiso.
Inglés, oferta que el niaesiro Hcredia aceptó, convenciBien sabéis, terminó diciendo, que sólo me guía el
do de que, más que á su persona, era un acto de adhe- cariño á la afieión, sin animosidad alguna contra nada
sión á sus propósitos de hacer que en nuestra fiesta tauni contra nadie.
rina se cumpla con lo preceptuado y se dé al público
Antes de terminar la agradabilísima fiesta, el Sr. Ibatodo cuanto se acreedor.
rra {D. Agustín), propuso un voto de gracias para nuesCuando á las ocho y media penetró Hcredia en el cotro querido compañero Sr. Fernández de Heredia, mamedor grande del Hotel Inglés, fué lecibido por un
nifestando su deseo de que al finalizar la temporada del
aplauso entusiasta y prolongado, abligándole á ocupar
año qne viene se reúnan los presentes, y los que quieran
la cabecera de la mesa.
agregarse p' ra obsequiar con un banquete á la Empresa,
' Como es natural, durante la comida se habló mucho por habernos dado durante aquella verdaderas corrida
de cosas de toros, y de seguro que nos agradecerían los
de toros.
a-ficionados el haber recogido cuanto se dijo, porque
Entre otros comensales, recordamos haber visto allí
constituiría un conjunto de autorizadas opiniones en
á D. Ramón Morales, D. José Jiménez, D. Darío Vilasuntos taurinos hoy puestos á discusión; pero en la foches. D. Eugenio Vilches, D. Antonio Abad, D. Fergosidad que derrochan los comensales de un banquete,
nando I>eon, D. Juan Aldana, D. Valeniin Martin, don
nadie puede tomar apuntes con fidelidad.
Agustiu Ibarra, D. Antonio Chacón, D. Antonio FerAl destapar el Champagne fué el primero en brindar
nández, D. Antonio Toledo, D. José León, D. Manuel
D. Ramón Morale-, el cual dijo que, como iniciador
Vela, D. Geraldo Lancara, D. Juaquín Menchero, don
del banquete, lo hacia por D. Antün¡o Heredia, que es
Antonio Osorio, D. Ricardo Luchera, D. José Robledo,
quien con más tesón viene defendiendo loS intereses
D. Sebastián Souleda, D. Ángel R. Chaves, D. Antoni.0
del público, suplicándole no cesara tan brillante, camFuentes (el espada), D. José Sabater, D. Salvador ÍMUpaña, á fin de conseguir que el año próximo se lidien
noz, D. José Galán, D. Francisco Allué y otros varios
toros en la Plaza de Madrid para bien de la afición, que
antiguos aficionados, cuyos nombres ignoramos.
tanto dinero le cuesta.
-^í^»ínS^
Una salva de aplausos merecieron las palabras del se-e3=«S^
-=**"
bien, sobresaliendo un par del segundo de los rehileteros, que le valió palmas.
Dominguín empezó por sufrir una colada al dar un
pase natural; pero, lejos de perder con ello la serenidad, se acercó cada vez más é hizo una faena de preparación superior de todas veras.
Una estocada un poco descolgada y otro poco ten.
denciosa y un pinchazo hondo, dieron lugar á un descabello á pulso que acabó con el toro é hizo que se
aplaudiera á Dominguín.
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Se suspendió la corrida
que anunciaron el domingo
y ayer, l-i verdad, creía
que nos pasaba hoy lo mismo.
Pero al fin las pardas nubes
compasión nos han tenido
y al cabo se da esta tarde
la primera de novillos.
Que el cartel, que no ha variado
un ápice del ya dicho,
es bueno, y tiene sus pocos
y aun sus muchos de atractivo
-,.

no hay que dudarlo. Por ello ,
gente ha de haber en el circo
que todos tenemos gana
de ver lo que hacen los chicos.

•

-

Y como con decir esto
me figuro haber cumplido,
hago aquí punto al preámbulo
y á decirles me limito:
que han dado las tres y medii,
que ha dado usía el aviso
• v que después del paseo
lia salido el
P r i m e i * bicho
Que como es consiguiente lucía la divisa azul y caña
de la vacada.
En esta ocupaba el 39 de orden y de nombre Aceituno, era colorado, bragado, de no mucha representación, pero de bonito tipo y algo adelantado de pitones.
Antes de llegar á Charpa y Varillas, que eran los de
tanda, Revertito trató de abrirse de capa y al primer
lance se le fué el toro.
Luego dio el espada un lucido recorte y con ello entró la res en faena tomando con voluntad y hasta con
su poco de codicia una v,ira de cada uno de los picadores.
Estas condiciones no las desmintió luego y dando lugar á que los espadas hicieran muchas monerías, cue se
aplaudieron, de los dichos y Comearroz tomó el de
Ibarra hasta seis varas, dando tres caídas y matando un
caballo.
El Blanquito y el Barquero, que iban los dos de grana y oro, salieron de reileteros de Revertito.
El primero de ellos cuarteó un buen par con su
aplauso }' todo.
Todavía mejor fué el segundo par que en igual forma
puso su colega.
Con un tercero repitió el uno y con otro terminó el
Barquero, siendo ambos aplaudidos.
Y cuanto hubieron cumplido
así los banderilleros,
requirió el primer espada
ios trebejos.
De este que era Revertito
nada que decirles tengo.
Llamarse Manuel García,
y ser de Reverte deudo,
son ya cosas que le obligan
á tener ánimo entero.
;Le tendrá? Yo no lo dudo,
y en verdad se lo deseo.
L^a ocasión la pintan calva
con que vamos, niño, á verlo.
El matador, que vestía de color de hoja seca y oro,
encontró al toro noble, y muy cerquita, pero bailando
bastante, dio su primer pase.
Muy bien, digan lo que quieran los que protestaban,
le ayudaron Blanquito y el Barquero, y el novel espada
dió^ en junto ocho altos, seis desecha y dos cambiados,
(^on ello, á cabeza completamente pasada, se metió á
herir y acabó de una baja que acostó enseguida; pero
que no se aplaudió.
Tiempo, seis minutos.

EL ENANO
Segundo
Fandanguero, negro, escurrido de cuerpo, representando poca edad, y cerradülo y levantado de púas fué
el segundo, que llevaba por cierto un io8 en el anca.
Como salió abanto, el Saleri se abrió de tela, y sin
parar nada la planta, dio hasta tres lances, que al terminar con un recorte le costaron un achuchón.
Como en el otro, seguían de tanda Varillas y Charpa,
á los cuales acometió muy luego el bicho,
De las dos primeras varas se fué el bichejo solo y no
prometió tener más que algún buen deseo.
Hasta esto pareció h.ibérsele acabado al tercer embite; pero aunque empezó á echar la cara al suelo, se rehizo y siguió llegando bien; pero sin facultades.
Délos dos de tanda Mangas y Comearroz tomó no
obstante siete picotazos con tres caídas y dos difuntos.
Los matadores, aunque muy liados,
estuvieron á veces adornados.
Tacerito, de grana y plata puso medio par pasado.
Rubito, de azul prusia y el propio metal, clavó los
dos rehiletes pero bajos.
Repitió Tacero con uno bueno, relativamente hablando.
Y Juan de la Sal, Saleri,
con traje granate y oro,
saludó á la presidencia
y hasta los tercios del coso
se adelantó á buscar al toro que no tenía más defecto
que estar dolido al castigo.
Comenzó la faena con un buen pase cambiados, se
apretó mucho; pero á le)', estiró como se debe los bra
zos V se hizo aplaudir con frenesí al dar en su lucidísima faena un natural, cinco cambiados, otros cinco de
pecho y tres molinetes.
Con mucho valor, pero no con tanto arte, entró á herir, y al dejar un pmchazo hondo y un poco contraria,
salió revolcado, por fortuna sin percance.
Unos cuantos pases como los de antes le hicieron entrar á herir de nuevo, y esta vez cogió una estocada
pasada, tendida y tendenciosa.
Con una pasada sin herir, porque el toro se le encogió, acabó de una estocada arrancando, tan baja como
la que había dado Revertito antes.
• Tiempo, seis minutos.

Tercero
Piñonero de nembre
era el tercero;
,
colorado, bonito
y corniabierto,
le señalaba
un cincuenta y dos neto
sobre las ancas.
Además era mogón del derecho.
Salió con pies; le recortaron bastante, y el Saleri, al
querer recortar á copóte plegado, cayó ante la cara sin
que pasara nada.
Muy embarullada se hizo la lidia en que todos eran
á meter la tela sin ton ni son, y por ello de mala manera entró el Ibarra las primeras veces á Mangas y Comearroz que eran los de turno.
Así y todo el torillo, que también adolecía de tener
pocas facultades, demostró sangre, tomando en junto de
los dos dichos picadores y un reserva ocho puyazos que
costaron tres caídas y un caballo.
El matador, que era ahora Chicuelo, trabajó mucho,
Saleri tampoco estuvo ocioso; pero en la brega el que
más me gustó fué Revertito, que hizo las cosas con más
aplomo que sus colegas.
Zurini, Je granate y negro, puso un buen par al
cuarteo.
Curiti, de verde y plata, otro medio bajo y mu}abierto, entrando en igual suerte.
Zurini tardó algo en meter otro par malo al revolver.
Y el que ahora actuaba de espada
Manuel Jiménez (Chicuelo),
aunque matando novillos
es en esta plaza nuevo,
ya le hemos visto otras veces
en clase de rehiletero,
.,
en las cuadrillas del Gallo
y el diminuto Algabeño.
El debutante, que vestía de color perla con guarnición de oro, desplegó la muleta en la cara para empezar con el obligado cambio que se traía embotellado de
casa.
Luego se embarulló un poco , pero volvió en sí
pronto, y de cerca y con frescura dio ii altos y cuatro
cambiados y uno natural.
Con ellos] hizo como que citaba, y sin esperar ni cosa
que lo valga, dio un pinchazo no del todo mal dirigido,
al que siguió otro al volapié.
Otro alfilerazo caído fué prólogo de una estocada
corta dada con el toro acampanado, y que le salió con
su poco de tendencia.
Tiempo, ocho minutos.

edad, tomó, sin embargo, cinco varas que hicieron volcar en dos ocasiones y despenaron un jaco.
Reverte hizo un buen quite al caer una vez Come
arroz con cierto peligro.
La presidencia se durmió al variar de suerte y el pi'ibllico despertó al usía á silbidos.
Con un par muy bien puesto y entrando al cuerteo
como se debe, empezó el tercio de banderillas el Barquero.
Blanquito también .' ivó un par igual, aunque algo
más bajo, entrando c , : 1 propia conformidad.
Barquero repitió con otro abierto, y cuando el piíblico avisó á S. S., éste sacó el pañuelo.
Con ello se fué Revertito al bichejo que acudía bien
y muy paradito y apretándose el chico, dio con buen
arte dos naturales, uno cambiado y otro de pecho.
Con ello, ganandr» un poco la cara al animal, entró
con piéi para dejar media estocada un poco tendida.
Muy bien señaló luego un pinchazo, para el que entró mejor.
Por fin, entrando superior, pero superiormente al volapié, sin prisas, marcando los tiempos y saliendo pegado
al costillar, dio una buenísima estocada que acostó al
toro á los pocos segundos y valió á Revertito una ovación muy merecida y unánime.

Quinto
Hortelano, negro, bien armado y largo de cuerpo,
tenía más representación que los anteriores.
De salida tomó Saleri la garrocha y tomando de largo
al toro dio un salto muy limpio y midiendo el terreno
á toda lev.
El chico fué justamente aplaudido.
Luego el toro llegó á Nene y Bansenga, que eran ios
que picaban, y el tercio, aunque con poco orden, resultó animado.
A ello contribuyeron no poco las cosas que hicieron
los matadores y la voluntad del toro que tomó seis \aras por una caída y un caoallo'
A petición del público tomaron los palos los espadas.
Chicuelo hizo una pasada de adorno, se preparó él
solo al bicho, estuvo á punto de ser alcanzado en otro
intento, y levantando muy bien los brazos, puso un
buen par de frente.
Saleri imitó á Fuentes en lo de prepararse al cambio,
pero el cambio fué el que no le resultó del todo.
El par no obstante quedó mal clavado.
Revertito sin tantos floreos fué el que puso el mejor
par de los tres, llegando á la cara muy bien.
En lo cual le imitó bien el Chicuelo con gran resultado. (Muchas palmas.)
Saleri tomó luego los trastos y brindó la muerte al
matador Antonio Fuentes, que estaba en el palco n o .
Tan cerca como en el otro toro, pero menos quieto
de pies y bastante ayudado ñor su gente, dio once .altos,
catorce derecha y dos bajos para arrancar de largo dio
al volapié y dar media estocada bien puesta aunque ligeramente pasada.
Como esto no bastó, tras una faena poco lucida entró
de nuevo al hilo de tablas del 3 y dió una - estocada
desprendida, de la que salió achuchado.
Al recibir el piimer aviso dió un estoconazo como el
de antes que tampoco bastó.
Media muy tendenciosa acabó la cosa, que valióle el
correspondiente regalo al matador consistente en cien
pesetas v una sortija.

Sexto
Casi de noche salió el último que se llamaba Rompe¡lindes y era negro, listón, largo de cuerpo y cerradito
de defensas.
Con el mismo lío de toda la tarde fué lidiado y á mi
juicio fué de los que menos voluntad mostraron.
No obstante, no volvió la cara y de Msngas y Varillas
tomó en total cinco varas, por dos caídas y dos caballo.
Bastante desigual había puesto un par Curiti, cuando Revertito, al echar un capote fué alcanzado y volteado, sin que le pasara nada.
Barquero, muy bien al quite.
Zurini y el dicho Curiti acabaron el tercio como
Dios quiso, y el público silbó.
Y Chicuelo, de noche ya, estuvo á punto de ser empitonado al dar un pase alto, y sufrió luego un desarme
al dar un pinchazo á un tiempo.
Düs veces más pinchó cogiendo lo duro, y al fin, metiéndiose con corazón, dió una estocada que acostó. Yo
la tengo por alta, pero no juraría que lo fuese, porque
no se veían ya los dedos de la mano.

Cuarto
Con un poco de retraso por no estar á su debido tiempo, en los postes los picadores Comearroz y el Nene
que eran los de tanda, salió Naranjero.
Este era un toro sin respeto pero flno, marcado con
Un 50 y negro, un poco listón, astiblanco y bien puesto.
Revertito le saludó con seis lances en dos veces, consintiendo bien, pero sin aplomarse mucho, porque no
logró fijar á la res todo lo debido.
Con esto el choto, que no pasaba de la categoría de
tal, derribó á Comearroz á cambio de la primera vara,
y dio luego ocasión á que Saleri se adornara en una larga, no del todo pura, pero sí bien intencionada.
El Chicuelo dio luego unos capotazos que se le aplaudieron.
El torete, con la blandura consiguiente á su poca

Ni de encargo .se
hace una corrida más
á propósito para que
tres principiantes de
condiciones y valientes ellos, se hubieran
procurado toda suerte de lucmientos y
aplausos. De los seis toros de Ibarra hubiera habido que
protestar por chicos y faltos de respeto en una fiesta de
otras pretensiones; pero en una como la de esta vez, sólo
hay que decir de ellos que aunque ¡óvenes—algunos demasiado—eran de bonito tipo, finos y todos ellos muy
apañaditos de cabeza.

Su pelea ha sido de las que revelan que yóiiHe liav
buena materia, ésta se dejó ver á primera vista. '
Faltos de facultades, y todos como los hacía su falta
de físico, han acudido, desde el primero al último, con
excelente sangre á los picadores, y desde que salieron
de los chiqueros hasta que fueron arrastrados por las
muías no perdieron un solo instante su condición de
bravos y nobles, acudiendo á la primera intimación que
se les hacía.
Y eso que, como mal llevada la lidia, ha estado de
todas veras.
Sin que se ofenda ninguno de los otros peones me
voy á permitir decir qué sólo dos había allí que revelaran que por algo se dejan crecer el pelo.
fistos fueron Blanquito y el Barquero que, como deferencia al matador á cuyas órdenes militan, salían á
auxiliar al sobrino de aquél, ó sea, Revertito.
De todo, pues, cuanto ha hecho la gente, solo resulta
plausible la labor de estos, tanto cori el capote, como
con los palitroques en la mano.
Y conste que en lo de no haber nada que aplaudir
entran también en juego las plazas montadas.
Los matadores han sido los que han hecho cuanto
estaba en su mano por complacer; sin que esto quiera
decir que todo les saliera á pedir de boca ni mucho
menos.
Todos ellos son muy nuevos en el oficio y por tanto
no es todavía ocasión de apretarlos mucho ¡as clavijas.
Por ello, en vez de hacer un examen minucioso y severo de sus faenas, vamos á decir sucinta, pero claramente, la impresión que hoy nos ha causado.
Revertito, que estuvo poco afortunado en la muerte
del primer toro, nos parece no obstante, el torero más
hecho de los tres.
El fué el que más nos gustó en los quites; suyo fué el
par mejor de los que pusieron los espadas y el toro mejor muerto de la tarde, no cabe dudar qne fué el cuarto
de la corrida, que al sobrino de Antonio Reverte correspondió.
Sobre todo el volapié con que terminó su faena fué
de los que aquí y en todas partes se llaman perfectos.
Saleri, saltó muy bien la garrocha, tuvo buenísimos
deseos en la preparación del par de banderillas, y muy
lucido y valiente fué su trasteo de muleta en el segundo toro de la tgrde y primero suyo.
Pero...—y perdonen los peros. —Con el capote no
tiene la soltura que con la muleta, hiriendo le falta
mucho por saber, y en el quinto toro, sin más que por
que éste estaba un poco ligero de pies, ya no demostró,
ni con el trapo rojo, la misma confianza y aplomo que
el segundo.
Porque hay madera en él, á no dudar, hay que hacerle ver todo eso Que más daño hacen los que se exceden en el aplauso, que no los que extreman un poco
las censuras.
Chicuelo toreó con decisión; entró alguna vez á herir con arrojo y el segundo de sus pares de banderillas,
compitió con el puesto por el primer espada, y, sin embargo, de los tres, es todavía el que más tiene que aplicarse si ha de llegar á ser algo,
Y no canso más. Es decir, sí canso.
¿Por qué ase afán de empezar las corridas tan tarde?
Empezando la de hoy á las tres, se hubiera visto la lidia del último toro, que se ha verificado casi en secreto.
Y con este aviso de atención, con decir que la tarde
ha estado bien y que el,presidente se ha dormido mucho, acabaría si no me ocurriera otra advertencia.
¿Sabe el Sr. Niembro por qué ha tenido una entrada
flojita en vez del lleno que todos esperábamos?
Porque los precios eran altos, .;no es verdad?
Pues á no incurrir en el error otra vez y sepan ustedes que hoy se han puesto 34 varas, han recibido 14
caídas y han perecido nueve caballos.
ACHARES
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POR TELÉGRAFO
V
Barcelona 22 (7,35 n.)
Miuras buenos y bien criados. Caballos, i i . Mazzantini aceptable en el primero, deficiente en el cuarto. Al
terminar un quite resintióse de ¡a pierna, ingresando
en la enfermería.
Conejito hecho un buen torero con la muleta, rauÁ
bien hiriendo, siendo ovacionado, y dado oreja toro segundo. Velasco regular en el tercero, bien en el sexto.
Entrada floja.—Franqueza.
Zaragoja 22, (6,37 n.)
Carriquirris regulares; tercero retirado; Algabeñito
aceptable muleteando. Bien matando. Gallito muy bien'
toreando, aceptable hiriendo; caballos arrastrados, uno.
—Sotillo.
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NOTICIAS
El día 29 se celebrará una corrida de toros en Prubaix de la acreditada ganadería de Carreros.
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Se ha puesto á la venta un raagníhco fotograbado de
Rafael Guerra imitando á la fotografía, impreso en cartulina estucada, al precio de 10 céntimos.
Se admiten pedidos en la Administración de este periódico.
El matador de novillos Cecilio Isasi El Alavés, matará seis novillos en Alba de Tormes los días 23 y 25 del.
corriente tres novillos cada día.

