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P k m de Toros de Madrid 
16.^ corrida de abono verlfieada mjér-^ 

15 de Septiembre de 1001. 
Pasó la Canícula, y con tal motivo ha d ado co

mienzo con la corrida de ayer la segnnda témpora • 
da taurina. 

Oe los espadas contratados por la empresa para 
esta corta serie de corridas, no podía contar más 
qne con Lagartijillo y Algabeño para la celebrada 
ayer; pero como Cbicoelo aspiraba á tomar Is alter» 
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nativa, de ahí el qne sirviera de encaje para caa-
drar la combinación. 

Y dispuesta la de personal en la forma dicha, 
no hubo más que separar en los prados de la Mn-
fioza los seis toros de D. Felipe de Pablo Homero 
y anunciar la apertura de temporada. 

No despertó gran entusiasmo el programa de la 
fiesta entre la afición, y cuando el presidente sefior 
Sánchez Covisa se presentó á las cuatro en punto 
de la tarde en el palco municipal, la concurrencia 
de espectadores era poco numerosa. 

Se simuló el despejo, según costumbre, y los al
guaciles presentaron en el anillo á las cuadrillas, 
capitaneadas por los espadas meneioaados ya. 

Los preliminares se bicieronrápidamente, y vis
to por la autoridad qne los piqueros estaban en 

sos sitios respectivos y los peones culocadoH en 
espera de la fiera, ^ió la orden de empezar, y el 
Buñolero, qne ya se había repuesto de la caída qne 
sufrió al recoger la llave, descorrió el cerrojo y 
puso en libertad al primer bicho de los seis ence
rrados, qne atendía por Jineta, procedía de la ga
nadería de D. Felipe de Pablo Romero, y era de 
pelo berrendo en cárdeno, botinero, capirote, apre
tado de herramientas, bizco del pitón derecho, y 
de hermosa lámina y bastantes kilos. 

Salió natural, y á su salida el público batió pal
mas al ganadero por tan buen ejemplar. 
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NOMBRE 

I » LOS TOROS 

1 / 

Jineta 

2." 
PUiiepMt. 

(Nandio) 

Jabonero 

riOAOORES 

CantaritoB 
Zurito 

Alvarez 
Moreno 
CantatitOB 

Trescalés 
AgQjetafl 
Alvarez 

1 
2 
2 

4 
1 
1 

4 
2 
1 

1 
2 
1 

1 
> 
1 

1 
1 
1 

i 
i 
t 
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1 
1 
1 

1 
1 
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BANDEBILLE-
ROS 

Pit atrillo. 
Gtonsalito 

Blanqaito 
Moyano 

Taravilla 
Torerito 

PARES 

ESPADAS 

Chicuelo 

Álgabeño 

Lttrt^iUo 

12 1 

86 

1,^ 

NOMBRE 

DÉLOS TOBOS 

12 

4.» 

Calesero 

5 * 

Canito 

Mulato 

PIQADOREí 

Agujetas 
Trescalés 

Moreno 
Airares 

3 
3 2 

A 

CantatitOB 3 
Onofire 

TOTALES. 83 18 

BANDEBILLE 
ROS 

Maguel 
Torerito 

Moyano 
Blanquito 

1 Gonzalito 
Pataterills. 

10 

FASES 

ESPADA!» 

2 
1 1 

15 6 

tagariijUlo 33 

Algaleño 

Ghicvelo 

31 

66 5 5 

206118 8 

I 
I 

i; 7 

, 1 8 

2 58 

£ n los hechos no correspondió Jintío á lo que 
ofrecía sa presencia. 

Tardeando, pero con poder, aceptó dos varas de 
Oantaritos, que tomaba la alternativa de picador, á 
cambio de dos caídas y un jamelgo para el 
arrastre . 

Zurito metió dos veces el palo, muy bien la se
gunda, siendo derribado de la peana. 

A los quitep, oportuno» íos'trés matadorP8.~ 
El bicilo no quiso más pelea con las plazas men

tadas , y los chicos de L^Kartijillo, '-pravisí la cere
monia de costumbre, cedieron ^ios palos á lott'de 
Cíonejito, con cuya cnácírílla toreaba Chicuelo, y 
PataterilJo cnaiteó medio par. 

Gonzalito dejó otro pa'o en la misma forma que 
su compañero. 

Pataterillo, tras cuatro salidas en falso, prendió 
uno entero á la media vuelta. 

Y Gonzalito cerró el tercio con un par al re-
lanea 

Sonaron los clarines, y Lagartijülo, montera en 
mano, entregó los trastos al debutante Chicuelo, 
que los ri cogió haciendo igual cortesía. 

Chicuelo, que estrenaba rico t e m o color morado 
recamado de om, (Wspuós de pronunciar el brindis 
de lúbrica, pasó á «"atfndéreelas oon su enemigo. 

Ayudado de los peones diO á Jineta diez pases 
altos y fíete con 11 derecha, siendo desarmado en 
el segundo (ie ésto?, sufriendo un desgarrón en la 
manga derecha. 

Igualado e lbicho, entró á herir, dando un pin
chazo alto tomando huesQ y saltando el estoque, 
saliendo por la cara. 

Dos paBes más con la derecha, con desarme en 
el segundo; uno cambiado y nueve altos, precedie
ron á una estocada corta en lo alto, entrando bien. 

Y con siete telonaüos con la diestra y tres altos, 
dobló el de Pablo Romero para que lo arrastraran 
las mulillas. 

Bl diestro escuchó palmas al retirarse al estribo. 

El segunda, que era el que sustituía al de Pablo 
ÜMiiero, que fué desechado por ciandicar de la 
uiuno dcrtcha, períencría á la vacada de Nandín, 
y tenía par nombre Fies de Plata, y fué de pelo 
negro, calcetero, liiotro, bragado, cortito de pito 
nea y bastan 'e más püqiierio qu" el anterior. 

Salió COI) pite, y á .'•u presentación en el re-
dí^ndel el piiblii'o protestó. 

Piex de Piafa, con 'bravuia y cerltza al herir, 
atsemetió'á los jinetes, tomando de Alvarez cuatro 
pnjazos, tres de ellos humo?, cayendo en el pri-
meio con pérdida del trotón. 

Moreno puso una vara con pérdida de su acé
mila. 

Y Cantarití s dio un alfilerazo con caída, tenien
do que maichar por so pie á la.s caballerizüB. 

A ios quite?, Algabelio, Chicuelo y Lagartijülo, 
qiiM fueron aplaudidos. 

Cambiada la suerte, Blanquito, t ras una pasada 
sin meter los brazos, df-jó un par caído. 

.VIoyano cuarteó un buen par. 
Y Blanquito metió uno entero, pasado, al cuar

teo. 
.\lgabifio, que vestía de heliotropo y oro, tan 

lluego oyó sonar los clarines desenvainó el acero, 
fíítndo á continuación las buenas tardas al señor 
Sí'mchtz Covisa. 

Parando en casi tf><ios lof pasea dio á Pies de 
Plata Uno natural, otro de pecho, cinco con la de
recha condesa rme en el segundo, y cuatro altos 
para una estocada honda, un poquito ida, en t ran-
<lf> bien á volapié. 

Y con un pase más por alto, dobló el bicho para 
qvte ie depeoara el puntillero. 

Feílmas. 

En tercer lugar salió otro toro que, como loa res
tantes, era de ía ganadería de Pablo Romero. 

En la vacada dicen que atendía por el nombre 
de Jabonero, y fué de pelo negro, bragado y apre
tado y cortito de pitones. 

Con voluntad aceptó cuatro varas de Trescalés, 
buena la illtima, con caída en la segunda, en la que 
perdió el jaco. 

A los quites, Lagartijillo y Algabeño. 
Agujetas metió dos puyazos, muy bueno el lilti-

tno, que fué aplandido, rodando en éste y dejando 
en la areaa su acémila. 

Al qaite Chicuelo, que escuchó palmas. 
Y Alvarez, que estaba de entrw y sal en este 

toro, dio un lancetazo con su corféspondiente cos
talada. 

Los banderilleros que salían con Chicuelo entre
garon los palos á los de Lagartijillo, y Taravilla 
tílávd un par abierto *! cuarteo. 

Torerito prendió un buen par que le valió 
palmas 

Y Taravilla cerró el tercio con uno entero des
igual y delantero. 

Chicuelo, montera en mano, devolvió los trastos 
á Lagartijillo, que se los entregó en el primer toro, 
concediéndole la alternativa de matador. 

Antonio, que vestía de verde y oro, una vez po
sesionado de la espada y muleta, se dirigió ante el 
palco presidencial, pronunciando el brindis de rú
brica. 

Una vez llenado este requisito, marchó en busca 
de JuboneYo, comenzando á hacer con él una bue
na faena, qne consistió en cinco pases altos, con 
colada en el coarto; uno de pecho y cinco con la 
den-cha, para una estocada corta bien. seííalada, 
sallando el estoque, frente al tendido 9. 

El bicho, después de esta sangría, tomó la que
rencia en un caballo difunto, y a l l í fué Lagartijillo 
á buf-earle, apartándole de ella con dos pasea altos 
y seis con la derecha, precursores de una estocada 
corta bi( n señalada, saliendo por la cara. 

Antonio comenzó á impacientar>~e, y después de 
siete tf lonazoa con la derecha largó un pinchazo 
en hueso, saltando el estoque. 

Sin nueva preparación atizó un metisaca bajo, 
sin quers-r mirar al toro. 

Seis pases más por alto y dos con la derenha, y 
una estocada corta en buena dirección, propinada 
frente al tendido 5. 

Y tras dos telonazos altos, d(.l)16 él de Romero 
para que lo arrastraran las muhilas. 

En cuarto lugar salió Calesero, de pelo berrendo 
en negro, rabicaro y abierto y delantero de defen
sas. 

Salió con pies, y con voluntad, pero sin poder, 
tomó t r t s varas de Agujetas, muy buenas las das 
vMtimas, (jue le valieron una ovación. 

A los .,¡lites, Lagartijillo y Chicuelo. 
Tres.alés pinchó en otras tres ocasiones, í-u 

friendo dos descensos de su cabalgadura, la última 
de exposición. 

En su ayuda, muy eficazmente Algabeño, que 
fué objeto de una ovación en el quite que le hizo 
en la última. 

Cambiada la suerte, Maguel prendió un buen 
par que le valió palmas, 

Torerito dejó un palitroque al cuarteo. 
líobló Maguel con uno entero caído. 
y Torerito ceiró el tercio cuarteando un par des

igual. 
Por segunda vez cogió los trastos Lagartijillo, y 

solo y desde cerca en un principio dio á Calesero 
dos pases cambiados, bueno el primero, uno de 
pecho y cuatro altos para un amago por deshacer 
la reunión el toro. 

Tres pases más por alto, uno cambiado y otro 
con la derecha para nn pinchazo alto, sin meterse 
en el sitio de los peligros. 

Otros cuatro pases altos y dos con la derecha 
para una estocada corta, con tendencias. 

Y después de seis te'onazos por alto y ooh* «om 
la derecha, intentó descabellaj- sin conseguirlo. T 
por fin, t ras nn pase con la derecha descabelló.^ 

El que se jugó en quinto luzar dicen qne se lla
maba Owmto, de pelo cárdeno oscuro y bien pnest* 
de pitones. 

Hizo la salida Bftttiral, y con voluntad en um 
principio tomó tres varas de Moreno, á cambio de 
una caída y dos jamelgos difuntos. 

A los quites Algabeño, que fué aplaudido. 
Alvarez metió dos puyazos, con caída en el s e 

gundo y pérdida d í l trotón. 
El bicho, después de la quinta vara, volvió la 

jeta y el presidente mandó cambiar la suerte. 
De este tercio estaban encargados Moyano y 

Blanquito. 
El primero prendió medio par . 
El segundo, tras dos salidas en falso, clavó une 

entero á la media vuelta. 
Y Moyano cerró el tercio con un buen par que le 

valió palmas. 
Algabeño, tan luego oyó sonar las trompas béli

cas, marchó hacia Canito, al que, desde cerca y pa
rando, le dio un pase cambiado, t res en redondo, 
dos de pecho, siete altos, dos con la derecha y une 
de molinete, para una estocada un poquito caítía, 
entrando superiormente á volapié, metiendo el es
toque hasta la empuñadura, siendo fuspendido, 
resultando con un fuerte varetazo en el muslo de
recho y la rotura de la taleguilla. 

Doce pases más por alto y nn intento de desca
bello á pulso. 

Y de.spuéa de cuatro pases altos logró por fin 
descabellar á pulso. 

Ovación. 

El que cerró plaza atendía por Mulato, de pelo 
negro zaino, bien i)iie8to de pitones y de menos 
representación que sus hermanos. 

Salió enterándfise de lo que pasaba en el redon
del, y sieudo cobardóii y topón, aceptó, á fuerza 
de iscesarle, cinco varas de Oantaritos y Onofre, 
matándole el caballo al primero. 

A los qnitfs, los niati.dores. 
Gonzalito cu^fteó un buen par. 
Patfiterillo, despnén de tres pasadas descompo

niendo la cabeza al cornúpeio, le clavó un palé, 
entrando cn i los te ' renos cambiados. 

Y Gotizalito metió uno entero al sesgo. 
.\- poner fin á la corrida se dispuso Chicuelo, 

dando á Mulato trece pases con la derecha, cince 
altos, con colada en el primero, y uno natural, para 
un pinchazo alto, entrando recto. 

Tres más con la derec'ha y otro pinchazo tende»-
cioao, arrancándose desde largo. 

Un telonazo con !a diestra y otro pinchazo si» 
soltar. 

(Quince pases más por alto y uno con la derecha, 
para una estocada corta con tendencias. 

Nueva ración de percal, conBÍstente en cuatro p a 
ses altos y uno con la derecha, escuchando el pr i 
mer aviso, entrando en seguida Chicuelo á herir, 
danüo un pinchazo sin soltar, por hacer uu extra
ño el toro en el níomento de la reunií^n. 

Tres pases altos y uno con la derecha, para una 
estocada corta y tendida. 

El chico, ya azarado, dio tres telonazos altos y 
uno oon la diestra, para una estocada corta y atra
vesada. 

Segundo aviso. 
' Dos pases más por alto y un pinchazo, siendo 
volteado. 

Puesto de pie, largó otro pinchazo. 
Un pase con la derecha y dos metisacas, y salie

ron los bueyes. 
El chico, al verlos, se retiró en seguida, arrojan

do los trastos y trasponiendo la barrera, brotando 
las lágrimas de sus ojos.^ 
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APREOIAOION 

OBI. OAWADO 
Los toros traídos por D. Felipe de Pablo Xome-

t « para esta corrida fueron bastante designales. 
El primero fué un tipo superior, que mereció el 

•phuiBO de la concnrrencia. Tuyo poder, pero e«ca-
V «a bravura. 

En segundo lugar se presentó un eabrito, moy 
bonito por los tonos cambiantes de su pelo, y que 
Itaé el más bravo de los seis; pero este bicho perte-
•eció á la vacada de Nandín, que salió sustituyen-
-áo á otro de D. Felipe de Pablo, porque en el apar
tado se vio claudicaba de una mano á consecuencia 
4e la glosopeda. 

Fueron voluntarios los que se jugaron en tercero 
y cuarto lugar; cumplió á duras penas el quinto, y 
•1 sexto fué un cobardón. 

En conjunto: una corrida de tipo, pero escasa de 
bravura, que es el factor más importante que de
ben tener los toros de lidia. 

BB I.08 blBIADOmS» 
l i a c a r t i j l l l o . — E s t u v o bastante deficiente 

«on la muleta en el tercer toro. 
Hiriendo, señaló bien en la primera media esto

cada, haciendo buen trabajo después para sacar 
«1 bicho de la querencia que había temado á dos 
«abatios mnerto». 

En las cuatro sangrías que hizo después, estuvo 
bastante despezado, siendo esta la causa de que 
la [labor se hiciera pesada. 

8r. Antonio, con pinchazf s no mueren los toros; 
Hay que enterrar los estoques basta la empixfia-
áxaca si se quiere que los toros doblen pronto. 

En el cuarto mejoró el trabaje, y quedándose 
«ola con la fiera en los medios, le dio una serie de 
pases bastante aceptable. 

De primeras amagó sin pinchar, por hacer un 
«xtraño el bicho cuando el diestro iba á acome
terle. 

Después se echó fuera al atracar. 
Descabelló al segundo intento. 

. Bregando, trabajó con acierto. 
No llevó mal la dirección. 
A l g a b e ñ o . — E l toro de Nandín que sustituyó 

al de Fablo Romero, ya hemos dicho que fué pe-
quefio en demasía, p^ro como es de rigor que los 
toros ocupen el logar que 1' s corresponda por la 
«ntigttedad de su ctivisa, salió en segundo Ingar, y, 
por tanto, Aigabeño tuvo que encargarse de pasa
portarlo. 
. Y como si el diestro fuera el cansante de la pe-

quefiex del bicho, contra él te revolvieron las iras 
populares. 

Pero Aigabeño, comprendiendo que su deber era 
aguantar mecha, se dirigió al morito, y parando y 
acercóüdohe ie dio unos cuantos pare ,no muchos, 
pero ios Buflciectes para que el toro le dejara colo
car, y (-ntrando con valentía atizó una estocada 
hondw, algo ii'a, que bastó para que doblara el sus
tituto, y los mî l̂OS que antes protestaban batiei 
ron pahuas al e-pada. 

En el tero qu uto liino una faena de muleta su
perior 

Los tres pases en redondo, girando sobre los ta
lones, el riiüiinite y el cambiado, merecieron una 
ovación y, sin embargo, pasaron casi desaperci 
bidos. 

En cariib:o unos cuantos pases altos y de pecho, 
en los que jugaron mas los pies que los brazos, 
causaron ei disloque entre muchos concurrentes. 

El volapié con que mató á este toro fué inmen
so, aunque ta estocada resultara algo descolgada y 
el diettro c<in la ropa destrozada y un varetazo 
bastante regular en la parte superior del muslo de
recho. 

Aquí Rí que el público reconoció no podía hacer 
se más, y batió palmas tn abundancia al matador. 

En la brega bien, haciendo dos buenos quites, 
que le valieron palmas. 

Ch lcne lo .—Muy rodeado de la cuadrilla to
reó de muleta al primer toro, sufriendo un desarme 
al tercer pase y un enganche en la manga derecha. 

Hiriendo se colocó largo, soltando de primeras 
un pinchazo alto. 
p Y después, distanciándose más de lo preciso, 
metió una corta bien señalada, que los peones lo
graron se fuera ahondando en fuerza de correr al 
bicho de un lado para otro. 

La faena del sexto, desdichadísima. 
; El bicho, que tuvo escasísima dosis de bravura 
en los dos primeros tercios, llegó á la muerte he
cho un buey y desarmando, á cansa de la faena 
cómico-bailable que hizo en banderillas e! Patate-
rillo. 

Como aficionados, protestamos de las palmas 
que se prodigan á ese banderillero cuando, con sus 
batimanes y padeburés, le vemos pasarse una y 
otra vez por el lado de la muerte de los toros, des
trozándolos la cabeza. 

Cuando nosotros batiremos palmas será el día 
.que veamos aun matador cualquiera de los que es
tén en el redondel, que, metiendo su capote, impi
da esos ejercicios, que nosotros llamaremos gim-

aáatieoB, y que un gran matador cordobés, hoy ya 
retirado, les dio oiro nombre más gráfico y que no 
queremos estampar. 

Pero volvamos á la faena que hiaoChicuelo 
Como qneda dicho, por las causas apuntadas el 

toro llegó manso á la muerte y desarmando. 
Pasó de muleta con valentía al principio, deca

yendo bastante después. 
Pinchando entró bien y señaló alto en la prime

ra entrada, pero el toro le dio á conocer que era 
preciso hacer mucho por él. 

Mas la lección no la aprovechó, y arrancando 
largo metió otro pinchazo tendencioso. 

Y después otro, y una estocada corta con ten
dencias, y otro pinchazo, y otra corta, etc., etc., y 
un aviso, y otro, y le atropello el bicho, siendo vol
teado, y por fin, á los diez y ocho minutos de faena 
salieron los bueyes y se retiró ei diestro al estribo. 

Dadas las aptitudes que el Chicuelo ha demos
trado como matador en las novilladas verificadas 
en Madrid en la pasada Canícula, nunca pudimos 
pensar en tal desastre. 

Es verdad que el toro llegó á la muerte descom
puesto, pero entrando con valentía al volapié, á 
la segunda vez debió quedar el toro para entre
garlo al puntillero. 

Los toros mueren con estocadas y no eon pin
chazos. 

En la brega estuvo activo. 
De los picadores, han señalado buenos puyazos 

Alvarez, Agujetas y Zurito. 
En banderillas, han metido los mejores pares 

Moyano, Torerito, Maguel y Gonzaitp. 
Los servicios, buenos. 
La tarde, fresca. 
La entrada, floja. 
La presidencia, bien. 

PACO MSBIA LUSA. 

3 1 C J X t C I ^ 
8 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 1 

El anuDC.o de que elafatnado diestro Antonio Re
verte lomaría parte en la fiesta, des, ertó gran entu
siasmo íB toda la región; así es que la animación era 
extraordinaria p;ira asistir 4 ella. 

Pero llegó el día de su celebración, y entre los afi
cionados se suscitiiron iufmidad de discusiones por 
si Reverte tnrealia ó dejaba de hacerlo, pues el dies
tro alcalareño vino OÍÍferino de algúu cui lado, y por 
prescripción facultativa tuvo que guardar cama. 

Los amigos de. la empresa asegureban el dia de la 
corrida, por la msñaDa, que dicho espada torearía; 
pero crea de las doce se lijaron carteles anunciando 
al público que la indisposición de Revarte no le per
mitía torear, y que por habirsé inutilizado uno de 

. los toros s' lo se lidiarían side. 
Todo esto contrarió mucho A los aficionsdos, á pe-

C sar de lo cual, la concurrencia que asistió al espec
táculo fué bastante numerosa. 

A las cuatro menos cuarto ocupó el palco presiden
cial el teniente alcalde D. Diogo García Aviles, quien 
hizo la oportuna ^eñal para que diera principio la 
función. 

Inmediatamente sf* presentar m tres jin' tesenel 
ruedo, precedido.s de. las cuadrillas, que liirigían 
Quinito, Boiiibita y Val(?ntín, las cuales fueron reci-
biJas con aplausos. 

Cuando todos estaban preparados, se abrieron las 
puertas de los chiijueros, apareciendo en escena el 

Primero. Berrendo en negro, que fué saludado 
por Quinito con varios lañes de capa. 

La res sufrió cuatro puyazos, propinando dos vuel
cos á ios de aupo. 

En quites ŝ i distinguió Quinito. 
Maerita y Monsolíu pusieron cu;itro pares de rehi

letes, que se apliuidiiíron. 
Quisito, ataviado coa tr.'ije color perla y oro, snlu-

t dó al edil, y fuese en busca de su adversario, al que 
; desde cerca y p iraiuio le .lió varios pases naturales, 
' de pecho, ayudados y altos, muy bien remütodos al-

gunoá de ellos, para una estocada en lo alto, entrando 
y caliendo como Dios manda, á volapié. 

Muchas palmas y cigarros. 
Segundo. Negro, bragado. 
Recibió cinco'varas y dio dos golpes á los mon

tados. 
Los chicos de Bombita le binderilieamn mal, y el 

de Tomares, de café y oro. pasó con brevedad y mo
vimiento, setialanJo un pinchazo hondo, volviendo el 
cutís, que bistó para que el torillo, que estaba esca
so de facultades, se acostara para ser despenado por 
el puntillero. 

Tsrcero. Negro y !éo. parecía por el tipo un be
cerro moruno. Almanseño y Araugo le tiraron los 
primeros capotazos. 

Valentín le torso de capa á estilo serpentina 
Aguantó el morlaco cinco varas, y desmontó t r ^ 

veces á los huíanos. ' '•• 
LoS espadas se mostraron activos en quites. 
El toro (?) llegó quedado á banderizas, y en este 

tercio cumplieron su cometido Arango y Herrero. 

Valentín, coa traje azul y oro, trasteó ooi igiaras-
eia y baile, cobrando una estocada delantera y atra* 
vesüda, siendo desarmado al salir de la suerta. 

Cuarto. Cárdeno oscuro. 
De salida encárese con los de la mona, los q«« !• 

hicieron siete sangrías. 
Granito de Oro señaló dos buenas varas, que la va

lieron palmas. 
Los matadores ejecutaron muy buenas quitas, «a- ^ 

pecíalmente Quinito y Bombita. 
Los nenes de Reverte, como Dios les dio i entea-

4er, parearon después de no pocas fatigas. 
Joaquín Navarro encontró al cornudo coa ganas da 

irse i la dehesa y dar un disgusto, y previos algunas 
muletazos, entró á matar con rectitud, dejaadaele»* 
toque en los bajos á causa de un extraño qus kiw 
la res. 

El espada fué aplaudido por los inteligeatas. 

Quinto. Castaño, asordado. 
Salió con más velocidad que un automóvil, y las de 

la lanza le agujerearon la piel en siete ocasiones. 
Los palitroqueros dejaron tres pares. 
B imbita muleteó con baile, despachando al da doña 

CeJsa, de una estocada corta teuiüda, echándose fue
ra, y un descabello. 

Sexto. Cárdeno c'aro, cariavacado. 
Tomó cuatro allilerazos, uno bueno de Botero. 
A petición de los morenos, totnaron las banderillas 

Quinito y Valentín. 
Este entró por delante, citó al quieDro, y al cuarteo 

dejó un par que no prendió. 
Qüirdto se preparó él solo al ton ; después de hacer 

algunas pasadilas de adorno, y midiendo muy bienios 
terrenos, clavó un paral quiebri. (Ovación y música.) 

Repitió con uno á cabeza pasada y luego puso otro 
al cuarteo, un poquito desigual. (Ovación.) 

Cerró el tercio Almanseño con un buen par apro
vechando. 

Valentía, parando y desde cerca, lió varios pases 
naturales, ayudados, de cabezi á rabo, por bsjo y con 
la derecha, que le valieron alguuas palmas, y coFO^á 
la faena con un pinchazo bajo, echándose fuera, y un. 
golletazo, entrando con coraje y saliendo muy mal. 

Séptimo. Nt>gro entrepeladu. Este, según sus sé -
ñas, era el inutilizado. ' 

Se présenlo rematando en las tablas, y fué cuatro 
veces acariciad'! por loscalialleros. 

Maera chico y Ziyas cedieron los arpoucillos á 
Quiuilo. quien puso tres pares que aplaudió con entu
siasmo la asamblea. 

Después empuñó Joaquín los trast"S, pnsando al 
toro muy bieu, con arta y ^imilituii, para dejar una 
superior-estocada en lo alio, que fué la de la tarde. 

El animilito c^yó hecho una pelota, y el matador 
oyó una gran ovación. 

Cuando el público creía terminada la corrida y es
taba entretenido en aplaudir á Quinito, se dio suelta al 
toro. 

Octavo, que usaba traje negro entrepelado y resol
tó ser el mejor cornúpeto de los corridos. 

Con voluntad se acercó á lus plazas mentadas. 
En buenas condiciones llegó á banderillas y noble 

al último tercio. 
Bombita aprovechó las cualidades del morito para 

torearlo bien y matarlo de una estocada contraria. 

HKSUVIEN 

El ganado de Concha y Sierra fué muy joven, p e 
queño Y desigual. 

Aunque falt'i de poder, cumplió. 
Quiaito fué el liópoe de la tarde. 
Estuvo muy trabiji^ior y complaciente, y se puede 

decir que llevó todi) el peso de la corrida. 
Hizo quites con oportuni lad. Tirreó de capa muy 

bien. Muleteó con hibilidad y á veces con elegancia. 
Con el estoque ni pudo e^tar más.afortunado,,j «n 
banderillas procuran lo cumplir 

Bimbita, apático. Tjreó con mucho movimiento, f 
al herir so echó fuera; míDos en su úliiini toro, al 
que estoqueó bien. 

Valenín, i;;uorsnte y zaragatero. 
Las cuadrillas, trabajaflsras. 

k. M. G. 
• '••maej-iJfr»»»»^;»— • 

LA. urviOix 
C o r r i d a d e n o v i l l o s T e r l í l c a d a e l d i s 

H d e S e p t i e m b r e d e l í ^ O t . 

D E S T R U C C I Ó N DE LA P L A Z A 

Anunciaban los carteles la lidia de cuatro toros de 
la ganaderí i do D. Pablo Torres, que es el que surte 
de carne á los mataderos. 

Estabín contratados los divstros Codi'erito de Bil
bao y Aguilarillo; pero la empre-a, creyendo que d 

, primero no vendría, ajustó al Potoco, y el sábado lla
garon los tres espadas. 

Para dejarlos contentos, se convino en que tomaraH 
i parte en la íiesta (?) los tres mata lores, 
í Y á la hora anuuciada dio comienzo la corrija. 

Fijarse lOesapareee 
en el acto 

eon la HEMiCRANINA COMPUESTA dal 

Doctor K CALDEIEO. 
De vanla en las prales. farmacias, y en la 

VENTA.EN PROVINCSAS 

Bareekma.^J). T. Llopis, Rambla de las Flortój»tsí.#I 
Jaén.—Doctor Antonio Roldan,plaia déla Audimilil 
SíM» Se6<M<»án.—Doctor Manuel Torcer». 
SecñUa.—Doctor Gutiérrez Espinar, iplaxa dala BaMül 



EL TOREO 

S«U6 el primer toro, muy grande y muy manso. 
Le tomé asco á los piqueros, y el público protestó. 
Potoco despachó !iI bury de varios pinchazos á la 

sedia vuelta. 
Se dio suelta al sfgtinilo, que era más manso que 

•1 anterior, y arreció la bronca, empeisndo á caer 
proyectiles ai ruedo. 

Cocheriio mató al cornúpeto como pudo, pero de
mostrando inteligencia y DO poca valentía. 

Pero se presentó en escena el tercerc, que hacia 
kuenos á sus antecesores, lal era su mansedumbre; 
huyendo hasta de su sombra, dio varias vueltas al 
raedo, y entonces sucedió lo que había de suceder: 
«ue el público, indignado, empezó á arrojar al reden-
•el piedras, sillones, balconcillos y cuanto encontraba 
á mano. 

Algunos espectadores arrojáronse al anillo, apa-
kaido al buey. 

Loa toreros, en vista de las proporciones que iba 
adquiriendo el motín, abandonaron la plaza. 

La gente penetró en ias taquillas, destrozándolas 
f*r ctmpleto. 

El picador Higas, resultó lesionado ea une mane. 
Las autoridades, que acudieron á restablecer «I 

•rden, no pudieron conseguir nada. 
Guando el público se canijo de escanlalizar, aban-

éené la plaza,* sin hacer reclamación alguna. 
Resultaron muchos lesionados levemente. 
Loa daños causados eu el circo por las turbas, son 

é» Miaideraeión. 
lA «npresa ha side multada «• SOO pesetas. 

CARriLM. 

94N M.iRTftM5E_VALDEIffLESlAS 

C!«rrld[ati d e t o r o s e e l e b r a d a s ! • • 4 f » • 
V y 10 d e S e p t i e m b r e . 

Gtr grai animación se hai eeltbraáe las ÍM e«rri-
átsdflfaria. 
'•• 8» lidiaron en las dos tardes eche torts d« doi 
Bnrif u* Salamanca, siendo todos grandes, caroaloncs 
fia waitr. 

D« l*s euairo de la primera tarde, tras taenm bac
á n y uno malo. Timaron SO varas, por 12 caldas 
j 7 caballos muertos. 
* Lagartijillomató al primero de una estocada de-
lattera; al segundo de un pinchazo y media «stoeada 
cantraria, y al tercero, que era un buey, de un pin-
^aza y dos estocadas, entrando siempre como man-
db el arta, por lo que fué muy ovacionado 

Toreando de capa y muleta, quedó superior, y an 
quites, tan oportuno como adornado. 

Banderilleó al cuarto turo con dos pares superiores. 
fiate bicho lo mató el sobresaliente de espada Ma

lagueño de tres pinchazos y una entera buena, das-
poés de torearlo cou valentía. 

En la segunda corrida, tres toros fueron superio-
rea, y uno, el tercero, un manso criminal, que fué 
imeado. 

Recibieron 22 varas, por 10 caídas y 7 jacos di-
fiutos. < 

Lagartijillo estuvo mucho mejor que la primera 
tarde, pues mató dos toros de dos grandes estocadas, 
«btrando y saliendo como el arte manda, esto es, 
magistralmente. 

Fué muy ovacionado; recibió regalos y música. 
En quites y toreando quedó superiorfsimo, siendo 

muy aclamado coq justicia. 
Malagueño, muy temerario con el estoque y muy 

bien en quites r toreando, siendo aplaudidísimo. 
Dé las cuadrillas se distinguieron por este orden' 
Picando, los hermanos Trescalés Grande y Niño 

Bonito. 
Bregando y con los palos, Maguel, Taravilla, Tore-

rito de Madrid, Zoca y Cucharero. 
El puntillero Yordi, acertado. 
La entrada, dos llenos completos. 
El público, en general, salió muy contento de am-

Itaa eorrides. 

EIV TOR-TOSA 

1.° d e ¡ S e p t i e m b r e . 
Lidiáronse toros de Flores, siendo mansos los dos 

iprimeros y buenos los restantes, particularmente el 
aeito, que resultó muy bravo y tomó 13 varas de 
«astigo. 

Ouerrerito.—Cumplió bien, aunque sin excederse. 
Montes.^'íuvo una buena tarde, sobresaliendo en 

la magnífica faeni de maleta, llevada á cabo con el 
coarto toro, coronada con un volapié muy bueno. 

De los peones, superior Pataterillo, y bien Gonzali-
lo, Mancheguitoy Zurdo. 

8 d e S e p t i e m b r e . 
Programa.'—Dos foros para José Rovlrosa y cuatro 

mtreros para Esparterito y Finito chico. 
Bl primero era un buey viejo, grande, cornalón j de 

auibs ideas. 

Rovirosa le toreé bien de capa, y se lució ea qui
tes, y al darle el tercer pase cou la izquierda fué 
arroilado, recibiendo una grave herida en la axila de
recha y fuertes varetazos en varias partes del cuer
po. La cogida fué horrorosa, pues el diestro fué piso
teado y recogido varias veces 

Levantóse el espada, y con mucha valen'ú mató al 
ladróa con dot pinchazos y una estocada muy buena. 

Intentó Rovirosa malar el segundo taro; pero falta 
de fuerzas, y no obstante sus protestas, el presi
dente ordenóle ingresara ea la enfermería, despi-
diéndale el público con una ovación unánime. 

El sagunao buey infuadió temer á los demás dias
tros, y pasó vivito al corral. 

Las otros espadas quedaron bastaate mal. 
SALIDITAS 

PUERTO-LAPIOHB 

8 de Septicmbra de ItOl. 
Con una buena tarde y una entrada superior se ka 

celebrado la novillada anunciada para hoy. 
Se han lidia io cualra teros de Colmenar, que haa 

resultado buenos. 
Gallito de Valencia, espada único, ha toreado con 

rulentia y adorno toda la tarde, conquistando an la 
muerte de tres toros tres grandes ovaciones. 

Esta puso baadcrillaa al Altirao loro, quedaadoa»-
periarmeate. 

La caadrilla cumplió. 
La presid«BCia, acertada. 

VILLA DEL PRADO 

!• y i 1 de Septiembre. 
Caai des bueaas entradas se han verileado las dos 

eorridaa aaaBciadaa • 
Loa toree de Roblee, de Chapinería, mansos y to

readas. 
Marinerito y Yalleeano bientoreando y valientes «oa 

el eatoque; imbos fueron muy aplaadidoa. 
De los demás, Tiriti, Casaca y Carmonita. 
La presidencia, á cargo del Alcalde bien. 
En las dos capeas no ha habido que lamentar iaoi-

dentes desagradables. 
N. Mvitoz 

Madrid.—Para el domingo próximo uo está 
nltímado el cartel de la corrida que ha de efectuar
se en esta plazn, no pudicndo asegurarse si será 
nna corrida de toros extraordinaria ó una novilla -
da, aunque es muy posible sea esto último. » *> * 

Oviedo.—£1 21 y 22 de los corrientes tendráa 
lugar en esta plaza dos corridas, en las que se 
lidiarán toros de Minra y Maruve por las cuadri
llas de Lagartijo y Machaquito. 

* 

OIlTenaa.—El miércoles próximo se verifica
rá en esta población uoa corrida, en 9a que esto
queará cuatro toros de Filiberto Mira el valiente 
eepada Cayetano Leal (Pepehilh). 

En uno de los toros hará so experimento don 
Tancredo Lópei. 

• * 
BOTirOMR.—Este diestro sigue mejorando, ha

biéndosele levantado los cuatro puntos de sutura. 
De no sobrevenir complieaciones, que podrían ser 
temibles, el Dr. Sabater espera, antes de un mes, 
BU eompleta curación. 

• * 
Fa lco .—El aplaudido matador de toros Fran-

fisco González (Faico), ha sido contratado por la 
empresa de la plaza de toros de Lima para torear 
en ella diez corridas. 

Las condiciones son ventajosísimas para el dies
tro referido, pues la contrata se ha firmado por 
15.0C0 pesos y á más un beneficio á favor de Faieo. 

* 
• * 

I n e r e s o . — H a entrado á formar parte de la 
coadrula del matador de novillos Manuel Molina 
(Algabeñito), el antiguo banderillero Antonio Al-

( varea {Comerciante). 
I **• 
> ' Córdoba.—El 26 del actual tendrá lugar en 

esta población una corrida en la que se lidiarán 
' seis toros de Anastasio Martín, que estoquearán 
f Maehaquito y Chicuelo. 
' * « 

E n l a c e . — E l matador de toros Nicanor Villa 
(Villita) ha contraído matrimonio en Zaragoia COB 
la bella sefiorita dolía Amalia Lásaro Geniales. 

Deseamos Á los recién' desposados una eterB» 
luaa de miel. 

« 
* * 

D . E . P.—La señora doBa Cristina San Jnliáai 
Herrero de Grané, madre del popular rejoneador 
de toros Isidro Grané, falleció el 18 de los co
rrientes. 

Taato á éste, como á su apreciable familia, lea 
deseamos la suficiente resignación cristiana para 
sobrellevar la pena que les aflige en estos alo
men tos. 

* 
C o r r i d a s e n provinc ias .—Del resultad» 

de las corridas que en la semaua anterior se kwa 
verificado, se nos dice lo siguiente: 

Smlamane», 11.—Los toros de Cámara enm-
plieron, el sexto fué fogueado. 

Entre todos mataron 11 eaballos. 
fnentes quedó bien en la muerte de sus toros. 
Machaquito muy aplaudido, concediéndosele la 

oreja de su primero. 
Día 12.—El ganado de Adalid fué regular, dejas-

i o fuera de combate 12 caballos. 
Fuentes, ouuplió en la muerte de sus toros. 
il0ehaquito, estuvo superior en su primero, biem 

ea el segundo y regular en el último. 
Ambos banderillearon un toro, sieado aplau

didos. 
Día IS.—Los toros de Veragua fueron mansurro-

aes, matando nueve caballos. 
Vaentes y Mmthaquito cnmplieroa, eatando «»' 

liaatea á la hora de matar. 
QmMw resaltó eon nna cornada deooaaldaMdto 

aa el pie derecho. 

T«mt0 Maatr», 14.—Los toros ftieroa regnlaMP-̂  
ffeasMOT-o estuvo superior en la muerto de load»» 

f rimeros toros, siendo ovadonado. 
Xn los etroa dos cumplió bien. 
TUi, arlaadido. 

• i w i i ' n a a m i — • 

SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO 

Hasta la hora de eerrar, esta edición, hemos re-
eibido los telegramas y telefonemas siguientes: 

JScrcelona, 15 (8 a.).-Los toros de Ildefoss» 
6ómes fueron pésimos, siendo retirados al eomd 
el BOgnndo, tercero, cuarto y quinto, saatitoiitoa 
por maneoB. 

Kl ChÁco de la Blusa fué cogido aparatosameotr 
al torear de muleta al primero, al que mató supe
riormente, siendo retirado á ia~dnfermería con na 
pantazo en el brazo izquierdo y algunos varetaaOB. 

Mmrmerito, mal en uno, y desgraciado annqo» 
valiente en otro, siendo cogido sin conaecaoniúa. 

Tagua cumplió. 
I« corrida no Be terminó por falta de las, qoe-

dando dos toros por lidiarse. 
El público estaba indignado, y la prensa se reti

ró en el tercer toro.— Uraga. 

Málaga, 16 (7,80 n )—Los toros de Mira fueren 
malísimos, teniendo que retirar al corral el qnintk» 
y sexto. 

La bronca fué monumental. 
Entre todos mataron trfs caballos. 
Morenito de Algeciras quedó bien en la muerte 

de sus dos toros, rematándolos de dos estocadas, 
Biendo aplaudido. 

Eerre y LagartijiUo <Aico, bien en los Buyoe.— 
Mtmolo. 

San Fernando, 16 (6,201.).—Loa toros de Barrio-
nuevo fueron regulares. 

Agudimpia obtuvo muchos aplausos en la moer» 
te de los toros, concediéndosele dos orejas.—JL 

D. TANCREDO LÓPEZ 
fueinador ilnsionirta d« toM \imnt. 

1 

jRepresentante: D. Federico Escobar, Migad M 
Oid, 87, Sevilla.—D. Eduardo Morales, JardineSr 
16, Begnndo, Madrid. 

Ü A D B I D : iKPRiHTA SB EL TOBBO 
naia da San MTier, «.-CMlo MI Bolto • 

J _ 


