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SE PUBLICA TODOS LOS LUNES
SE SUSCRIBE
Kn las prinripíiles librerías de España, ódirigiénitoso direetaineute al
Administrador do este periódico, calle del Espíritu 8 m t o , 18.—Madrid.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN (NO SE ADMITEN LIBRANZAS DE PRENSA)
MADRID YPROVIUCIAS.
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AÑO XVI.

Madrid. ~ Lunes 4 de Marzo da 1889.

El Manchao, de rojo y oro, brindó al presidente;
y después de Aon naturales, uno con la derecha y
uno cambiado, dados con una muleta chica, se tiró
La Redacción, Administración con una estocada baja que descompuso al toro.
Cuatro pas63 con la derecha y uno tatural preceé Imprenta de E L TOREO se han
dieron á una estocada á volapitl contraria, y tirántrasladado á la calle del Espíritu do.so corto, de la que murió el bicho sin pnntiüa.
El segando fuá do Parangueo, prieto, do armas
Santo, 18, á donde desde hoy puegrandes,
bizco del derecho y algo saden dirigirse nuestros Correspon- cudido decorniveleto,
carne?.
sales y Suscriptores.
Voluntario al hierro, so creció desde la segunda
vara; pasó con respeto á banderillas, y llegó á la
mreríe receloso, de sentido, y derramando la vitta.
Í^LIÉ x:i
oo.
Tomó con condición cuatro varas de Arcadio,
con dos tumbos; dos de Gantaritos y una de FedeGRAN PLAZA DE COLÓN.
rico, con calda; dejó dos caballos en la arena, y
mandó otro á morir adentro.
Coriida vcriflcada el 3 de Febrero
Antes de tiempo, por las facultades del animal,
de m»9.
pe varió la suerte, dejando Lara un par al cuarteo
E S P A D A S : TOMÁS PARRONDO (SL MANCÍIAO),
algo delantero. Sigue Ramón Márquez con otro á
Y CARLOS BORREGO ( E L Z O C A T O ) .
la media vuelta ca'.do, y concluye Lara con uno en
la arana.
El Zocato, de azul y negro, dirigió á la an-toridad
el brindis consabido, y con gran peligro por las
t6n c l S o T a e ' ^ t e ' ^ ' " ° ^ " ' ' ^^''^'°'"^• condiciones de la res, la pasó, ayudado por la capa
tario
mZZT'u
'T. al seírua" ' ' " del Manchao, con diez naturales, tres de pacho, dos
j ^, y• de pie. e'n e,,^™®'^''*reio:
llegó
do, ílcjo, y fo qnedó en el último
cambiados y uno con la espala, y le propinó á voDa Arcaiio r..ibi6 tres p„yaz"o., y ¿e Canía- lapié una estocada delantera, la cual quitó al biritosnnabaena.ea cambio de u„ peneo herido. cho por completo los malos instintos que tenía.
Zocato liizo dos o tres rocoríos quo 1Q- valieron
Siguió el matador usando la muleta, con la cual
palmas.
sacó ol estoque, y quitó do penas á sti contrario
Manoíín, cuarteando, y con sns carreritas da con aa buen ílescabollo al primer intento.
costámbre, prendió dos paros caídos. Ramón LóEl tercero, después do dos quo volvieron al copez cumplió con lui par al cuarteo algo delantero rral, faó aldinegro, ligero, y de gian cornamenta.
y con otro muy buer.o al se?go, quo le valió mu- Rebrincando tomó tre j varas muy íiojas da,Arcadio
chos aplausos.
y Canta:ií03.
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NÚMEROS ATRÁSALOS
Del año corriente, eralquiera que sea su l'eciía. 25 céuts.
De años anteriores
50 a
Xcléfonu núm. l . O t S ,

NÜM. 760.
El Naranjifo salió tres veces en falso, y aprovechó la capa de Lara para colgar un palo. Belloto
imitó á su compañero en cuanto al número da salidas, y prendió el par
en el planeta gao
habitamos: el mismo muchacho acabó el tercio con
un par á la media vuelta.
En disculpa de estos ehico3, debemos manifestar
que la res en el segundo tercio no dejaba llegar y
ganaba los terrenoJ, pasando al último enteramente quédala, entablerada y con tendencias á la fuga.
Tomás brindó al sol, dio tres pases naturales,
uno con la derecha y dos do pecho para un pinchazo alto, despaés del cual el bicho se pegó á las
tablas buscando su defensa.
Ea ellas, y manejando el trapo con la derecha,
pinchó el diestro otras dos veces, y después se tiró
con una media á volapié que el Balloto ahondó
desde un burladero. Puntilla, á la primara.
De Guanamé fuá el cuarto: prieto de color, bizco
y mogón del izquierdo; da muy poca ley y de pocos
pies, empezó y terminó casi sin hacer pelea.
Tomó tres varas por compromiso, sin cansar
daños ni perjuicit)s.
El Minuto le prendió dos medios, cayendo en el
último delante de la cara, y debiendo su salvación
á que el toro tenía muy nobles sentimientos, y no
quería hacer mal á nadie.
Naranjito al onarteo prendió dos paras muy mantos.
Zocato brindó al pueblo, y con todo desahogc,
pues el toro permitía eso y mucho más, le pasó
quince vects do pecho, natural y de pitón á pitón,
arrodillándose en una á muy corta distancia, y
tirándose al encuentro con una estocada alta, hasta el puño.
Do,'jpud3 iateató el descabella ios vocaa ante?

