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MATEITO

El enigma de la forma de annnciar estas novilladas está ya aclarado.
La empresa deja el anuncio sin traducir, esto
es, sin calificar si las corridas son de toros ó de
novillos, para que los matadores que en ellas t o men parte puedan descender gradualmente de la
jerarquía que habían alcanzado, si es que de matador de toros á novillero puede hacerse el desceii80 paulatinamente.
Nosotros hemos de insistir en llamar á las cosas
por su nombre, y aunque la empresa anuncie estas
corridas como mejor le acomode, para nosotros serán siempre novilladas, y los matadores que en
en ellas tomen parte, como tales novilleros Jos hemos de considerar desde el momento que actúen
en estas fiestas.
Para la corrida de ayer se anunciaron en los
carteles para estoquear seis toros defectuosos de
la ganadería de Salas, hoy de D. Víctor Blencinto,
vecino de Madrid, los que hasta ahora han figurado como matadores de toros en todas las plazas
de Espafia, Gabriel López (Mateíto) y José Rodríguez (Pepete).
Como picadores los que á la empresa de caballos mejor convenían para la defensa de sus intereses.
y para correr y banderillear los toros, los individuos que la empresa tiene siempre á su disposición para formar las cuadrillas enaado ajusta á los
matadores sólo por su trabajo personal.
La hora designada para dar comienzo á la corrida era la de las cinco en punto de la tarde, y el
primer teniente de alcalde, D. Isidoro Urbano, que
ayer tenía á su cargo la presidencia, se presentó
en el palco de orden á la hora prefijada, haciendo
la señal para que los alguaciles se encargaran de
la presentación de cnadrillas,
Y al compás de un pato doble que dejó oír la
banda provincial que dirige el maestro Espinosa,
hicieron el paseo todos los individuos anunciados,
inelnso ios monos sabios y malilleros.

