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PLAZA DE TORO_S DE MADRID
•Corrida de novillos celebrada ayer
f ? ^ í ; m a r t e s 17 de May» de i 0 0 4 .
Casi en fanailia, ó lo que es lo mismo, coa
una entrada para perder d ñero, se dio la
novillada intempestiva, dedicada sin duda á
los forasteros que no cayeron en el lazo;
preeidió D. Venancio Vázquez, y á la hora
en punto se dio suelta al
Primero, que atendía por Zaragozano, y
eradePalha, negro, bragado, cortito y apretado de cuerna; pareció corno que tenía tendencia á marcharse, pero desde las primeras caricias que le propinaron Monerri y
t/uatrodedos, se creció un tantico, tomando
siete varas y haciendo caer a la gente montada en tres ocasiones, mostrando Limiñana
buena voluntad, intentando colear al toro en
""5caída al descubierto de Cuatrodedos.
9 Mal pareado por Espinosa y el Sordo, pasó
a la muleta de Segurita, que vestía de pionco y oro, y dio seis pases cambiados, cinco
altos, sufriendo un desarme y dos coladas, y
siguió con ocho con la derecha para atizar
«na corta delantera, saltando el estoque; otra
corta y delantera al volapié, otra lo mismo,
diciendo en obsequio suyo, que m dio bien
ai dar los avances, pues el toro cabeceaba
, « n cesar y estaba para poner en un aprieto
a cualquiera; una estocada corta y bien señalada a toro humillado; un amago de estocada que no pudo consumarse por desarmar el toro al meter el brazo; un pinchazo
sin meterse, saliendo perseguido y recibien«o el primer aviso; cinco intentos y otro
nn'*^ '"''»; u-a corta caída; otra lo mismo;
«n pinchazo sin soltar, otros tres intentos y
"OS pinchazos postreros, casi cuando iban á
"aiir los mansos.
A esto se redujo la faena del joven Segura,
-tiempo, veinte minutos.

Segundo.—Riidito, de Hernán, castaño,
gacho de cuerna y delantero y apretado de
ídem; salió natural y fué saludado de salida
por Rerre, que le dio dos verónicas, un fa
rol y dos recortes, todo movidito y eléctri •
camente.
El toro estuvo voluntario en el primer
¿ercio y tomó de Broncista, Francés y Chatin, seis garrochazos a cambio de cuatro formidables tumbo» y pérdida de un jamelgo.

De la suerte segunda, más valiera no ha •
blar, |tan á la perfección fue llevada á cabo!
Bastará decir que Vega y Rubio aburrieron
al público con sus innumerables salidas falsas, cambiando por completo, ade-mis de la
pésima lidia, las cualidades del toro.
Rerre, de morado y oro, dio dos pases al •
tos, uno de pecho y dos con la derecha, y
sufriendo una culada de con^ideración, atizo
un pinchazo sin abandonar A arma; uno con
la derecha y otro alto, para una corta caída,
entrando de un modo que no acertamos a
definir, y que habla muy alto respecto á la
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idea que el diestro tiene de su conservación
individual.
Intentó el descabello cuatro veces.
Tiempo, seis minutos.
Tercero.—Aldeano, de Hernán, era retinto, listón, gacho y delantero de cuerna, y salió derecho á los picadores tomando de
Francés y Broncista siete varas con voluntad y sin poder, proporcionando una caída y
ocasionando la defunción de un potro.
El toro saltó por el 8 después de tomar
la segunda vara.
Currito colocó medio par al cuarteo y dos
en la arena.
García, un par cuarteando y medio á la
media vuelta, quedándose él toro aplomado
y defendiéndose.
Cogrlda de Lilmlñaua
Limiñana que vestía traje corinto y oro,
empezó dando un pase con la derecha, sufriendo al dar el segundo una colada de ta!
magnitud queá poco se hace el toro con él;
después pasó por alto dos veces y sacudió
una estocada honda y caída asomando la
punta del estoque por el vientre del toro,
que empezó á sangrar en abundancia; después dio un pinchazo y saltó el estoque y
por último, en tercios del 3, cuando el toro estaba ya rematadamente de condiciones,
debido á la supina ignorancia y buscaba qu-e
era un primor, entró nuevamente el espada
y metió una estocada corta sin dar salida,
siendo enganchado aparato.samente, vuelto
sobre el cuerno y zarandeado, teniéndole la
res largo rato en la cabeza.
Retirado á la enfermería por los asistencias de la plaza, ocupó su lugar Segurita,
que dio fin del toro toreándole alsro, después
de intentar el descabello tres vec s y sin dar
estocada alguna.
Limiñana empleó en su faena seis minutos, y dos Segurita en la suya.

