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Madrid.—Iinne» 9 de Uñero de

Plasa de Toros k Madrid
ÜOTillada Teriflcada ayer domingo
8 de Enero de 1809
La excelente temperatura que venimos disfrutando los madrile&os ha hecho variar de plan á la
empresa, y á peear de que se había propuesto no
dar ningún espectáculo taurino en el presente mes,
organizó para ayer una novillada con algún atractivo.
Por lo menos lo tenía para los verdaderos aficionados, pues deseaban apreciar las condiciones del
diestro valenpiano Paco Fabrilo, tan discutido por
sus paisanos.
Para acompaííar á este en clase de matador se
anunció á Antonio Olmedo (Valentín), que tan á
última hora recbió el aviso de la empresa, que se
dudaba pudiera llegar á Madrid con la anticipación
necesaria.
Completaban el programa anunciado cuatro toros de puntas, desecho de tienta y cerrado, de la
ganadería que perteneció al e8pa<la Luis Mazzanlini, y que hoy es propiedad de D. Ildefonso Gómez, por más que el cartel se empeíie en designar
á este señor con un apellido que jamás pudo ostentar.
La corrida se había anunciado que comenzaría á
laa tres en punto de U tarde, y á la hora designada
se presentó en el palco municipal el Sr. D. Agustín
Retortillo, en^rgado da dirigir el espectáculo.
Se hizo el d^pejo, los a'guaciles presentaron á
las cuadrillap, y en cuanto estas estuvieron dispuestas á entrar en pelea, la autoridad dio las órdenes precisas para que se pusiera en libertad al
primer toro.
Tenía por nombre Jazminito, y era de pelo berrendo en colorado, botinero, y bien puesto de pitones.
Sahó con pies y Valentín, para parárselos, le di i)
tres verónicas, con nioviruiento de pies.
El,bicho comenzó á otcamarse de las plazas montadas, pero acosado por Melones tomó tres pu\ azos saliendo de estampía.
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Valentín, después del segundo puyazo, dio dos
verónicas, una navarra y un recorte.
El bicho volvió la cara escusando la pelea, y el
presidente, obrando con acierto, ordenó que se le
tostara la piel.
Para efectuarlo salió Simón Leal, que después
de citar al quiebro y de hacer'una salida en falso,
dejó un par caído llegando bien hasta ¡a cara del
burel.
Cantaritos cuarteó medio par.
Repitió Simón con un par que cayó al suelo, poniendo á continuación un par pasado.
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Cerró el tercio Cantaritos con medio par ijue no
prendió.
Llegado el momento supremo, Valentín, que
vestía de verde y oro, después de cumplimentar á
la presidencia se puso de nuevo la montera y brin dó á una señorita que ocupaba el pa'co núm. 100,
encima (Je la grada novena.
Desde cerca y parando dio tres pases cambiados, dos altos y uno natural por bajo para un amago, por encogerse el buey y quedarse al ver llegar
al diestro.
Cuatro pAHes más por alto, y dos con la dere cha, el segundo por bajo, precedieron á una estocada corta y tendida, no haciendo el morucho pi r
el matador.
Uno alto, otro de pecho y dos con la derecha y
un pinchazo sin soltar.
Y sin hacer de nuevo uso del percal atizó una
estocada delantera y perpendicular, que con trt s
pases altos y uno con la derecha, fueron bastantes
para entregar al buey para que lo despenara ti
puntillero.
Algunas palmas y una sortija con brillantes, regalo de la señorita á quien brindó la muerte de
este toro.
Tiempo empleado por el espada en su faena,
ocho minutos.
El segundo atendía por Currito, y fué de pe'o
berrendo en negro, botinero, capirote y abiefo y
delantero de cornamenta.
Salió abanto y Valentín, para fijarlo, le dio dos
capotazos.
Tardeando en un principio, pero creciéndose al
castigo, tomó la primera y tercer vara de Ortega,
cayendo en ¡a última, perdiendo el arre y teniendo
que ser conducido á la enfermería.
Melones dio dos puj azos, bueno el último, perdiendo la jaca en el primero.
Pica pinchó bien tíu una ocasión, sufriendi ui\
des (jiiso y la pérdida del arre que montirba.
Y el Murciano, que metió una vez la pluma en
el tintero, facó llena de arena su casaquilla.
Oun bravura pasó el bicho al seiii ndo tercio,
cuarteándole Zoca un par abierto y caído.

EL TOREO
Chatín sólo clavó un palo, que metió en el cuerpo de la res hasta la mitad <le su longitud.
^ y Zoca prendió uno entero al cuarteo.
Paco Fabrilo, que vestía de corinto y oro, después de pronunciar el brindis de rúbrica, desde
cerca, pero sin p»jar, dio dos pases cambiados y
dos por alto, con los que logró igualar á Currito, y
' desde buen terreno y entrando con rectitud á volapié, dio una estocada un poquito caída, siendo •
volteado sin constcuencias, por caer rodando el
bicho.
Muchas palmas.
Tiempo empleado, dos minutos.
f" Terminada la lidia de este toro, y mientras arrastraban los difuntos, pasamos á la enfermería á enterarnos de lo ocurrido al picador Ortega, y allí se
nos facilitó el siguiente
PAUTE FACULTATIVO

*'' «Durante la lidia del segundo toro ba ingresado
en esta enfermería el picador Pedro Ortega (el Ronco), con una herida por desgarramiento que, penetrando pnr el cuarto espado interdigital del pie de
recho, penetra oblicuamente ha'<ta el dedo tercero,
cuya primera falanje está fracturada,
r. bicha lesión le impide continuar la lidia.—Doctor Lozano. >
El tareero de los lidiados dicen que atendía por
Carbonero, y era de pelo negro, listón, bragado,
meano, bien puesto de herramientas y grande.
Salió con pies, saludándole Valentín con cnatro
verónicas y una navarra en dos tiempos.
Con voluntad en un principio, tomó la primera
vara del Murciano.
Varillas pinchó una vez, cayendo al descubierto,
estando muy oportuno al quite Valentín, que al
terminarlo se re.shaló, siendo alcanzado por Carbonero y volteado, afortunadamente sin consecuencias.
En so auxilio acudió efl laxmente su compañero
Paco Fabrilo, siendo ambos matadores aplaudidos.
Terminado este incidente, el Murciano dio dos
garrochazos, cayendo en el último con pérdida del
trotón.
Y Pica pinchó en dos ocasiones, la última bien,
sin sufrir ningún contratiempo.
A los quites ambos matadores, que eecucharou
palmas.
Duraole este tercio, el bicho intentó saltar por
frente al tendido 4 y por la puerta de arrastre.
Cambiada la suerte, Cantaritos clavó un par delantero, saliendo perseg^^iido por Carbonero, el que
intentó saltar por el 3, cayendo al suelo hecho una
pelota, y ya de pié se quedó allí defendiéndose en
las tablas y al abrigo de un jame'go difunto.
Entonces saltó al redondel un aficionado, provisto de unas banderillas de á cuarta, dirigiéndose en
busca del astado bruto.
Entre varios individuos del servicio de plaza lograron capturarle y entregarlo á los alguaciles, que
lo pusieron á buen recaudo llevándole á la Inspección de la zona.
Una vez terminado este incidente, Simón I.,eal,
después de hacer una sal'da en falso, prendió un
palo ala media vuelta.
Dobló Cantaritos con medio par, á la media vuelta también.
Y S món clavó uno entero, en la mi.'ma forma
que su compañero.
El bicho continuó defendiéadose al abrigo de los
tableros.
En eeta forma, y deseando coger, llegó á poder
de Valentín, el que desde cerca y con valentía le
dio cuatro pases con la derecha, dos cambiados,
doce altos y uno natural, pira una estocada baja,
perdiendo el trapo y saliendo trompicado.
Otros dos pases más por alto, uno natural y tres
con la derecha, intentando el descabello.
Y d<-8pués de otro intento en que tocó algo, dobló Carbonero.
Algunas palmas
Tiem|)0 empleado, seis minutos.
Cerró plaza Monolito, de pelo berrendo en negro, botinero, capirote, de largo velamen y de bastante." libras.
Salió derecho á los piqueros, tomando el primer
puyaz ' de Melones.
Tardeaudo y volviendo la cara después de la segunda y cuarta vara, tomó tres varas de Varillas,
matándole el penco en la primera.
Vi-ito que el bicho no quería más quimera con
las plazas montadas, se cambió la suertp, y Chatía clavó medio par, cuadrando en la misma cabeba del anij:ial,
Moriio cuarteó otro niedio par.
Entró de nuevo en funciones Chatín, y al meter
los brazos, el bicho le quitó los palos, echándolos
por a t o .
Rejiilió con otro par, que, aunque los marcó, no
logró prender.
.viorito puso un palo orejero.
Chatín, iiespués de dejar un par en el suelo, y

de hacer una salida en falso, metió un palo á la
medij vuelta.
Sonaron los clarines, y Paco Fabrilo pasó á entendérselas con Manolita, al que se encontró cortando el terreno y deoarmando.
Desde cerca, pero parando poco y auxiliado por
Simón Leal y Chatín, dio diez y seis pases con la
derecha y veinticuatro altos, para un amago frente
al tendido 2.
Cinco pases más con la derecha y uno alto para
una estocada caída á volapié.
Otros tres pases por alto, y después de un intento, logró descabellar.
Tiempo empleado ea tan laboriosa faena, trece
minutos.
Esto no fué obstáculo para que cogieran en hombros al diestro y le sacaran en esta forma hasta la
puerta de la plaza.
Cuando esto ocurría eran las cuatro y treinta y
nueve minutos de la tarde.
RESOmEN
Los toros tomaron 19 varas, dieron 5 caídas y
mataron 6 caballos
Los banderilleros pusieron 2 pares y 2 medios
de las calientes, y 4 enteros y 7 medios de las frías,
haciendo » salliias en falso
Y los matadores dieron 98 pases, sufriendo un
desarme, 5 estocadas, 1 pinchazo, 3 intentos y un
descabello en veintinueve minutos.

APRBOIAOIÓN
DEL «AHADO
Los toros de D. Ildefonso Gómez, que el cartel
ha dado en llamarlos de Plazuela, estuvieron bien
presentados, sobre todo los dos últimos, que por
BU estado de carnes acusaban estar sobrados de
pastos.
De cornamenta y otras cualidades necesarias
para la lidia, andaban bien, pero en cambio, en lo
que respecta á bravura, ya hay que abrir un paréntesis.
Sólo hubo un toro, el segundo, que hiciera franca
pelea en los tres tercios de lidia.
De los otros tres, el primero fué fogueado, y el
tercero y último llegaron á la muerte hechos urios
laHrones.
En una palabra, que los anteriores poseedores
hicieron bien en deshacerse de una vacada que no
podía proporcionar honra ni provecho.
DE t O t LIDIADOMEI
V a l e n t í n . — L a corrida de ayer es la primera
que ha toreado después de la herida que sufrió trabajando en la plaza de toros de esta corte.
Y en ella nos ha demostrado que las heridas sufridas por las cornadas no producen en él efecto
alguno:
Con la misma serenidad y arrojo que se nos presentó el día de su exhibición, le vimos ayer tarde,
y sin temor á las malas condiciones de las reses
que le cupo en suerte estoquear, ni al mal esiado
del piso que, efecto de las heladas, se encontraba
resbalaHizo en demasía, razón por la que, en un
quite á Varillas en el tercer toro, se vio ex;puesto,
toreó siempre desde cerca y sin perder la cara de
las reses.
Al primer bicho, que estaba hecho un buey, le
pasó desde buen terreno, y aunque el toro se quedaba y no hacía por él, lo aseguró de un estoconazo metiéndose con fe.
Al tercero, segundo y último que le correspondía
estoquear, v que llegó á sus manos deseando coger, le pasó' con inteligencia, y aprovechando un
momento en que se le igualó, y entregándose, le dió
una estocada que, aunque resultó sigo baja, no fué
por culpa del diestro, sino porque el brcho le cortó
el terreno, quitándole la muleta y casi atrepellándole por quererle coger.
Pasando de capa, demostró deseos de agradar.
En la brega, muv activo.
P a c o F a b r i l o , que ayer hizo su debut en
esta plaza, cumplió el cartel que de valiente ante
los toros la fama le había pregonado.
En su primer toro fué sobrio al pasar de muleta, y al herir entró con mucha valentía, cobrando
la mejor estocada de la tarde, por lo que fué ovacionado.
., , ,
En el último de la corrida, que tomo la defensa
en las tablas, dió á conocer que le falta bastante
para saber deshacerse de enemigos que necesitan
recursos é inteligencia para quitárselos de delante.
Muleteó mucho ayudado de dos peones, y al herir no lo hizo con la misma valentía que en su primero.
•"'
En la brega no estorbó.
,
^.
.
Estuvo parco en quites, si bien en el que hizo i.
su compañero Valentín fué aplaudido con justicia.
Pero, en fin, hay que ver torear á este chico otra
vez para formar un juicio más ó menos aproximado
de lo que puede dar de sí.
I De los picadores. Melones y Pica.

De los banderilleros poco puede decirse, pero se
distinguieron Simón Leal y Chatín.
La entrada, bastante regular.
La presidencia, acertada.
JUAN DR INVIERNO.

BUENO ES EMPEZAR
Con la entrada del nuevo año, la empresa de
esta plaza ha dado comienzo á sus gestiones para
la combinación del personal necesario en la temporada próxima.
Si nuestros informes son exactos, y por tal los
tenemos, la empresa madrileña se ha dirigido á los
matadores de toros Guerrita, Beverte, Fuentes,
Bombita y Algab'efio, pidiéndoles condiciones para
torear en la plaza madrileña.
Respecto al primero de los citados diestros, la
empresa tiene el convencimiento de que toreará en
Madrid en todas aquellas fechas que le dejen libre
sus compromisos en provincias.
De los demás matadores no tiene la empresa to.
davía contestaciones concretas, porque todos ellos,
como es natural, solicitan escrituras cerradas, quedando á su arbitrio señalar las salidas con escasa
anticipación.
Y como los puestos fijos no pueden exceder de
tres, la empresa se ve privada de adquirir compromiso con los cinco en la forma que desean.
En este trabajo se ocupa ahora el Sr. Charlo, y
creemos llegará á darle cima de una manera ventajosa para la afición, haciendo combinaciones que
permitan dar colocación á los cinco matadores á
quienes se ha dirigido.
Los compromisos que todos ellos tienen adquiridos con las empresas de provincias son ya bastante numerosos; así, pues, si la empresa está animada de bnenos deseos, todo puede arreglarse, combinando las fechas que tengan libres los cinco espadas señalados para figurar en el cartel de abonoTambién es casi seguro que entrará en la combinación el espada granadino Antonio Moreno {Lagartijillo], pero con escritura abierta, y, por tanto,
sin más compromiso que el de torear en Madrid
cuando sea precisa su intervención, si no tiene otra
corrida escriturada.
Sea lo que quiera lo que la empresa concierte,
creemos que ha de solucionarse dentro de muy pocos días, pero casi nos atreveríamos á afirmar que
á estas horas tiene ya la empresa segura la base
del cartel.
¿Figurarán en él los ciaco espadas que dejamos
señalados?
Es posible que sólo quede excluido Reverte.
La causa que lo motive la desconocemos, pero
esto se viene afirmando entre las personas que
creemos mejor informadas.

Iiirormacióii tnurina
JLa U n i ó n ü 5 d e D i c i e m b r e .
La empresa que explota esta plaza do toros organizó para este día una becerrada coa objeto, sin duda,
de... desacreditarla más de lo que está.
Se corrieron bichos de la renombrada ganadería
de D. Victoriano Valladoiid, que no hicieron más que
cumplir.
María Salomé (La Reverte) demostró mucha valentía en la muerte de sus toros, y como dice un colega
de la corte, nos ha demostrado que es una mujer co.a
toda la barba.
Banderilleando fué muy aplaudida.
El Pullo de G'-anada quedó bien estoqueando, siendo del agrado del público su trabajo.
Bregando se distinguió Juan Iglesias.
La entrada regular, y la presidencia como siempre^
mal.
Dice un periódico local, que en el próximo mes de
Marzo torearán en esla plaza los simpáticos diestros
Finito, Naverito y Juan Ig'esiaí.

EL TOREO
Día 20.—Muere en Manila D. Rafael Menéndez de
la Vega, empresario que fué durante varios anos de
la plaza de toros de Madrid.
AÑO 1 8 9 8
Dia 30. —Muere en Madrid el aficionado Lais González Palacios (Luisillo), á consecuencia de afección á
Muy sensibles han sido las pérdidas que lia experi- la garganta. Había toreado en Madrid á las órdenes de
mentado la aliciÓQal espectáculo nacional durante el acreditados diestros, haciéndolo por primera vez en
año 1898; basta, para darse cuenta de ellas, la si1887.
guiente relación de las que tenemos noticia:
M e s d e iSToviembrc.
9168 d e E n e r o .
Día 22.—.Muere en Madrid el distinguido periodista
Día i.—Muere en Madrid, á consecuencia de una y abogado D. Eduardo de la Loma, que bajo el pseuafección cardiaca, el eximio escritor taurino D. José dónimo de Don Éxito escribió revistas de toros en
Sínchez de Neira, autor del Gran Diccionario Tauri- El Imparcial y El Liberal.
no, Toreros de antaño, ¡Duro ahi!, Anales taurinos
Día 22.—Muere en Madrid Justo Gómez, puntide 1883-86, y de gran número de .irtículos doctrina- llero, que como tal actuó en Madrid en diferentes
les que han viáto a luz en los iníís importantes pe- corridas de novillos.
riódicos, no sólo de España, sino de Francia, PortuMes de Diciembre.
gal y América.
Día 10.—Muere en Mailrid el conocido periodista
^ Día 26—.Muere en Madrid el matador de novillos
Francisco Pinero Gnvira, á consecuencia de las heri- D. Eduardo Bermúdez Gaya, que había escrito en
dis que en riña le fueron inferidas en la madrugada en el Programa Oficial, El Treo Cómico y Otros
del día 21.—Había hecho su presentación en Madrid, periódicos.
como matador de ¡lovillos, el 30 de Agosto de 1891.
A más de los mencionados fallecimientos, hemos de
consignar los siguientes por su parentesco con perMes de Febrero.
sonas que tienen significación dentro de la afición á
las corridas de foros.
Día 1}. —Muere en Oviedo e! aficionado y escritor
taurino D. Facundo Valdés.
Enero 29.—Doña Lorenza Hidalgo, madre de don
Dia 27.—Muere en Midrid, víctima de larga v peno- Manuel Reinante Hidalgo, director de El Toreo Cósa enfermedad el fundador y propieiario de El Enano, mico.
D, Eduardo Iglesias.
Marzo 17.-D. Federico López de Sáa, médico,
padre de D. Leopoldo López de Sáa, director que fué
Mes de Marzo
del periódico Pan y Toros.
Junio.—La m a d r e del banderillero Manuel Rodas.
Día 3.—Fallece en Zaragoza el conocido contralisOctubre 19.—La niña Catalina, hija del redactor
ta de caballos D. Pablo B isque, que dio el servicio
administrador de El Enano, D. .Manuel Serrano Garen importantes plazis de toros.
Día 7.—.Mu'íre ea Oviedo D. Arturo Vigil (Cacha- cía Vao.
Ídem 22.—D.jña Rosa Guijarro, madre política del
«ita), entendido aficionado y corresponsal de diferenganadero D. Eulogio Oñoro.
tes periódii'os laurinos.
IJem 29.—Dona Antonia Peña Muñoz de Núñez
Día 8.—Victima de una pulmonía, muere en Madrid el veterano y valeroso matador de toros Salva- Samper, esposa de D. Pedro Núñez Samper, director
dor Sánchez (Frascuelo).—Había tomado la alterna- propietario de Ei. TOREO,
tiva en Madrid el 27 de Octubre de 1867. Se despidió
Noviembre—Duna Benigna García Junqueda, herdéla afición en la corrida efectuada el 13 de Mayo mana política de D. Emilio Braña, propietario de El
de 1890.
Toreo Cómico y El Programa Oficial.
Día 27.—Fallece en la enfermería de la plaza de
Barcelona el matador de novillos Juan Ripoll Orozco
(Juanerillo), á consecuencia de IJ terrible cornada
que pocos momentos antes \e infiriera el 5.° foro de
Arribas, llamado Fieraftrós, En Madrid había hecho
su debut como tal matador de novillos el 3 de DiDe nuestro corresponsal en esta república, recibiciembre de 189i.
mos las noticias siguiente»:
Día 28.—Muere en Madrid, á la edad de 73 años;el
célebre diestro Ángel López Regatero.
S a n B a r t o l o S T a n c a l p a m 11 d e
Uiciembre de 1 8 9 8
Mes de Mayo
El Sr- D. José Rodríguez Hernández, empresario
Día 2.—Víctima de una pulmonía muere el anticuo
aficionado y profesor veterinario que practicó duran- de esta plaza, dio boy su función de beneficio, comte muchos años el reconocimiento de toros y caba- poniéndose el cartel de la corrida de seis toros de la
Hacienda de San Antonio (E^tado de Michaocán), y de
los en la plaza de .Madrid, D José Salgas.
los matadores sevillanos Zocato, Cervera Prieto y José
Mes de Junio.
Machio Trigo, que venía de Puebla precedido de un
Dia 9.—Muere en Madrid D. FernandoiGarcía, em- buen cartel que, por cierto, ha venido á confirmar
P'esario que fué, en unión del Sr. Menéndez de la ante el público de México.
YJI tirailos los carteles de la corrida, se anunció
Vega, de la plaza de Madrid, y apoderado del célebre
por medio de unos preventivos, que los jóvenes espa«spada Laganijo.
Día li.—Fallece en Madrid el maestro Espinosa, das Cervera Prieto y José M ichio Trigo trabajarían
director de la banda del H'jspicio y autor de varios en competencia, y que el que mejor quedara matando los loros que le correspondieran, se ganaría la
pasos dobles taurinos.
'
Día 17. -Muere eo Madrid D. Ángel Monares. an- apuesta de 100 pesos, cantidad que cada uno había
tiguo aficionado y apoderado que fué del espada Her- depositado en una acreditada casa española del comercio de México, nombrándose al efecto un jurado
niosilla.
Día 19.—Muere en Madrid el picador de toros Ao- competente que debía resolver quién de los dos dies"toDi'i Ciibezas (el Pajarero), á consecuencia de una tros era acreedor á recibir los 200 pesos depositados.
V así fué.
herida que recibió dí.is antes en una riña.
Ahora vamos á d cir lo que vimos en la corrida de
Día 19.—Muere en Río Janeiro (Brasil), á conseque nos ocupamos.
cuencia de la liebre amarilla, el matador de novillos
Los toros de la H.icienda de San Antonio, que por
Alfredo Núñez (Nuev > Tato), que en Madrid debutó
primera vez se lidiabau eu la plaza de San Bartolo,
el 19 de Enero de 1896.
fueron blandos para los monlados; en banderillas no
Día 21.—V clima do la fiebre amarilla, fallece en
Río Janeiro (Brasil), el banderillero Manuel Pulido. hicieron más que cumplir, llegando manejables á la
muerte.
Mes de Julio.
Enire los seis mataron ires jamelgos.
Zocato estuvo valiente y certero con el estoque, y
Día 1.—Fallece eo Madrid, después de larga y pecosa enfermedad, el fotógrafo Sr. Cil'uentes, aniiguo al entrar á herir, lo hizo siempre recto, sin cuartear
ni volver el rostro.
aficionado.
A su primero le dio una estocada hasta la bola algo
Día 2.—Víctima del vómito, muere en Mérida 'Mécaída; de.^pués pinchó una voz en su sitio, y acabó
jico), el diestro sevillano Manuel Ques ida (Filomeno).
con un mete y saca bajo.
Mes de Agosto.
Aplausos.
A su segundo, cuarto de la tarde, le dio un buen
. Día 26.—Muere en AJmagro, Martín Gómez (Martinillo), vaquero de l¿ er/.presa de la plaza de toros pinchazo, y terminó sn faena con una baja.
Este mismo toro lo banderilleó Zocato con dos pa
de dicha población, á consecuencia del fuerte golpe
<]ue contra un burladero de los corrales de la citada res al cambio, q u e s i l e aplaudieron por su buena
voluntad.
plaza le diera un toro de la ganadería de Palha.
Cervera Prieto se hizo acreedor á una ovación toEn este mes, sin que podamos precisar la fecha,
pHirieron también el conocido ganadero D. Miguel reando muy bien de capa á su primero.
Muleteó con lucimiento al mismo, al que dio de
j-ópez Aparicio, v (d diestro José Araiamn (Alillo),
primeras una estocada corta delantera, otra algo ida
banderillero que figuró en la cuadrilla del GorJito,
y terminó con un descabello á pulso.
Mes de Octubre.
Muchas palmas.
Al cuarto toro lo banderilleó, entrando siempre
Día 1.—En Almanzora murió el labrador Joaquín
Masferrer y Abeila á consecuencia de la herida que bien y adornándose, con medio par .al cuarteo y un
"fomentos antes le infiriera en el pecho y vientre una par de las cortas.
'taquilla.
Aplausos.
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Fijarse
K;

Desapareo©
en el acto
con la HEMICRANINA COMPUESTA del

Doctor H. CALDEIRO.

Al estar brindando al público del sol su segund»
toro, fué aparatosamente cogido y volteado, felizmeole sin consecuencias, y con coraje y valentía se fué á
buscar á su enemigo, al que pasó de cerca, recalÍBdole una estocada caída en el lado contrario, descabellando al tercer intento. "
En conjunto: el trabajo de Cervera agradó al público, que lo aplaudió bastantante.
Los picadores malísimos, exceptuando á Coyro ea
dos buenas varas.
Banderilleando y bregando se distinguió Manuel
Barciela (el Ostión).
La demás gente de á pie, mal.
Buenos los servicioa ae p'aza y caballos.
La entrada, debido á la lluvia que comenzó antes de
la corrida, para sacar gastos.
Respecto al espada José Machio Trigo, que tanto
alboroto y entusiasmo ha causado en la afición mexicana, y que en nuestro humilde concepto es hoy
el mejor matador que existe en el país, sólo diremos
que en la muerte de sus dos toros estuvo superiorísi—
mo, siendo merecidísimas las grandes ovaciones qu«
le tributó el público por su buen trabajo, arte, habi'
lidad y valentía con que ejecutó sus faenas, lo que lo
valió dianas repetidas, puros, cigarros y dinero que
recogió del ruedo.
Onanajnato 13 de Diciembre
Ayer y antes de ayer, el espada Leopoldo Caraaleño ha toreado dos corridas en esta plaza, lidiando toros de la acreditada ganadería de Parangueo ea la
primera, los cuales cumplieron, y del Copal en la del
12, que, aunque chicos, fueron bravos y codiciosos.
Camaleño mató los cuatro toros de Parangueo de
cuatro estocadas, un pinchazo y un de-icabello, sien
do muy aplaudido toda la tarde, gustando mucho la
cuadrilla.
En la corrida del 12, Camaleño estuvo superior
con el estoque, pues en veinte minutos se quitó da
encima los cuatro toros del Copal, mediante tres e s tocadas, una media, un pinchazo y iin descabello.
En el tercer toro, al entrar A báadnrillear, fué cogido y volteado Pipo, felizmente sin consecuencias.
Los bandeiilleros, todos bien, muy trabajadores y
con deseos de agradar.
México 3 0 de Diciembre
El día 8 de Enero próximo tendrá lugar en la plaza
de Bucarelli la primera corrida de la temporada, ó
sea la primera de las cuatr.i de abono, lidiándose toros de! Cazadero, que estoquearán loi« fspadas Joaquín Hernández (Parran) y Antonio Guerrero (Goerrerito).
También el día 8 comenzará la temporada en San
Bartolo N.iucalpáo, siendo el encargado de pasaportar
las roses, el espada aragonés Nicanor Villa (Villita).

D . E . P.—El día 1 de los corrientes falleció en
Murcia el antiguo aficionado y exempresario de
esta plaza de toros D. José Antonio Martínez del
Águila.

Su entierro se verificó el lunes último, siendo el
duelo una verdadera manifestación de sentimiento
de todas las c'ase'? sociales de la población, de los
habitantes de ¡a vega y pueblos circunvecinos.
No.sotro8 nos asociamos al dolor que en estos angustíeos momentos sufre la familia del finado
deseándola la euflciente lesignación cristiana para'
poder sobrellevar tan sentida como irreparable
pérdida.

* *
MAlaga.—En una reunión celebrada por loi
profesores clínicos del Hospital Provin^iml, se h a
acordado dar en esta plaza una corrida de Beneficencia, destinando sus productos á engrosar loe ingresos de este establecimiento benéfico.
El día que tendrá lugar la corrida será el 30 de
Julio próximo, y en ella se lidiarán tres toros del
marqués del Saltillo y tres de la ganadería de Maruve, que 'serán estoqueados por Kafael Guerra
[Querrita) y Antonio t nenies.
*
* *
E n l a c e . — A l capítulo de bodas que ya tenemos en números anteriores anunciado, hay qoe
añadir hoy la del joven matador de toros Antonio
de Dios (Oone/tío), que contraerá en breve los i n diíolubfes lazos del matrimonio con una bella joven cordobesa.
*
S a n M a r t í n d e Valdeíglesias.—Para
el día 10 del próximo mes de Febrero, varios jó?B-

VENTA EN PROVINCIAS.
Barcelona.—D. T. Llopis, Rambla de las Flores, s á a .
Ja«n.—Doctor Antonio Roldan, plaza de la Aadita4^<
San Sebastián.—Doctor Manuel Tornero.

EL TOREO
n e a d e la buena sociedad están organizando u n a
laecerrada, destinando sus productos á u n objeto
benéfico.
*
* *
K e s t a f c l e c i d o . — E l picador de toros Antonio
Gíárcía (Sastre), que fué herido toreando con Bonarillo y Reverte el verano anterior en la plaza d e
S a n t a n d e r , se encuentra completamente restablecido de la lesión sufrida, y para principios de la
t e m p o r a d a ya podrá dedicarse de nuevo al ejercicio d e BU arriesgada profesión.

De los aficionados lidiadores sólo haremos mención, aunque todos la merecen, del espada Olimpio, que mató los dos becerros superiormente.
La becerrada fué dirigida por el matador de t o ros Antonio Escobar {Boto}'
La presidencia la ocupó el aficionado conocido
en loí centros aristocráticos por el pollo Nicolás.
Y ¡03 excursionista", muy alegres y contentos,
regresaron á esta corte en el tren de las seis, deseosos d e dar otra becerrada en término n o lejano.

*
* *

GRAN CUADRILLA DE SEÑORITAS TORERAS

I f n e v a p l a z a . — M u y en breve se empezará
á construir en Cartagena u n a capaz p a r a 12.500
personas.
* •
K a t a l i c i o . — L a distinguida esposa de n ú e s tro compañero en la prensa, el conocido revistero
t a n r i n o de Murcia, D. J o s é María Correoso, h a
d a d o á luz con toda felicidad u n robusto y hermoso niño.
Deseamos que sus padres le vean con toda feliradad terminar u n a carrera.
* *
B e c e r r a d a . — E n vista del buen estado de la
t e m p e r a t u r a , varios aficionados andaluces y madrilefios, c í p i t i n e a d o s por el pollo Fabié y Antoñ i t o Kico, determinaron dar ayer u n a becerrada en
e l encerradero que en Torrelodones poseen los sefiores García y Ofioro.
Al efecto se dieron todos ellos cita en la estación
del Norte, y á las nueve de la mafíana emprendier o n l a marcha, llegando a l encerradero poco a n t e s
del medio d í a .
C u a n d o los expedicionarios se proveyeron de los
capotes de bre^^a, entraron en la corraleta y lidiaTon el primer becerro, que fué m u y bravo, haciendo
nna buena pelea, dando lugar á que se lucieran los
aficionados que tomaron parte en la lidia.
T e r m i n a d a esta primera p a r t e de la fiesta, se
pasó á los comedores, ya preparados de a n t e m a n o ,
d o n d e se les sirvió u n a superior paella con conejo
y n n o s corderos á la caldereta, a m é n del café,.
pastal y licores.
Después de este refrigerio, se lidió otro becerro
qaé fué a ú n más bravo q u e el anterior y q u e hi«o
«tivertirse á todos.

Katadoras: LOJLITA y ANGELITA

Las empresas q u e deseen ajustar al espada

Rafael Bejarano

(TORERITO)

pueden dirigirse á D. Manuel Vela, calle de Lavapiés, núm. 5, principal, Madrid.
Las empresas que deseen contratar á los dos m a tadores de novillos-toros

Rafael González (Machaqaito)
y
Rafael Molina (Lagartijo chico)
con sus correspondientes cuadrillas, pneden dirigirse á su apoderado, Rafael Sánchez (Bebe,; C o lón, 1.—Córdoba.

• » • • • • • • • » • ECONOMÍA • • • • • « • • • « •

Dirigirse para contratarlas á su director-apoderado, D. Mariano Armengol, a d m i n i s t r a c i ó n

de l a p l a z a de toros de Barcelona.
Las empresas q u e deseen contratar al matador
de toros
José García

(AIÍGABEÑO)

pueden dirigirse á su apoderado D . Francisco M a ta, San Eloy, 6, Sevilla, ó á su nombre, calle de la
Flor, 13, Madrid.
Las empresas q u e deseen contratar al matador
d e toros

Antonio de Dios (CONEJITO)
pneden dirigirse á sn apoderado D. Julio Aumente, calle d e Góngora, 26, Córdoba.

t•
•

SASTRERÍA

X^ I o A L
Arco ilf 1 Tealrn, 19, eiilresui^lo, 2.^

X
•
•

m

—BARCELONA—
•n
La m á s e c o n ó m i c a en s a c l a s e . — Ú n i c a m
casa e s p e c i a l p a r a t o r e r o s en B a r c e l o n a . O
o
Alpacas.— Hilos.— Crudillos.
o
P a n a s en todos los colores y precios.
z
Las más altas novedadt-s en pañería del •
•
país.
•
Esmerado corte en capa'', chaquetones,
t e m o s de corto y trajes á última novedad d e
americana.—Especialidad en los pantalones
de talle.

I

^ • • • • • • • • • ^ PRONTITUD • • • • • • * • • • #
L a s empresas q u e deseen contratar al matador
de novillos

Manuel Mejia (Bienvenida chico)
pueden dirigirse á su apoderado D. AlfreJo Caracena Qnllez, Villanueva, 29, tercero, Madrid.
L a i Empreaai q n e deseen contratar al espada

Nicanor Villa (TlUlta)
pueden dirigirse á sn B{ o d e r a d o D . E d a a r d o Ta>
fies, calle de Espoz y Mina, núm. 6, Madrid.

ESTADÍSTICA
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Madrid y provintáM.

Bxtranjeio,

6 francos.
Trimestre: 2 pesetas
16íd... .
Dnafio:8id
Número atrasado del afio eorriente.
í d e m id. de afios a n t e r i o r e s

ültnunu.
1 pesa.
8 Id.
9 5 eénta.
S O id.

MADRID: IMPRENTA DE EL TOREO
Plaza da San Javier, 6.—Calle del Rollo, 9.

TAURINA

CoBBiDAS DE TOBOS Celebradas en España, Francia y Portugal durante el año 1898, tomando parte en ellas matadores de alternativa.
FECHAS
n ceLEBRAnos.

TOROS
I'OBLACIÓN
ER QUE
SE BFECTII4R0N.

Sia.

Mes.

Mayo.
Id. . .

Granada..
.isboa (P.)

1(1.
Id.

Madrid
Bilbao..

GANADERÍ.\S

ESPADAS

DE QUE PROCEDÍAN LOS TOBOS.

QUE LOS ESTOQUEARON.

PARTICULARID.^DES

ii

12

D. José Clemente
D. Paulino da Cunlia

Lasariijilloy Guerrerito.
Mazzanliui

D. Joaquín Muruve

Guerrita, Fuentes y Bombita.
Minuto y Padilla

D ' Carlota Sánchez
Id.
Id.
h\.
Id.

i''ueras.
I'uerlollaDo.
Id
•,
Madrid....

Villila
rVí* Mercedes Hernáudez

Barcelona...

I). P. Benjumea
l>. José A. Adalid
Hijos de I). Yiceote Martínez
j de D. E. Ibarra, I de D. F . UJaela

IJ.

Málaga....,

D. Rafael Sjrga

Iii.

NíinesjF.).

D. Basilio Pcrialver

'

Bombita y Parrao.
Bi)n>bila v Parrao.
Lagarlijdlo, Fuentes y Coucjito..
Guerra y Bombita

Minuto y Padilla
Mazzaulini y Reverle

Rejonearon Fernando d'Oiiveira y Joaquín Alves,
Renombrada cuestión entre un s espectadores y
Mazzautini, que dio ocasión á varios incidentesen que lomaron parte Tomás y algún otro diestra
de la cuadrilla á la silida de la corrida.
Padilla fué cogido y volteado sin consecuencias por
el sexto toro.
Vil'ila cedió la muerte del .<exto toro al Chato, q^ue
figuraba como tübresaliente.
I.asartijillo liizo cesión de trastos en su primer t o r o
á Couejilo en señal de aitcrnaliva.
Guerrita tuvo una buena tarde, y banderilleó de un
modo magisiral el quinto toro. El mejof, de.^pués
del de Gnerriía, fué el qua puso Moyano en el
cuarto.
El trabajo licclio por los espadas fué bastante e n deble.
Quedaron bien los espadas, obteniendo una oreja
cada uno y una entusiasta ovación al brindar por
Francia y" España. Hubo mucliüs ¡vivas! á E s paña.
(Continuará.)

