Nueva Plaza de Toros áo Madrid.

Se publica al dia siguieiite de cada corrida de toros.
PUNTOS Y P R E C I O S D E SUSORIGION.

P R E C I O Y PUNTO D E VENTA.

tín la kédiaccióh y Admiúiátracion , Palma
Alta, 32 duplicado, pral. izq.», y en el almacén
de papel de D. R. Velasco, Peligros, 14 y 16.
En Madrid. 2 rs. al mes.
En provincias, 3 rs. al mes y 8 al trimestre.

Para los vendedores: una mano, ó sean 55
ejemplares, 4 rs., en la Administración, calle
de la Palma Alta, núm. 32 duplicado, cuarto
principal izquie^daj á donde se dirigirán los
pedidos y reclamaciones.

corridas extraordinarias. Haciendo desaparecer aquellos documentos,
D. Casiano se hubiera presentado como abonado á toda la plaza por
t)B LA
el nuevo abono, y ya estaban frescos los aficionados, pues se repitirian
Í^ÜEVA PLAZA DE TOROS DE MADBID.
aquellas escenas de subastas de billetes á puerta cerrada de que nos
hemos
ocupado en otra ocasión. Felizmente para todos, la Comisión
El poco inlerés que' hah ofrecido las distintas corridas que durante
estos últimos dias han tenido lugar en varios puntos de España, lia de la Corporación provincial ha puesto inmediato remedio á este
sido causa de que no haya ocupado EL TOREO la atención del público abuso, y D. Casiano se ha quedado como si dijéramos..... vestido y
durante los quince dias que acaban de trascurrir; pero siendo grande sin novia. Que sea enhorabuena.
Ahora bien; entrando en materia, EL TOREO debe censurar muf
el interés que inspira en el público cuanto tiene relación con la corrida
inaugural de la primera plaza de la Península, publicamos hoy este ágriamsnte y aun protestar á nombre del arte, de que en [la inaugusuplemento con cuantas noticias hemos podido adquirir relativas á ración de la plaza nuevamente construida no figuren al frente de los
diestros los espadas más antiguos que recuerdan los tiempos en que el
esta festividad.
Antes de entrar en tales detalles, bueno será hacer constar para toreo alcanzaba en España grande esplendor.
Cayetano Sanz, hijo de Madrid, y el decano hoy de los matadores
que llegué á conocimiento de todos, que el Empresario de la plaza, don
de
toros;
Mam el Dominguez, el guardador de la escuela rondeña;
Casiano Hernández, continúa obrando de un modo incalificable en
Antonio
CarmoDcs
el inventor de la suerte del quiebro, están excluidos
cuantos asuntos tienen relación con él y con cuantas personas tienen
de
la
lista
de
los
diestros
que han de pisar por primera vez la arena
la desgracia de encontrarse en su camino.
Con ocasión de la corrida que motiva este artículo, y con el objeto del nuevo circo. No quiero detenerme en considerar quién es responsin duda de especular con la venta y revei>ta de los billetes, con per^- sable de este hecho, si los espadas mencionados, por exceso de delicajuicio de los intereses de la beneficencia y del público, ha empezado deza, ó k Comisión por falta de etiqueta. Sé que la Comisión invitó de
despidiendo al inteligente y antiquísimo Administrador de la plaza. igual modo á todos los diestros y á todas las ganaderías, para que
D. José Herrero, que no ha querido prestarse á los manejos d e H r a ^ contribuyeran á dar más explendor á la fiesta; sé que habiéndose necante Empresario, y más tarde ha tratado de sorprender la buena fé gado los dichos espadas se les ofreció cuanto pidieran, y sé también
de los abonados y de la Diputación provincial, abriendo el nuevo abo-r que repitieron su negativa. ¿Ha sido culpa de la Comisión en la mafio y cangeando los talones que habian de servir de contraseña á los nera de hacer la invitación? Lo ignoro. ¿Son los diestros responsables^
abonados para gozar de las ventajas que siempre se les ofrece en las por exceso de susceptibilidad? Tampoco lo sé. Espongo los hechos y
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dejo á la consideración del público que haga las upreciaciones que
considere oportunas.
Y como quiera que este articulo lo titulo Preparativos de la corrida de inauguración, empiezo diciendo que esta se verificará el próximo viernes 4 de Setiembre, empezándose á las tres de la tarde, debiendo lidiarse ocho toros, y si hubiera tiempo dos más, que estarán
encerrados al efecto.
Los toroá serán: el primero de la ganadería del duque de Veraguas;
el segundo de la de D. Antonio Hernández; el tercero de la de Puente
López (Aleas); el cuarto de la de Nuñez de Prado; el quinto de la de
B. Anastasio Martin; el sexto de la de Miura; el sétimo de D. Cárlos
López Navarro; no sabiéndose todavía si el ganadero invitado para
facilitar el toro octavo lo remitirá. Si no lo hace, el octavo será también de Veraguas. Habrá además, como hemos indicado más arriba,
dos toros de reserva, uno de Puente López y otro de Cárlos Navarro,
que se lidiaran también si el tiempo lo permite; es decir, si queda
tarde para ello.
Las moñas de lujo han sido ofrecidas por la Duquesa de FernanNuñez, por la Junta de damas de honor y mérito, por la Duquesa de
Sainié, Duquesa de Uceda, Sras. D. Salvador López, de Perijáa,'de
Buchental y Srta. de Salamanca.
Fueron invitadas también para la cuestión de moñas, la señora
Duquesa de la Torre, que se excusó enviando mil reales para aumento
de los productos de la función, y la Sra. Duquesa de Medinaceli, de
U cual no sabemos más sino que su moña no figura en lista.
Los espadas comprometidos para esta función son: Manuel Fuentes Y ^ c a w ^ r a j , Rafael Molina fXa^arííyoj, Francisco Arjona y
Reyes {CurritoJ, Salvador Sánchez (Frascuelo), Vicente García V i llaverde, José Lara (Ghicorro), José Machio y Angel Fernandez
Valdemoro.
Posteriormente á este compromiso parece que Frascuelo ha sido
lastimado en la Plaza de Linares, y no sabemos si será sustituido por
otro diestro, en cuyo caso tendrá que correrse la escala, puesto que
es muy probable que ningún espada de •primera fuerza acepte, porque, según rumores que pasan por bien fundados, y por motivos que,
como digo antes, no han pasado á conocimiento del público, ninguno de los que figuran en primera línea, á excepción de los contratados este año para la Plaza de Madrid, ha creido deber aceptar la
invitación.
En todo ha habido jaleos, y por poco ofrece la preparación de
esta fiesta tantas dificultades como la terminación de la guerra civil.
No han sido las ménos las que ha ofrecido el Empresario de la Plaza,
que, según se murmura, quería, contando con la protección de un personaje, aplazar por mucho tiempo la inauguración de la nueva Plaza
para exigir á la Diputación una indemnización muy crecida. Con e
Empresario de la Plaza de Toros de-Madrid, todas las cuestiones se
traducen en cuestión de cuartos. El hecho es que ha habido jaleo gordo, que ha dado por resultado el hacer de prisa y mal un camino que
nada adelanta en punto á distancia, pero que en cambio ha costado
cincuenta mil duros más, que importa la indemnización de terrenos; es
decir, perjuicios p)r todos lados para el público, á quien puede decirse en cuanto se trata de alguna corrida de toros en Madrid, aquello de: «Siempre te prenden, Cristo mió.»

arreglo de la fiesta de inauguración, en las siguientes el Empresario
seguirá burlándose del público con el mayor desparpajo.
En el núm. 13 de nuestra publicación ¡insertamos un artículo con la
descripción científica de la nueva Plaza de Toros de Madrid, en construcción entonces, y hoy vamos á completar los datos que publicamos en aquel
artículo.
La superficie en que está construida la nueva Plaza es de 14.094 metros cuadrados, equivalentes á 181.536 piés cuadrados, y el terreno de
que se incautó la Diputación para la circulación exterior es 31.Obi metros
cuadrados, 6 sean 400.000 piés, sin contar la calle de entrada'que ocupa
próximamente una longitud de 200 metros por 30 de ancbo, lo cual da
un área plana de 6.000 metros.
La piedra del frontón en donde está el letrero de Plaza de Toros fué
regalo de D. José Abascal, encargado del suministro de la cantería.
Las localidades llegan, en los tendidos á 6.830, en las gradas á 3,700,
en las andanadas á 1.070 y en los 82 palcos á 820, componiendo un total
de 12.420 localidades de todas clases.
Los precios de las localidades en la función de inauguración son: en
los tendidos á 10 y 18 rs.; en las barreras á 16 y 24; en las contrabarreras á 12 y 20; en la primera fila de tendido a 16 y 24; tabloncillos, 16 y
24; la meseta del toril, las delanteras á 18 y el centro á 16; los balconcillos de sobrepuerta á i 4 y 22; en las gradas, las delanteras á 22, 28 y 40;
los centros á 18, 20 y 22, y tabloncillos á 20, 24 y 30; las andanadas,
delanteras á 24 y 44; el centro á 18 y 26, y los tabloncillos á 24 y 34.
Los palcos á 300, 400 y 500 rs:uno.
Casiano es hombre más ntilitario que el mismo Jeremías Bentiiam.
En la carne, en los billetes, en todos los puestos de la plaza y ¡hasta en
las naranjas! ejerce su inñuencia. íün empresario de toros naranjeroí.....
¡A qué extravagantes comentarios se presta este curioso dato!
Nada, es como Dios; el tal contratista, pues, por sus eíectos, se le conoce en todas partes y se parece al caballo de Atila; donde pone el piéjno
vuelve á nacer la yerba.
La Empresa de la Plaza deToros puso un anuncio el sábado que decía
lo siguiente^:
«De Orden de la IMPBESA no
sol oy.y>
La Empresa por lo visto no se contenta ya con hacerle la guerra al público, sino que se la hace también á la gramática y al sentido común.
Y después de dejamos sin dinero nos quiere dejar también sin sol.
¡Está bien la cosa!
E l dia de la inauguración de la nueva Plaza de Toros se estrenará todo
el atalaje; el camino nuevo estará adornado con banderas sobre palos vestidos con los colores nacionales, y en todos los lados de la plaza habrá
banderolas y gallardetes.
La capilla será consagrada el mismo dia y se inaugurará con una misa
qu? se celebrará de madrugada.
Se han verificado corridas de toros í
E l dia 15 en Lisboa, con Lagartijo, siendo este muy aplaudido.
E l 20 en Antequera, con motivo de la feria, bastante buena.
1
Los dias 25 y 26 en Cáceres, matando Colubí y Bienvenida. Muy
malos.
Y en los mismos días en Linares, en cuya primera corrida el diestro
Frascuelo sufrió una cornada en la muñeca izquierda al poner un par de
banderillas certas.
—Se anuncian las siguientes corridas:
Para el dia 30 en el Puerto de Santa María, matando Bocanegra y
Cara-ancha.
Para los dias 11, 12 y 13 en Salamanca.
Para el dia H en Jerez, con Cayetano, i9ocawe^ra, Lagafíijó y ChU
corro;
•
'u '
::'

Y sobre lodo este año, en el que la Empresa se ha empeñado en crucificarnos, la Diputación provincial tampoco se descuida, por cuyo
motivo \& p a s i ó n es completa y el público, como Cristo, no hace más
que ir de Heredes á Pilatos y de la casa de Anás á la casa de Caifás.
¡Pobre público!
La corrida de inauguración no ofrece muchas ventajas en punto á
diestros, puesto que no son los buenos los que abundan; pero en
cambio, las localidades costarán un ojo de la cara, y váyase ló otro
A última hora nos ítSaguran que la herida dé Frascuelo no tiene Impor lo uno.
portancia, y qué toreará en la corrida de beneficencia.
Confiemos en que si ahora sale mal, otra vez saldrá peor; y que
si en esta corrida la Diputación ha podido tener poco acierto para el
Imprenta de P. Nuñez, Corredera Baja de San Pablo, núm. 43,

