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¡Qué amor tan hermoso el suyo!
Todo muda y termina en el mundo; su
amor no cambia ni se extingue.
Dessle que al pie de la Oíus se hitlo á cargo
do la humanidad, no cesa de velar por nosotroSk
¿Queréis consuelos? Ella los tiene»
¿Queréisdichas eternas? Ella oslas ofrece.
Los que sois felices> id á bendecirla.
Los que estáis heridos por la pena, id á
redarle.
Ella aumenta la ventura al dichoso y consuela al desventurado.
Id todos á verla y á rendirle homenaje,
que el hombre se engrandece cuando ante
Ella se arrodilla.
Y unidos todos por su amor, con el ángel
que la canta en los cielos y ol poeta que la
ensalza en la tierra, exclamad á un mismo
tiempo:
¡Viva la Virgen de la Fuensanta!
¿Por quién mejor que por Ella podemos
dar un viva los murcianos?

ISi tema se impone.
Müfiana es la festividad de Nuestra Excelsa Patrón», y como es imposible cjue mi pob r e ploma encuentre hoy otro asunto más
poético y sublime para tratar de él, me decido á consagrarlo estas líneasE n estos casos, todo el mundo Jo sabe, la
intención os la que salva. P o r ©so yo, si en
esta ocasión resulto prosaico, oreo firmement e que quien primero me perdonará será la
Virgen.
¿Acaso no ea la Madie de loa pecadores?
*
No ere* el lector que están fácil, como á
primera vista parece, hablar de quien tanto
«w y tanto representa coma nuestra celestial
S*&trona; pues si para elogiar las cosas mun«ianaa nos fWtan á voces palabras, es natural
que sea casi imposible encontrarlas para enJ . TOLOS A HKRNANDBZ.
salzar dignamente á quien rendimos culto
por su inmaculada pureza y admiramos por
BU extraordinaria exceleitud.
No es de extraílar, pues, que lo mismo el
orador que el poeta, que el sacerdote y el es- j Han concurrido en Murcia para honrar su
otdtor, lo primero que hagan al hablar de feria, multitud de forasteros, de todos los
Ella sea pedirle auxilio para salir airosos de pueblos de esta región.
t a n delicado trance.
Con ello íavorecon á Murcia y afírmanse
Contemplando su grandeza, la mente se más y más los nobles sentimientos de frateragota, el concepto escasea, Ja palabra se nidad en que debemos vivir unidos.
pierde...
E n nombre de la Murcia hospitalaria y
Llena el alma de turbación, rara vez acier- agradecida les enviamos nuestro más entut a á decirla nada, teniéndose que limitar á siasta saludo de bienvenida, deseándoles que
repetir el saludo del ángel:
les sea g r a t a su estancia en la capital, y que
se lleven de Muroia el recuerdo del cariño y
«¡Dios te salve María!»
satisfacción con quo han sido recibidos.
• *
Todo la bendice y la canta.
E l ángel le dedica en el cielo sonoros himnos.
E l poeta le consagra en la tierra sus cantares.
U n hecho digno de consignarse, porque
E n el aire resuenan alegres músicas.
Las campanas ensordecen el espacio con su demuestra cómo esta feria se hace por sí sola,
sin necesidnd de alentar á la gente con atracclamoreo.
Losbienayentuiados que han salvado las tivos festejos, es el movimiento que desde
puertas de la inmortalidad, la veneran en la haoo dias se observa en la población, Antes
de que oficialmente se inaugure la feria, angloria.
tes
del dia señalado para ello ea los prograLas almas que aún viven sujetas al munmas,
comienzan las transacciones de ganado, la adoran en el templo.
dos, se instalan casetas en el edificio quo paLas azucenas perfuman su trono on d alra elJo posóe este A y u n t a m i e n t o y se levantar.tan tenderetes alrededor del mismo. La genE l incienso la envuelve como una gasa cete toma la sala de la feria por paseo, liona el
leste.
hermoso salón central en el que se construEl sacerdote inclina ante Ella su cabeza.
ye una bonita instalación para caíó y aniE l desvalido la suplica arrodillado.
ma los alrededores que están ya poblados
Los querubes ven en Ella su alegría.
de cantinas, hospedería y no pocos cineE ñ Ella miran Jos mortales su consuelo.
matógrafos, tios vivos etc., con sus ruidosas
Como mujer, es la más hermosa do todas.
músicas anunciadoras del espectáculo.
Como-virgen, es l a m a s pura.
La feria, al contrario de lo que suele suComo madre, es la más sublime.
ceder
en casi todas las poblaciones, empie::»
Como santa, su rasgo más saliente es la haantes
y termina después del plazo fijado
iníldad.
Como noble, su título más grande es para ella.
la de ser Beina de los cielos y la tierra.
Anoche comenzó en este Teatro- circo el
abono abierto por doce funciones. Pusieron
13 cariño que el pueblo murciano siente en escena «El Monaguillo», «Caramelo» y
por su inmaculada Patrona, es tan g r a n d e «Chateanx Margaux».
que en todos sus actos lo demuestra.
De la ejecución de dichas obras, no salió el
Si la alegría bate sus alas espléndidas por público tan satisfecho como muchos se espe)a vega, el murciano antes que en nada pien- raban. Ha venido la compañía que actúa en
sa en Ella.
el teatro, precedida de unos comentarios faSi la tempestad azota los campos, ó la epi- vorabilísimos, pero anoche pudimos ver la
demia 89 extiende por la ciudad, el murcia- realidad; no h a y en ella más que dos actores
no, guiado por su fé en la V i r g e n , corre á que hayan merecido el aplauso del público
Yorlá, y arrodillado ¿ sus plantas le pide su y esto dispensándoles algunas licencias que
se tomaron en el desempeño de sus papeles.
protección.
Si está alegre le canta, y si está triste le No podemos discutir los méritos do la señora
Millanes y del Sr. Mesejo, porque ambos se
suplica y le reza.
Amándola de tal me do, ¿cómo es posible tienen conquistado un puesto m u y honroso
que la Virgen olvide á s u publo y le niegue entre los artistas de su género, pero esa confianza en los méritos adquiridos no debe ser
lo que le demanda?
Pensar uso equivaldría á suponer que la motivo para dejar de ponerlos de maiiifiesto,
V i r g e n era desagradecida, lo cual no dejaría reservándose para mejor ocasión.
de ser un absurdo.
Los dos artistas nombrados son los únicos
Mi« qtte Murcia á Ella, quiere Ella & que pueden llamar la atención el día que
quieran trabajar. Los demás vienen á la somMurcia.
La alegría que resplandece en su rostro lo bra de la reputación de la primera tiple señora Millanes y de D. Emilio Mesajo.
revela.
Si no nos quisiera tanto como nos quiere,
Esta noche ponen en escena «Caramelo»,
no sabiendo ni pudiendo disimular, ¿es po- «La Czarina» y «La Revoltosa».
sible que estuviera alegre?
A y e r mañana desencajonaron los toros que
se han de lidiar el 9 y el 10. Son dos corridas
Vedla! Allí, éotifé él áítár, rodeada de lu- superiores. Todo lo que se puede uno promeces y flores, en la cabeza ostentando áurea ter de los toros por su simple vista, puede
coroua y en la, mano el bastón de Generala; prometérselo de las reses desencajonadas
alli, engalanada con ricas y deslumbrantes ayer. E l ganado es de peso, bien armado, fino
joyas y oprimiendo contra su pecho á su Di- y m u y bian presentado en general. Ha aud n o Hijo; allí está...
mentado mucho el entusiasmo que h a y por
P o r las ventanas del espacioso templo pe- las corridas.
netra la risueña luz del día, inundándola de
suave claridad.
La comisión organizadora de los J u e g o s
Desde su trono, la Virgen contempla á sus Florales, conforme con las indicaciones del
jdantas á los fieles que le rinden adoración.
Sr. Alcázar, en quien el poeta premiado deleSi no poseyera la felicidad como la posee g ó para qae nombrara Reina de la fiesta,
en grado sumo, el hecho de ver á su pueblo ha ofrecido tan distinguido puesto á la bella
arrodillado ante Ella bendiciéndola y rezán- señorita de Chinchilla D." Mercedes Marín
dole, bastaría para que oe juagara feliz por Barnuevo, sobrina del senador de esta p r o toda la eternidad...
vincia D. Fernando Nuñez Robres.
* *
Esta mañana á las diez ha tenido l u g a r ,
•: Como para Ella no h a y clases ni distiacionefi, lo mismo atiende la petición del anciano con la solemnidad de costumbre, la apei^tura
que la d^l niño, lo mismo recibe al potentado de esta feria. A la hora dicha l l e g a r o n ' l a s
qtíé al humilde labrador, lo mismo protejo Autoridades, y el Sr. Alcalde D. Gabriel
al huériano desvalido que á la Magdalena Sodares abrió la puerta del espacioso edificio
que y a alber^ja numerosos establecimientos
«rrepentida...

SALUDO

ALBACETE

de loo que suelen concurrir á esta clase de
mercados.
Han asistido al acto el Gobernador civil ñr. í*eréá, el AleAlde^ el Gobernaclor
militar, jefe de la guardia civil, ArciJiíSaíej
íepresentación do la prensa y del comercio y
otras mil personas que no recordamos.
Después de verificada ín ñperttita, él A y u n tamiento ha obsequiado espléndidamente ñ
los asistantes al acto, improvisándose un baile en el salón del pabellón que dicho A y u n tamiento posee en el local de la feria.
COBBKSPONSAL.

7 Septiembre 1900.

Fiesta liel Dolce Hoáre do María
Sé instituyó esta fiesta á instancia de la
piedad de los fieles, que aprobó la Iglesia con
el fin de extender más y máa el culto de la
Virgen.
E n Castilla, en la ciudad y Obispado de
Cuenca, año 1313 consiguieron de Su Santidad, Bula para la celebración de esta fiesta;
sin embargo oscurecióse este culto hasta los
tiempos de S. Pió V, y Sisto V la volvió á'
promover ¿ ruegos y súplicas del Eminentísimo Deza.
Esta fiesta se celebraba en el mas de Octubre; ahora se celebra en la Dominica infraoct a v a d e la Natividad de la Virgen.
Últimamente Inocencio X I mandó se celebrase esta fiesta con Oficio y Misa propios,
según decreto de 26 de Noviembre de 1683
y en 5 do Febrero de 1684 la extendió á la
Iglesia universal.
E n este día el pueblo murciano celebra la
fiesta de su amada P a t r o n a María Santísima
de la Fuensanta.
Mañana se verificará en la Catedral la
función que anualmente se dedisa á nuestra
excelsa Patrona.
A las nueve se cantará Tercia y á continuación habrá procesión claustral con la
Imagen do Nuestra Señora.
Después misa solemne, predicando el distinguido orador D. Regino Lorencio Mata,
Canónigo Magistral de esta Santa Iglesia.
Se ejecutará una inspirada misa del maestro de capilla D. Mariano García.

COSAS"
¡Ole, chiquilla,
viva Sevilla!
¡Y viva Murcia, que tan hermosas
y resaladas mujeres cria!
¿Vas á los toros?
Bien se adivina,
que estás alegre
como la niña
á quien se obsequia
con golosinas.
Estás hermosa,
remononísima,
con ese traje
y esa mantilla
como la espuma
de blanca y limpia.
¡Vaya una maja
más sandungera! ¡Dios te bendiga,
que lo mereces,
manóla mía!
Cuantos te miren, ténlo por cierto,
por tí se chiflan,
por que en tus ojos
h a y tanta vida,
y tienes tanta
canela fina,
que al verte, hermosa, ño h a y quien no
¡Ole, chiquilla,
(exclame:
viva t u madre
y Murcia viva,
que tan preciosas y resaladas
mujeres cría!

do y on presencia de los animosos guardias
marinas él Sr»8ilvela, nos quedamos con lo
último, aun quo fuer» más acertado y prudente quedarse sin lo uno y sin lo otro.
No afirmo yo que tendremos marina; pero
sí afirmo qufl la debemos tener. ¿Cuándo?
¿Cómo? Cuando y como los Gobiernos quieLa cuestión eis que sirva de algo la «%•?rioncia de ÍOs stícesOT pasados; y que, llegad»
la ocasión, no salgamos con al engaño de que
ni tenemos barcos, ni marinos.
Ni de lo uno, ni de lo otro debemos carecer.
Todo está en que se piense más en las conveniencias y en los intereses públicos, que ea
las conveniencias ó intereses privados.
Tenemos marinos: eso es indudable.
Los que dirigen los barcos de empresas
particulares pueden competir ventajosamente con los primeros del mundo.
¿Es que los de la marina de guerra no son
de la misma carne y sangre que los de la marina mercante?
Esa es la cuestión.
Aprenda el Estado y saqué de «se ejemplo
lección provechosa.
Pero si se empeña en seguir como hasta
ahora vale más que nunca tengamos escuadra.
Nos ahorraremos muchos millones y muchos disgustos.
Y no se dará ocasión á que n i n g ú n A l m i rante repita las esparkiTias palabras de Cervera:
—«Ángel y yo buenos».
Y la flota.., de cuerpo presente.
PEÑAFLOR
7-9-900

Anís del Mono
Ofrecemos á nuestros lectores una cepita
de anís del Mono; mejor dicho, la explicación
de las cualidades agradables de este rico licor, que ha merecido en todas las exposiciones un premio de los más sobresalientes, pues
en la actual de París le han adjudicado nada
menos que un g r a n premio de honor
El anís del Mono, es blanco cristalino; de
sabor agradable y buena intención. No es
traicionero ni se subo á la cabeza para trastornar la maquinaria del espíritu.
Su acción es tranquila, pacifica y dulce.
Lejos de excitar el ánimo le suaviza y convierte los genios más duros en blandos como
la manteca.
Su fama es tan grande que en todas las
naciones del mundo es conocido el anís dol
Mono.
Resulta un aperitivo y un digestivo; antes do comer abre el apetito y después ayuda á la digestión.
Este riquísimo anís, resuelve muchas veces las diferencias que surjen entre los hombres.
Las cuestiones más difíciles se allanan con
u t a s cepitas de anís del Mono.
Generalmente los que se equivocan, no
beben de ese anís.
Representa en Murcia este popular licor,
un Monte que no está árido ni despobladj
)lado:
Monteverde.

a
Su construcción.—Corridas de toros celebradas.—Accidentes.

A titulo de curiosidad vamos á dar algunos detalles de nuestra gran plaza de toros y de las corridas que en ella han tenido lugar y de los
principales accidentes ocurridos en ellas.
Se comenzaron los trabajos del grandioso circo,
el dia 11 de Octubre de 188», bnjo la dirección del
notable arquitecto D. Justo Millán, y á expensas
de la Sociedad «Cooperativa de Empleados», inaurándoae con una corrida que se verificó el día seis
Vete á los toros,
de Septiembre de ].<j87,,
que estás m u y linda,
Llcliáronse en ella seis toros de la ganadería de
Muruve, por las cuadrillas de los célebres diestros
y cuando salgas... á la Glorieta,
«Lagartijo», cLagartija» j_ Mazzantini.
en donde tantas bellezas brillan.
El primer toro que pisó la arena se llamaba
¡Verás cual todos
«Naranjito», al cual puso la primera vara .Tose
en tí se fijan
Calderón, que fué también el primero que midió
el ruedo. El primer par de banderillas lo clavó
y los requiebros
«Manene» y la primera estocada que se dio fué
que te dedican!
una media eu las tablas de «Lagartijo».
¿Qué t ú lo dudas? Pues no lo dudes,
Presidió la primera corrida el entonces Alcalde
manóla mia,
D. Julián Pagan, y estrenó la enfermería, á consecuencia de una fuerte conmoción, el picador
¡que eres la reina de las mujeres
Juan de los Gallos y el primer toro que llevó fueque aquí se crian!
go se llamaba «Favorito», sexto de la primera coHERNÁN G I L .
rrida.
En esta mataron losMuruves 11 caballos, siendo
quizás l!)s toros más malos de cuantos se tian corrido en esta plaza, á pesar de haberse corrido muchos malos, y fué el peor de todos el quinto, lla«Jocinero», si bien el sexto fué el condenaE l Sr. Sil vela ha dicho «que tendremos mado
do al infame asadero.
escuadra».
De los matadores, «Lagartijo» quedó regular,
con tendencias á mal; «Largartija» bien, lo mismo
«El Globo» dice que es una ilusión.
E l presidente del Consejo no señala plazo. que Mazzantini.
En resumen, fué un desastre la inauguración,
E l periódico fusioniata parece indicar que k la que asistieron de 18 á 20.00() personas.
para nunca.
J<:l dia lilel mismo año tuvo lugar la segunda
Afortunadamente... papeles, son papeles, corrida con toros de Miura; fueron malos. Caballos
aunque sean periódicos; de no ser asi pudie- 10. Los matadores bien. «Lagartija> cortó la oreja
del quinto toro, llamado «Mirlo», siendo por conra creerse que, para el partido liberal, no siguiente aquél el primero que en nuestra plaza
tiene solución el problema de nuestra mari- ha desorejado á su enemigo.
Dia 8. Toros del Conde de la Patilla, bastante
na de guerra.
Pero entre lo que dice en la prensa, y sin buenos. Matadores muy bien.
Año 1888.—Dia 6 de Septiembre. Toros de Veraresponsabilidad, un escritor; y lo que afir- gua, malos. Caballos 10.
ma, solemnemente, desde el Asturias, ante la
De los matadores, que eran «Lagartijo», Ángel
representación del más alto poder del Esta- Pastor y «Guerrita», pues se varió ol cartel que

MADRÍDJL DIA

anunciaba al primero y á «1^''^^^)^«^°Í',P''L*'^,?'HI

este inútil .4 consecuencia de 1» >«f"^'^ 5?g.^*
que sufrió en Córdoba, sobresalió fn»®'^*?<^\;
que estuvo muy bien toda la tarde; los otr«>s muy
¿lal, eu especia! «lagartijo*, (lue oyó en «1 cuarto
toro la silba mas estruendosa que so ha dado ea
*'*E1 dhf7d(' Septiembre de 1888 se suspendió 1»
corrida, á causa de la lluvia, veriflcándí^e e.i ocho
con toros del Conde de la Patilla, que fueroiT nojos, matando 4 caballos.
,
1 n ,«„,.
«Lagartijo» y «Cara-ancha» bitm. Ángel P a s t n ,
^ " i f S Í ' c o r r i d a con ganado de A i e a s , ^ s u s pendió también á causado la ""^'i»; ?^H»°^""<?^
%m tofos y los espadas Centeno y
''^^^\'^ll''^'
Buperior, tanto i>or los espadas como por los toros.
Murieron 14 caballos.
-!.„,.„„ H*.Hrtn
Año IgS'J.-Dia 5 de Septiembre. Toros de dan
Vicente Martínez, fueron buenos, (aballos IJ. . v
Mazzantini regular. «Guemta» bien.
El quinto toro cogió, al saltar la val a al ««*.«•
«()jitos», causándole un» contusión en el pettio y
otra en una pierna.
^t„ii^oTíMflDia 6. Toros de Aleas,regnteres. Caballos W- Ma.z^mtíni ycGuerrita. muy ^ e u . Losdos ueron
cogidos y volteados sin consecueiicias por el quinto v cuarto, respectivamente.
^ „ l „ . Mfl7ÍMft 7. Toros de D. Carlos Navarro, malo». Mazzantini y Guerrita idem.
_
,. .
Hubo división de plaza, «luedaudo m^y o|f,";¿:
matadores en banderillas, iwro nadamáá. «Guern
ta» acabó antes que su compañero.
Año 1890.-Dia 6 de Septiembre. Toros de I t a rra, buenos. El cuarto superiorisimo. «Es^w^rtero»
Ídem en el quinto; «Guerrita» regular, con tendcTidas A mal. Caballos, 12.
..„,..,.ini.,-.
Di.?» 7. Toros de D. Juan Vázquez, superioreiCaballo?, 18. «Espartero» y «Guerrita» malísimos.
Dia 8. Toros de D. Anastasio Martin, regulares.
AI salir las cuadrilhxs fueron saludadas con una
silba ftíuomenal. justo premio á sus tacnas del día
Interior En el qvüuto toro hizo un soberbio coleo
i.mó^»,
en m-nx calda al descubierto que dió el
* ^ . ^ E S S ; O . y «Guerrita» muy bien. Hubo división He nH7amataTrdo «Guerrita» sus dos toro»

;X\itS?art;oí>-™P-^^^^^^^^^

SaXo\!^vr*™X.-^
el toro cayó al callejóix.sufriendo^ina '"«'•^ con
tusión en un brazo. El 3^*°. ««^^ ^ ^ J ^ Ü o» y
veces al banderillero «Blaitquito». «k '•«•" "J" J«Gallo», regulares. Caballos J.7.
i., ^T „_
Día 8. Toros de Aleas, malos. Caballo» -^^ ^^^
gartijo» malísimo en dos, supei'ier en o.
Gallo» Ídem.
. , ^
.•v.„ ,v.„,r maDia9. Torosde Pérez de la ConCba, muy "»
los. Rafael como la tarde anterior. «i.Talio» ia\Kx,En esta corrida tomó parte como sobres'aJiente, ei.
novillero Carrillo, que mató el último mU> oien.
Caballos 9.
,
,„
j , TKO
Año 1892.—Día 6 de Septiembre. Toros de loarra, buenos. Caballos 11. «Espartero» bien. «B onarillo»y «Ecijano» mal,
,, , „ , ,
%.
Dia 7. Toros Cámaras, buenos. ( aballos 14. «."w*
parteíO> y «Bonarillo»Nen. •'Ecijano., mal.
Día 8. Toros de Gonciía Sierra, buenc». Caballo^13. '-Espartero,, superior. "Bonarillo,, y "Ecijano,, bien.
„
,,. i
Año 1893.-Dia 6 Septiembre. Toros Ldaeta,
muy flojos. Mazzantini bien, "Guerrita,, como ol
ganado. Caballos 8.
Dia 7. Toros de Solís, buenos. Mazzantini sujwriorisimo en todo. "Guerrita,, en el segundo toro
llamado "Bragadito... negro eiitrepelao. meano,
cariavacado y eornicorto, dió uno natural, otro
con'la derecha v otro cambiado, entró á matar t o
cando hueso, por no meterse. Dá cuatro pases mas
y se arranca desdo largo, dando una buena estocada, saliendo alcanzado por la res, y recibiendo uii
puntazo en el cuello, que le obligó á retirarse á la
enfermería. Cuando cayó al suelo, se levanto el
solo y dirigiéndose á su hermano, dijo: ".iMa matao!,,
Según parte facultativo, el "Guerra,, suft'io un
puntazo de tres centímetros de profundidad, por
cuatro de extensión, en la parte superior dt * '•'•
mandíbula derecha.
Dia 8. Toros de Veragua muy buenos. "Lagartija,, que sustituyó á "Guerrita,,, superior. En
banderillas regular. Mazzantini, muj' bueno. Caballos 1(5.
Año 1894.—Día 8 de Septiembre. Toros del Duque, buenos. Caballos 10.Mazzantini y "Boiubita,,
bien. A un huertano en la grada se le disparo^ w\»
pistoiica sin consecuencias.
Dia 9. Toros de I). B'élix Gómez, buenos. Mazzantini y "Bombita,,, cumplieron. Caballos 15. El sexto dió un puntanzo en el tobillo al picador "El
Murciano», que fué á la enfermería.
Año 1895,—Dia 7 de Septiembre.Toros de Palba,
buenos. "Lagartija,, y Mazzantini aceptables. Gnvira. qne recibió la alternativa de manos de "Lagartija,,, estuvo bien. Juan fué volteado por e!
cuarto, sufriendo un fuerte varetazo eu el brazo
derecho.
IMa 8. Toros de López Navarro, regulares. " Lngartija,,, bien; Mazzantini, superior en el primero
y desgraciado en el segundo; Gavira, desgraciado.
Caballos. 10.
Año lt«6.—Dia 6 de Septiembre. Toros de Barrionuevo cinco y uno de Arribas, que sustituyó
al de Barrionuevo muerto en los corrales de una
cornada de un compañero. Fueron flojos, y muy
bueno el do Arribas. Caballos 9. Reverte bien,
"Bombita,, regular.
Dia 7. Toros de Miura, buenos. Reverto bien,
"Bombita,, superior en el primero y regular en
los otros.
Durante la lidia del último toro y al recortar
Reverte, capote al brazo, es cogido, sufiriendo un
puntazo en el muslo derecho de pronóstico reservado.
Dia 8. Toros Arribas, buenos. "Bombita,, regular, "Villita,, en su primero y cuarto superior, en
el segundo y tercero bien. Él último toro que era
de Orozco lo mató como pudo "Pulga,, de Triaua.
Año de 1897.—Día 8 de Septiembre.
Toros de Anastasio Martin: Fueron tres bravos;
dos blandos y uno malísimo.
Espadas: Mazzantini bien y regular. Reverte regular y superior. Fuentes bien, y muy mal.
Día 9. Toros de Saltillo, fueron superiores, tomando 48 varas por 24 caídas y 18 cabaHos muertos.
Espadas los mismos de la tarde anterior, quedando los tres superiormente.
Año 1898.—Día 4 de Septiembre.
Torostíe Ibarra, buenos, sobresaliendo el primero, quinto y sexto.
Reverte en sus toros, bien y regular. Fuentes
mediano y bien.
"Bomba,, bien en uno y aceptable en otro.
Dia 5.—Toros de Benj umea q u e resultaron malo»,
sobresaliendo el cuarto como verdadero biioy.
Espadas los de la tardo anterior. Kevért# y

