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¡No pudo hacerle faena de muleta, porque
no embestía, y le mató pronto. Al sexto lo
banderilleó colosalmente y, después de brin-
dar al público, puso verdadera cátedra de
toreo con la muleta, comenzando la faena
con tres pases estupendos sentado en el es-
tribo. (Gran ovación.) Luego siguió con
pases de rodillas con la izquierda e interca-
lando molinetes entre continuados aplausos.
Dio dos pinchazos y terminó con una esto-
cada en lo alto. (Gran ovación y salida en
hombros.)

Cehegín 25. 8 noche. Los novillos de
Chicheri fueron regulares. Niño de Valen-
cia, muy valiente en su primero. En su se-
gundo puso pares de banderillas magníficos
y, después de una gran faena de muleta,
mató de una estocada en lo alto. (Ovación
y oreja.)

En la segunda parte de la fiesta, Ramper,
Charlot y Tomasin hicieron las delicias del
publico.

Ronda 2$, 8 noche. Los novillos de Pa-
llares fueren bravos. Juan Villegas, superior
en el primero, al que mató de una gran es-
tocada.̂  (Ovación y oreja.) En su segundo
cumplió. Guillen realizó una gran faena ele
muleta y mató de una estocada en su sitio,
cortando la oreja. En el último estuvo bien.

El cuarto novillo saltó al tendido, origi-
nando un gran pánico y resultando vanos
lesionados.

Badajoz 25, 8 noche. Los novillos de
Marfal fueron grandes y difíciles. El no-
villero extremeño Alfonso Sáenz (Grane-
ro) consiguió un gran triunfo toreando de
capa y muleta, matando sus dos toros de
sendas estocadas. Cortó las orejas y los ra-
bos de sus dos enemigos y fue llevado en
hombros-hasta la fonda. Davifl-Chaves- es-,
tuvo muy decidido y se le aplaudió conti-
nuamente.

Logroño 25, 5 noche. Con buena entra-
'da se celebró la corrida a beneficio de'la
Cruz Roja, presidiendo distinguidas señori-
tas. El ganado de Rubio íué regular.

Joselito Martín, bien toreando y bande-
rilleando. Estuvo muy acertado con el es-
toque y cortó una enreja. Noaín, colosal-con
la capa ; banderilleó al quiebro con las cor-
tas y realizó dos faenas colosales de mule-
ta, saliendo a estocada por toro. Cortó cua-
tro orejas y dos rabos.

Aranjuez 25, 8 noche. Los novillos de
Hernández fueron difíciles. Morenito estu-
vo mal. Antoñete Iglesias, muy bien en todo
cortando orejas y saliendo en hombros. ,

Tomelloso 25,, 8 noche. El ganado de
Samuel Hermanos cumplió. Pepito Bien-
venida, bien eu todo. Niño de Haro estuvo
muy bien, siendo ovacionado continuamente
y sacado en hombros.

Jaén 25, g noche. Los novillos de Ubago
fueron bravos. Eduardo Navarro, regular.
Ángel Fuentes, hijo del antiguo matador
Antonio, muy bien en el primero y colosal
en el último, al que mató de una gran es-
tocada. (Ovación, oreja y rabo.)

Quintanar de la Orden 25, 10 noche. El
ganado de Blázquez, pequeño y sin estilo.

Levita, con deseos de agradar, y Conesa,
sin agradar, a pesar de sus deseos.

Alcalá de Henares 25, 10 noche. Se li-
'diaron novillos de Santos, que fueron recu-
lares. Estudiante y Pepe Aguerp estuvieron
bien.

Cuenca 25, 10 noche. Con_;buena entra-
'da se celebró una becerrada a beneficio "del r
Comedor de Caridad, interviniendo distin-
guidos jóvenes. El ganado de Rufo Serra-
no fue bueno.

El matador Facundo Olmo sufrió contu-
siones,, y José Morales resultó con la frac-
tura del fémur izquierdo.

Salamanca 25, 10 noche. Se lidió gana-
do' de la tierra, que cumplió. Joselito Rome-
ro, superior, cortando oreja. Tresmonte,
aplaudido. Manolete cumplió.

Ciudad Real 25, 10 noche. En Moral de
Calatrava lidiáronse novillos de Elizaguirri,
que fueron bravos. Niño de la Mancha, su-
perior, cortando orejas. Salió en hombros.

Ciudad Real 25, 12 noche. En Herencia
se lidiaron novillos de Elizaguirri, que re-
sultaron bravos v con poder, siendo ovacio-
nados todos en el arrastre. El mayoral tuvo
que saludar desde el ruedo.

Perete estuvo muy bien en todo, cortando
una oreja. Laurentino Carrascosa toreó es-
tupendamente de capa y muleta, y muy bien
matando. Cortó orejas y fue sacado en hom-
bros.

Manzanares 25, 12 noche. En La Sola-
na se ha celebrado la novillada de feria, li-
diándose toros de D. Sebastián Izquierdo.

Félix Rodr'.guez II pasaportó a su pri-
mero de un pinchazo y dos medias, y a su
segundo, que era manso, de dos estocadas,
siendo muy aplaudido.

Maravillas estuvo valiente y decidido toda
la tarde, ejecutando lucidas faenas en sus
dos toros, dando la vuelta al ruedo en su
primero, al que despachó de una estocada
caidiha y concediéndosele b oreja del segun-
do, al que mató de una en lo alto.

Manolo Fuentes Bejarano mató a su pri-
mero, después de una gran faena, de una
estocada hasta el puño. (Ovación, orejas y
rabo.) En "el último realizó una faena te-
meraria - con vpases ^art;sticos, quê  coronó
con una estocada en'lo alto.'(Ovación, ore-
ja y salida en hombros.)

Barcelona 25, 12 noche. En la plaza Mo-
numental han lidiado esta tarde seis novi-
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líos de Martinho Alves do Rio, Amorós,
Pilín y Guillermo Martín.

El ganado fue de hermosa estampa, bien
armado y gordo, de bravura excelente. El
tercero y el cuarto fueron ovacionados en
el arrastre.

Amorós estuvo muy bien con la capa y
muleta en su primer toro, confirmando el
buen cartel de que goza en Barcelona. Mató
de un pinchazo y una atravesada, y escu-
chó muchas palmas. A este toro le puso
cuatro excelentes pares de banderillas, que
le valieron otras tantas ovaciones.

En su segundo estuvo magistral con la
capa, poniendo también cuatro pares de re-
hiletes enormes. Después hizo una faena
variada y artística, con pases de todas las
marcas (Ovación y música.), y mató de una
estocada superior. (Ovación, oreja y rabo.)

Pilín estuvo valiente y voluntarioso en
su primero, descabellando después de un
pinchazo.

Martín estuvo decidido y trabajador, in-
tentando hacer cosas, aunque no siempre le
acompañó la fortuna. En varios quites ac-
tuó de providencia, y mató a su primero de
una estocada caída, y a su segundo, de me-
dia bien colocada.

A la corrida asistió el infante D. Carlos,
acompañado de su hijo, que fueron salu-
dados por el público con muchos aplausos.

SECCIÓN RELIGIOSA.

I NFORMAC1 ON ES

S E V I L L A
Habitaciones con cuarto baño, 10 ptas. Pre-
cios eon_vencionale§ para personas estables^

Santoral y cultos
Nuestra Señora Madre de Misericordia.

Santos del día.—Ana, madre de la Virgen
María; Erasto, ob.; Sinfronio, Olimpio,
Teódulo, Exuperia, Jacinto, mrs,; Valente,
obispo; Pastor, pb.; Benito, mj.

La misa y oficio divino son de Santa Ana,
con rito doble de segunda clase y color
blanco.

Cultos para hoy.—Oratorio del Olivar.—
A,las nueve, comunión general para la Co-
fradía del Rosario,- y al anochecer, ejerci-
cio y salve cantada.

Religiosas Comendadoras de Santiago.—
A las once, misa solemne en honor de
Santa Ana, y a las seis continúa la nove-
na a su titular, predicando el Sr. Quixal.

^Iglesia del Rosario.—A las cinco y me-
dia, santo rosario y ejercicio con Su Di-
vina Majestad de manifiesto y plática.

Parroquia de la Almudena.—A las seis,
solemne salve y santo rosario.

Iglesia de San Francisco el Grande.—•
A las seis, corona y felicitación sabatina
y salve.

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las
seis, santo rosario. •

Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to).—A las siete, solemne salve.

Parroquia del Pilar.—A las seis y me-
dia, santo rosario y salve cantada.

Real Basílica de Atocha.—A las seis y
media, solemne salve cantada.

Iglesia Pontificia.—A las siete, ejerci-
cios con Su Divina Majestad manifiesto,
reserva y salve.

'Padres Carmelitas Calzados (Ayala, 2j).
A las siete, ejercicio del mes del Carmen.

Adoración Nocturna.—Beato Juan de Ri-
bera.

Religiosas de Santa Ana (Torrijos, 63).
(Cuarenta Horas.)—A las ocho, exposición
de Su Divina Majestad; a las diez, misa so-
lemne, y a las seis, santo rosario, completas
y reserva.

Corte de María.—De la Esperanz?, San-
tiago; del Sagrado Corazón de Jesús, en el
oratorio del Olivar; del Buen Conseio, San
Luis Gonzaga y oratorio del Espíritu
Santo. -
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