
períor haceru que ell toro ruede sin puntii 
lia. (Ovación.) 

Se-gTU-rdo. 

Lujos de cronioJinotipia, tomando el trapo 
rojo ©1 animaJiíto bonachoiianiento y co-
rronüpi-endo las .oraciones 3l peonaje con 
de üiasiada frecuenci a. 

Una estocada de l a clase feg-ular, que
dándose el animail y saliéndiose de la recta 
el niata.dor, y a continuación un pinchazo 
en lo olio, ínopeza.ndo en hueso y trom
picándole el animal . 

Por último, la cosa 
acabó en estocada tendenciosa, 
entrando olí mg;tador 
mejwr, rauohoi mejcjr, 
que Qn las otras .entradas anteriores, 
en las que no dio gusto a los tenores. 

CUARTO 

Gordo, homclo, anclxito do ramas, y éstas 
lio muy pruiubiais. 

Lia iMuacüUiow le coiidecoaia ooin u n rasgón 
¿raspietiaiiile e a ei cüstülar izquierüjo, y co-l 
mo ladjiaiuas ei animaJ nengutea de las pa-' 
tas, pues [lesaiia que queda con los ca-1 
íiBii&nítois en sentido ianneintaljiílismio. I 

Así y tod'o el an imal cumipiís muy bien, I 
y los matadüíieB preteíniden adornar.se en! 
ios quites, ochaindo a chufla lia gente l¡a} cinco vairas por tres caldas 

Negro, de menos tipo, codi-
ciosiflc. Toma siete varas por dos caídas 
y dos bajas en las caballerizas. 

Joseü'uO y Beimonte hacen los quitcK 
apiretándiose mucho y con lucániiieuto 

Almeirnino y Cuco ponen tres pares re-
g'ii lares. 

Ga.llito chico hace una faena de mnleto 
descomunal!, inmensa. Es coreado con 
oles por el público. 

D.n. pa.íes van-iadísin:iGs. El toro parece 
un bijcocho de los do GuadaJajara. 

Ignal'a el cornúpeto y Joselilo en t ra de
jando una estocada ailgo idq, pues el dies
tro entra ar'qaieawlo el brazo y dejando 
'pasar la c.iibera. 

!•"! taro dobla y el p^úMico ovaciona la 
I:if>na y se le concede la oreja. 

1 .rrcero.—\cgiX), apretado de cuei'na y 
taien uno-zo. De sal ida hace cosas que ofe-
uiucstütii que no es bra.voi. 

í-̂ oeo deipués te deciaia buey de solem-
raiidad y saiHa vari:tó voces la Jjarrera. 

A íuei"za cíe ser acosado acepta td anima 

Primero.—Grande, cornalón. 
Pastoir capotea para sujeta.rle. 
Con codicia y poder el toro toma cinco 

varas, produciendo cuatro porrazos. 
Los matadores hacen bien los quites. 
Sordo y JMorenito banderillean. 
Pastor ret ira la gente y eanpieza la fae-

Uii con un pase natural , sin recoger. Lue
go, con ambas manos, muletea valiente 
(tor bajo. 

Iguala eTRicho, y Páiloír entra, dejando 
un piiicl'iazo bien selTalado. Otro igual y 
uiedia estocada caidiUa. (Palmas.) 

«liajita da voluntad de tos artiijsAas. 
¡Pues eóio mías falta 

que len esto se dé! 
Poirquia si ellos qunenen 
hacer nuijl o bian 
lo quia las sugiera 
isu iidea, y después 
(scl einicuonitnan los hombres 
oon que ear eil belén 
•se liQS tomja a guasa. . . 
¡ayúdienme ustéis! 

Los banderilleros no hacen nada de par
ticular, y menos de extraordlngjio, y ni sa
lir Cscherito la gente le acoge co.n .11 seos, 
y elhomfe-e se encorajina, y se va hacia 
la res decidido y con ganas de hacer des
a r ruga r el icoño. 

Y, la verdad sea dicha, ol hombre de 
Bilbao ?o consigue, apretándose en algu
nos mulotazos, ya en pie, ya. de rodilla,s, 
poniendo tal cantidad de voluntad en el 

Los banderilleros cumplen. 
Bedraonte se¡ dirige ai qu© ie ha tocado 

en suei te y i-ea'iiza la ía-eua mías grandio
sa, mías estupenda y más emocroiíaiiK! tiue 
se ha visto eni esta plaza. 

Palies niaitu,rale>s leíiidisiimoiS, giranmo 
i.jí'-u'C ©1 talón izquierdo; pases ayudados 

•f.oír bajo, magistraleis; pasi.js oe pecho, 
;x:zíí.nidote el piiton lo-s alamarcis; moiinotes 
cifi la TOiismisiimia cuna, todo onormio, co
losal. 

Cada po'se es una. ovación inictosorlptible. 
I.0.S 12.0t)() «asipectaidoreis, puestois en plt, 

ena-onquiGcen daind'o ¡bravosl y ¡.oles!, y &e 
hinchan las manos aplaudiendo. 

Jamás hem.os visto aquí ía,C'na tan emi-
raente. 

TC.l buey queda cioinvertido en u n a babosa. 
Entre ía,s arjlajníwi'ones, J'uae, cuando 

cuadra el ibicho., entra, a dos dedos de los 
I pitones y, cruzando como mandan los cá 
i nones, atiza un volapié onorirre, colosal 

asunto, que la gente dej a la. actitud bur- j iind¡esoriptible 
lona y se fija y aplaude al buen Castor, j g¡ j ^ j ^ ^ ^.^g^,, ^^^^ ^^^^ ,.,3,1-,̂  
que ha tropezado con el tercer coirnupeto j ,̂ ,,̂ j¡ ^^^ ¡,j,Í3Ía ocupado a.iin 
bonísimo de la tarde. 

Una estocada corta, emtrando bien y sa
liendo lo mismo; un pinchazo largo, con 
menores méritois en lo de entrar y salir, y 
una estocada, entera, a largando sus mia
jas el brazo el matador. (Palmas-a la vo
luntad.) 

QUINTO 
Casitaño, asandaiclio, muy gordo y bien 

laranaido. 
Dicen que a este amimalitb le han aca-

(riciiaido en Jios corrales, y que, agradeci
d a a las cai'iicdias, mug ia car'iñosa.m©nte'. 

Da eariciLas u n idíduivio 
ha, raoiibiido e] galián. 
Yo HJOI siento, ta i efluvio 
aiíi mis gustois por ahí van-, 
i Estos del ipiolito rubio 
a l m á s listo se la dan! 

El ¡bicho comátenza aceiptablemeinte su 
peiea; peroi pronto se arrepiente y remo-

el 
O'S 

asieaitos, prorrum.pe en nuieivaa aclama-
üioneis. 

Nunca mejor que ahora puede decirse 
que &l ípúbílco estaba deliraniie. 

El aspecto de la plaza es imponente. 
Se concede al tr ianero la oreja del cor-

núpeto. 
—¡Y el rabo!—gritan muchos especta

dores. 
• Y también corta el rabo el inmenso to
rero y matador. 

CuaHo.—Berrendo, careto. 
Áícalaxeño ¡le sa luda con varias lances 

suipQricn'simos. 
, Toma el bicho cuatro varaE', j 'roporcio-
na tiies porrazos y da muerte a un ca
ballo. 

C>g3 AlciJareño banderillas de ías cor
tas y clava' un pa r al quáebro, estupendo, 
colosal. (Ovación.) 

Segundo,—Cárdeno. 
Malla veronicíuea parando bien. (Pal

mas.) 
Tardeando recibe el astado cuatro puya

zos, a cambio de dos caídas y la muerte 
de un jaco. 

Los maestros quitan con oportxmidad. 
Fresquito y Angelillo parean mediana

mente. 
Malla encuentra al toro aplomado y em

pieza la faena con un pase natural bueno. 
Sigue con ambas m.anos, dando pases de 
pecho y en redondo. (Ovación.) 

Breves pases más, y atacando desde cer
ca deja un pinchazo bueno. Otro entrando 
también desde muy cerca y estando el toro 
abierto, y media superior, entrando al vo
lapié. (Ovación.) 

T ei'c.ero. —Negro, granide. 
Cc-liiita veron;iquea, aguantan'dio bien. 

(Muchais p.ailmia.s.) 
Con pcde/r y b ravura toma el aniím'al 

ciitacoi ivarasi por üi'es caid'Eus y un caballo 
muerio. 

Cel-tia «s ovacionado en um quite muy 
oiportuinio. 

RC'bera clava biÉix. Repite regular. Mo-
yanito, rc¿ular. 

Celita empieza con un pase ayudado su
perior, can ambas miatnos. Sigue desde oer. 
ca, dando pases en. redondo y suifriendc 
ailgunas t'arascadas. 

Birevcis pases, y a tacando idie cerca dieja 
un pinchazo superiior. 

Más pasies y inedia, estocada, qu© m a t a 
Ban puntilla, ataicando recto y con mucha 
vali3ntía. (Ovación.) 

CuartO'.—Cárd-sno, grande. 
Pastor lancea con su estilla, pendiendo 

el capote. 
Con poder y codicia toma el kyro seis 

puyazos por cinco tumbos y un ca,baIlo 
mujerto. 

Los maestros quitan con oportunidad. 
Arrnillifa clava bien. Repite regular. Mo^ 

reniío, superior. 
PastoL- brinda al Sr. Foronda, director 

de la Compañía de ti-anvías. 
Muletea v^.^iente, pero algo movido. La 

faena eig la.rl?a. Un pinchaeo echíámdo&e 
fuera. Otro ídem. Má,& pases ayudado por 
el peonaje. 

Mcília a.tra.vesada.. Otro pinchazo. Otro y 
una estocada corta ¡buena. (Paimas y pi
tos.) 

SeKto.—«Albardero)), negro. 
Saleri lo lancea y es ovacbona-do. 
DiiCen en la en.íermei:ia que Po.sada po

d r á torear en Plassncia el día 10. 
Salan hace baenos ouites. iPalnms.) 
Los banderilleros cumplen. 
Saleri hace 'una faena valiente. Señala 

un gran pinchazo, y con una. gran estoca
da acaba la vida dei bicho.. (Ovación.) 

En Badajoz. 

Novillos para Zapateriío de Madrid y Plomito. 
BADAJOZ 6 (6 tardej 

Los nioivillos de Albarráji restütaron bra
vucones y cumplieron. 

Zatia.teriiío de Madrid toreó 
bancfeiiilleó bien. 

Matando estuvo afortunado, 
clonó y se lo concedió la oreja. 

Plomito estuvo desgraciado. 
El premio de la Empresa, consistente en 

un capote do lujo, lo ganó Zapaterito. 
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i íiMPUBlJCA 

d© capa y 

Se le ova-

fin Sanlúcar de Barrameda. 

Bichos de Peñalver. 

SANLÚCAR 6 (7 t.) 
La entrada es floja. Los bichos de Pe

ñalver, bravos. 
Luis ha estado superior toreando, ban

derilleando y matando. 
Paquirri , muy valiente. Cumpilió. 

La correspondiente a la festividad de ia 
Infraoctava del Corpus refvistió lioy, como 
de costumbre, soleinmdad extraürdinaria. 

Las galerías eslaJoaii revestidas con las 
más valiosas colecciones de tapices de la 
Real Casa, y en los ángulos de ellas, ador
nados con profusión de llores y de luces, 
£10 alzaban cuatro altares con las imág«-¡,^-

que tradicionaünente se colocan en 

presentación oficial al ministro die la Guie 
i ra . 

Destino a Alrica. 
Ha sido destinado al grupo de fuerza; 

regulares indígenas de Ceuta el coman 
danta de infantería D. Santiago Goniálcj 
Tablas. 

Fallecimiento. 
l ia fallecido en Zaragoza el capitán de 

infantería D. Federico Blasco Perales. 
Viaje aplazado. 

El ministro de la Guerra no emprende
rá su proyectado viaje a Andalucía el pró
ximo miércoles ñor tener que asistir el día 
11 „.. - i'-" "" - -^ - -— ^";11 a ia inaug-uración del monumento en-

VTI: ' Í I r ' ? " " " " ' M - " ° , ^'^T • r , ei ' í" °n el paseo de Atocha al aeneral Va-to rmabaa , en a,aje de gala, en lilas ^ ^^ p̂  ^^.^^^ ^ 
aniertas, los i^eates guardias alabarderos, 1 -̂ ' Ayudants " 
y tras las lineas se agrupaba una multi- | „ , ', , , ' , , 
tud, do ia cual formaban .parte nellisimasí ^o nombra ayuda.nte de campo del gene-; 
damas y, sohre todo, e.xtraoiKlinario nu-! I^^L^e chvision, subsecretario de Guerra, 

Bu Zaragoza. 

Cuatro para Ballesteros y Fortuna, 

ZARAGOZA 6 (6 t.) 
PrJmeinoi.—Grande, iciíascarado de cuerna. 
BaUestea-os lo veroruiriuisia bitn. Con la 

muleta hace u n a faena breve, entre los 
cuiernos, y miatia a l coiraúpeto 'd>e uaia es-ipelc" de igual tono. Sus, jovas eraní los 
tocada oaida die .ofsictio fulminante. (Ova-j magníficos chatones de esmeraldas que la 
ción y la oreija.) (Infanta acostumbra 1 lucir en las grandes 

m©io ele extranjeros. . 
El Príncipe, de Fur.stemberg, embajador 

ide Austria-Hungría, ccüpa.ba una de las 
t r ibunas del templo palatino. 

A las diez y media salió la Corte de sus 
habitaciones, y en orden d 
trasladó a la iglesia. 
•Llevaba el Rey .el uniformo de lanceros 

con las in.signias de ca.pitián giener;ii, los 
collai'.^i del Toisón de Oro y de Caiiüs 111 
y la banda de la gran cruz roja del Mérito 
Militar, entro otras condecoraciones, algu
nas de ella.'í, como,la venera, de las ctiatio 
Ordenes niilitaivs. formada por piedras 
preciosas. La Reina Victoria, des!iunb;an-
te de hermosura, lucía soibcrbio traje de 
seda blanco bordado en cristal y p'a.ta, 
mantilla blanpa y manto de Corie, de seda 
verdQ Nilo. Sus joyas eran un admirable 
aderezo completo de turcpiesas y brillan
tes* üB gran tamaño. 

El vestido de la Infanía Isabc. cra.de co
lor malva, brochado, y su manto, de tercio 

D. José Jofre al teniente coronel de Esta
do Mayor D. José García Cifré. 

Criioes. 
Se concede la cruz blanca de primera 

clase del Mérito mili tar y pasador del pro-
capilla sel fesorado al capitán de la Guardia civil don 

j Ra.món Ferrer. 

Segundo.—Granidisimo'. Siembra pánico. 
For túna lo oaipotea bian, escucharado pal

mas. 
Hace una faena muy vaíliente, entre los 

ciuiarnos, y mia.ta ail tonaizo de mjEidáia. e'sto-
cad'a. (Ovaioión y orieja.) 

Tercero.—Bia,llesfi3ros lo despacha, hi-
riendlo más bien mal. 

El cuarto lo mató For tuna die una esto
cada baja. 

solemnidades 
La Infanta doña Luisa llevaba manto y 

traje blamcos sembrado d© flores de helio-
tropo. Perlas, briUantes y rubíes formaban 
pa.rte del prendido .de la augusta dama. 

iMúm íe PliiOiSi f imMm.. 
Una Hasta. 

Un grupo de aristocráticas damas prepa- ' 
ra una niaignifica fiesta en el recinto de la,' 
Exposición nacional de Bollas Artes del 
Retiro. 

Aun no están ultimados todos los data-, 
Ues do este festival, cine se celebrará a bey 
•neflcio del Montepío y Caja de socorros da ' 
la Asociación de Pintores y Escultores yj 
que dejará un gratísimo recuerdo en cuan-, 
tos a eUa concurran. ' ¡ 

La admirable iniciativa de las aristocrá-i 

En Bilbao. 

lo.nea lo que puede, volviendo en seguida I f̂ ĵ̂ , î p̂ g 
faena entre los mismos cuernos, coreadia 

por 6US na tura les fuieros y daando oada 
pescozón que; retieanitala el piso-. 

El picador Márquez sacó la cara medio 
(deshecha. 

Los banderiUieros Gonzalito y el sobri
no de P.aít,ateirillo banderil]e.an eilóctrica-
miente y malísimamente, y el pueblo so-
berajno los ©bsequia ruada .a,gradabl€mcnte. 

El toro ha cambiado el naipe y se dedi
ca a d a r a r rancadas tremebundas. ¡Estos 
del pelito rubio!... 

Manolete recibe al bicho en los vuelos 
de la escarlata, .arrancándose muy fuerte 
el de Pablo, y el ant iguo Sagañón alterna 
ambas manos con decisión, y a que no con 
absoluta quietud. 

A rato,? resulta 
el mundo al reivég, 
y al que lidiar debe 
le lidia la res; 

pero nega el ptmto 
¡é 'úe d a r la estocada, 

y la da Manolo 
m u y bien colocada. 

Da «1 pueblo con palmas 
el lance resuelto. 
(Es justo callarse 
lo del brazo suelto.) 

(El muchacho de Córdoba es más aplau-
dMo que lo han sido sus compañeros y él 
Biismo.) 

^ P O R TELÉFONO 

SEXTO 

Quinto.—Cár-dienjO', grandísimo'. 
Malla icaJinbia de rodillaBl. Cuaindo se le

vanta torea por verónicas muy parado, 
Con el tranto rojo el de Alcalá. hace< uli.a! con estiló, clásico, siemdb coreado por ©I 
n,. , . «n.<;i-á^n,«j i -nlamn's ,^normO« ''OTO.^.rlTl i pQÍ3]j(;,Q^ R e m a t a • - ' ^ 

(Graa ovación.) 
Con codicia toma 

por dos caídas. 
Los maesíroB' haicen ¡bien Ibs q^uiítes. 
Malla coge los p^ailos e in tenta quebrar, 

sin que el loro SB le arranque. Luego cuar-
tea superiormeinte. (Palmas.) 

Ahijao y Fresquito, oumipleii-
^ Malla Brinda a ios emiple'ajdos died tran-'' 

Ataicando bien deja media estocada,, y el 
toro dobla. (Ovación y oreja.) 

Quinto.—Negro. 
Gao,na lo lancea admlratblemente. (Pal-

meis.) 
El bicho toma cinco varas pior dos caí-

d'a*-
En quites se adoirnan los maestros. 

ciñéndoiae miuchísimíO. 

¡bicho cínico puyazos 

Gaioiriia .clava dio,s pares ai quiebro y dos | vía, y después do aiguiao® ¡pasee, aifcacando 
d« fnantei. (Palllmas.) i recto, deja media estacada que el toro es-

iCon la, muleta liaos Gaoma u n a gran ; cupe, 
faena, con pases vistosísimos, parando mu- i Más pases. El toro calbecea Media f.sfo 
cho y bien. Otros pases camibiándose e l ' cada algo peisadla. Un pinchazo Otrw ha 
trapo d,s mano y molinetes preciosos. • i ciéndoJo todo. El toro se pon© imipoSble 

a t a a reSÍbiir y daja una estocada algo ¡ Un sartena,zo sin * l ta . r Ot.no K h t í 
ladeada. Sigue pasainrio coJosalmiento y 
receta, otíro pinchazo, recibiendo tajnhiién. 
(Ovación.) 

Otro del mismo modo (Nueva ovación), y 
con un volapié superior el toro rueda sin 
puntilla. (Ovación, oreja, vutílta al ruedo, 
y también el rabo ' 

Cárdeno, galgueño, bien colocado. 
Piqueros llevan suerte al revés. MaAado-

sres imponen su autoridad, obligando lan
ceros a ir pa r 'áa tei-reno debido. Toro cam. 
pa suelto por sus absolutos respetos y om
nímoda voluntad. 

Piqueros mal cuíraplein. Veo a Aventure
ro recién co¡mpuesto. No fáltale nada im
portante necesario p a r a vivir con más o 
manos vilipendio pioanderil. 

Toro, reservoncillo, poderoso. 
' Quites, uno muy .3,dornado de Manolete, 

ofró oportunísimo de Cocherito. (Muchas 
palmas.) 
. ijoble y Torerito de Málaga acaban pron

to, agar rando altos sin n inguna salsa. | 
Paco Madrid ternrina con corrida reali- i 

"¡ando faena parada , estirándose, solo ante 
cornúpeto, qjue en t ra y sale suavem'ente, 
nobilísimo. 

El e,-pada se enfila bien y a taca m/ejor, 
pa ra colocar pinchazo to-ao alto, trope-
aando huieso. 

Desipués un fcremiehdo volapié, atia-
canido superior, saliiendío superioríaimio y 
doblando isoCbra ,pitón maiestramiente. 

Bl toiro se muere a chorros d® gusto «So 
versB t an bien muerto^ 

No diré que como el Cid 
h a quedado eill miaJagueño; 
pero sí que puso empeño 
en tr iunfar en esta lid, 

pues posee lia recata 
de no tocar en lo m,alD, 
(por el crédito ided Balo 

y ia honra de la Caleta. 
¿Allí m,nchos bcqiuerones 

creie usted que sólo había? 
Pues hay más . Hay valentía 

y abundancia de iriñones. 

El Barwero. 

Sexto.—Cárdeno, chico, corta d^ pito
nes. 

Joselito le d a cínico lances para salir del 
pa«o. 

Bravito, toma cuatro vara,s por dos caí
das y la. muer te de dos caballos. 

En quites se adoj;nan mncho Joselito y 
Belmnntei. 

Joselito banderiUea, dejando medio par 
de fuente. (Le silban injustamente.) 

Ciei ran Cuco y Almenidi'o con dos pa
res. 

Joselito muletea con mucho movimien
to y m a t a ai bicho d'e media estocSíla 
•ouariteawdo y con el brazo suelto. (Pitos.) 

Una'ejitocada tendida y trasera, echán
dose friera descaradamieníe'. (Grita.) Les-
caibella. (Pitos y a lgunas palmas.) 

Sép.tímo.—Beneetío en magro, capirote. 
Beimonte veroniquea bien, como él sahe 

hacei'Jo.. (Palmas.) 

— ^ pincha.zo 
ídem. Unía estocada corta a la medía vuel
ta y un ctescañello. 

Sexto.—Grande, finn. 
Oeilita le lanc*a, uirjélándole. 
Con codicia y poder toma el toiciio cinco 

varas, proporcionia,nido cuiaAro Caídas y la 
mueríie de das jam.elgas. 

Los ba,nderiUeros cumplen. 
Celita empieza la faena, de miile/ta con 

un pase ayudado superior. 
Se nota que Celita cojea. 
Con ambas manos muletea Vialientiei, 

des dio' cerca y brevemente-
.'Vta.ca.ndo recto, deja u n a estocada corta, 

sin soltar. Más pases. Un piachazo. Otro, 
otro y desc&'bell.a. 

En Orense. 

Ganado de Santos para Posada y Saleri II. 

ORENSE 6 (4,10 t.) 
Al presentarse las cuadrillas .el piiblico 

las hace una calurosa ovación. 
. Preside el concejal Sr. Amoraira. 

Primero.—Berrendo en jabonero. 
Posada lo torea admirablemente por ve-

í fónicas y faroles. (Ovación.) 
loima el animal cinco varas por dos caí-j En los quites se lucen ambos matadores 
'" " '" ' ' y obtienen palmas das y la mueirte de un caba.llo. 
Joseiito y Belmente hacen los quites ador-

nándoisia mucho. (Ovaciones.)' 
Vito y CaJdiejíín parean medianamente. 
Beimonte haca otra faena emo.cionaníe. 

Da pa.«cs estupendos. E lpúbl ico le aclama. 
Pide que toque la música. Sigue colosal. 
Todos los pasies son coreados .con oles. Es
tá encerrado en los pitones. 

Vn gran pinchazo. (Ovación.) Otro ídem 
a toro parado. (Ovación.) Otro ídem en to
do lo alto iPalma.s). y un vola,pié desco
munal , inmenso. (Ovación, oreja y vuelta 
al ruedo.) 

.Sligule Beimonte coseichandD sombreros, 
amiericánas y oitras prein,dais diei vestir. 

Como -el piresideaite se mo.stró reacio 
conicedisr al triia.nero la «neja diel taro, el 
(públi'co Je da uáia gri ta formidable. 

OcDaim. -Neigro. 

Banderilleado el bicho, Posada hace u n a 
faena de muleta colosal, entre música y 
aplausos generales. 

Un pinchazo entrando muy bien y una 
superior estocado coronan la brillante fae
na del torero sevillano. (Ovación grande.) 

Segundo.—«Barquillero»), jabonero. 
Sale/ri veroniquiea Men, .«¿leindo ovacio

nado. 
Los espadas iiivialiaan en qu.ites. (Mu

chas palmáis.) 
.Salieri hace u n a faiena. muy valiente, a 

los acordes d© la músiica, y acaba con la 
vida de Ja. res de una bueíia estocadia, 
(Ovación.) 

Ganado de Andrés Sánchez para Blanquito 
y Beimonte | | . 

BILBAO 6 (6,40 t.) 
El ganado de Andrés Sánchez resultó bue

no. El tercero fué fogueado. 
Blanquito estuvo superior banderillean

do, y con la muleta fué muy ovacionado, 
elogiándose mucho su labor. • 

Beimonte II, al hacer un quite al primer 
bicho, fué enganchado y derribado. 

Conducido a la enfermería se le apreció 
un fuerte palotazo en los ríñones. 

Después Beimonte mató a su bicho va
lientemente. Se le concedió una oreja. 

Blanquito y Beimonte II fueron sacados 
en hombros. 

En Tetuán, 

Sois novillos de Mariano Torres. 
Hay un Heno. 
Priniiero.—Colorado y bien colocada 
Mogiino d a unos lances malos. 
-"acosado, se consigue que cumpla.el toro 

en varas. Los matadores, bien en los qui
tes. 

Morato y Chivcto parean bien. 
Mojino, de morado y oi'o, torea con el 

pico de la muleta, bastante movido. Un 
pinchazo bueno y media estocada ibuena. 
(Palmas.) 

'Segnindo,—De igual tipo y cornamenta 
que el anterior. 

ChatiUo d.e Basracaldo torea valiente. 
(Palm.as.) 

Toma eJi toro cua.tro varas . 
Los espadas hacen lucidos quites. 
Malagueíiín y Canato se encarga.n del 

sicgundo 4e.í'Cio y lo ha.cen regularmente. 
ChatiUo de Baracaldo, de verde manza

na y oro, toneía valiente. Entrando bien 
da u n pincloazo superior. Nueva faena y 
una estocada un poco trasera, s.aííendoco
gido y volteado aiparatosam.ente. Resulta 
ileso. (Ovacilón y \'!uiéltia .aíli ruedo.) 

Tercero.—Castaño ob&'curo y bien colo
cado. 

El deibutan,te RafaeO Alarcón torea va
liente con ©1 capote. Al hacer el primer 
quite sale cogido, pero ileso. 

El toro toma cuatro puyazos. 
Los matadores h.aicen buenos quites. 
Chicorrito y Juan Lucas parean regu

larmente. 
Alarcón, de verde v oro, torea aceptable

mente con el t rapo rojo. 
Al hilo d© las tablas larga un pinchazo 

regular. Otro, entrando desde largo. Otro, 
Sa;liendo enfrontilado. La faena se hace 
pesada. Otro pinchazo. TeiTnina con u n a 
estocada alargando el bra.zo i'or quedárse
le «1 tm-o. íPitos.) 

Tercero. —«Lodillero», jabonero, 
P.Cisaida torea ipor verónicas y faroles. 

(Gran ovooión.) 
I Los espadas hace.n grandes quites y son 

iAlca.liaaí2ño lo ^lancea, ciñémdose muchí-!muy apla.u.didos. 
"^ -' » .Curro hace una .fae,ni;i, eOíegante, en la 

En Granada. 

th TERCERA DE FERIA,—Ganado de 6ua-
dalest pafa Caena, Gallito chico, Beimonte 
j ; AlcElareñs. 

GRANADA 6 (5 t.) 
i a plaza está llena.. 
Primero.—Ga/ma lo laímcea por gaon©ras 

superiormente. (Ovación.) 
I5i bicho toma ciuatro puyazos por cua

tro caídas y un caiballo muarto. 
Eh quiítes se adoinna mucho RodoUo. 
AJ hacer un quite Aflcalanefio es voltea

do, re.suItanido con &i calzón roto. 
.Coge las bainderillas Gaoma y dlava t r e s 

paires de írenite admlraibles. 
Con la muiteta Gaona hace una faemíl in

teligente, desde muy cerca, confiajdisimo, 
aguantando impasible las ta rascadas del 
bicho. 

Un (ptocbazo honao y u n a estocada Bhi. 

istmo. (Oviación.) 
Coin bra,vura toma el bicho cuatro nuya-

zo« ,por tres caídas y l a muerte de tres 
Jaioos. 

A]cala.reño alava un p.ar de !i'.q rm-tas n) 
quíiéhro, superiarísimo. Otro ídem brutal 
y lueg<o un par , tamibién ,de las certas, .du
blé, consumando la suerte de maner;i im-
mejorabia 

Cierra el tetrrao Moreno da Granada con 
TjDi p a r buena. 

Alcalareño hace una faena valentísima 
encorajinado. 

E.1 toro está huidlo, .Al rematar un pase 
Alcala.a-'eíño es' volteado; pero aiai conse-
cU'O.noia.'s. 

I.e'Vántase el diestro, da algunos pases 
enit,ro los mismos cuernos, y" en cuanto 
iguala, el bicho entra , maitando a su ene
migo de una eistocada. (Ovación.) 

En Barcelona. 

PL.AZA DE LAS ARENAS.— Seis de Pablo 
Romero para Vicente Pastor, Malla y ce
lita. 

BARCELONA 6 (5,30 t.) 
La córFÍda es a beneficio del Montepío de 

tranviarios. 
Al salir las cuadrifias ison ovacionadas. 

Celita da dos vuedtas al ruedo. ... 

. en 
que intercala toda clase ,de paSes, y tenni-
na de ¡miedia estocada y u n a entera supe
rior ísim-a- (Ovación grande y música.) 

Cuartio.—«Rio'jiano», nie^gno. 
Saleri lancea su;pleri¡olrmente^ (Palmas.) 
Loig matadores riivaJiaaai' ©n los quaites. 

(Palmas.) 
Salea-i oog>s las baradeiiiUas y camibiía un 

gran par. Repita con otro .de íremfia, supe
rior. 

Tsrrainia con otro buienio. (Palmas.) 
Con la muleta hace u n a faena valiente, 

termii'niándola de una gnaar estocada. (Ova
ción.) 

Cogida de Posada. 
Quintio—«Babero», negro. 
Posada la,ncea por verónicas muy bien, 

escuchaUido palmas. 
En quites sobresaLe Cunto. 
Y t.ainibién en band.erillas, pues coloca 

un gran par d,e freai© quie le vale una; 
ova.ción, y repite, c^s.KxnA<¡ otro superior-
mieaite quei Ib wate otra. 

Curro hace una faena magnífica, ele
gante. Da pases de molinete y de pecho. 
En uno de ellos sale enganchado. 

Entrando bien deja media estocada su
perior. 

Entre grandes ovaciones .pasa a J a en
fermería, y Saleri termina con el bicho de 
u n a superior efitocadia. (Oviatíón.) 

Cuarto.^-iGastaño, mayor que sus her
manos. Bien colocado de pitones. Mogino 
veironiquea mal . 

Toma cuatro varas , matando tres caba
llos. 

Las matddoreis so Juceu en los guites 
Morato y Chiveto parean regular. 
Mogmo torea de muleta dist^anciado 
Una estocada coiiitraii-ia, saliendo uor la 

cara. ^ 
Una estocada delantera,, .saliendo enfron-
tilado. Descabeza al tercer intento. 

Quinto.—Colorao. Bien armado. 
Chati.Uo da. dos Aerónicas y un racortf 

sm-recog.jr al novillo. -^-.i-ji-t; 
Toma-cuatro varas, proporciona dos caí

das y deja dos pencos para el arrasti-e 
ChatiUo cambia un par de lais cor'uas su-

piar'ior. (Ovación.) 
Oiarran el twcio Chan/ito y MaHagueñín i un 

Este miejor que su comj¡:iañ,ero 

.Los Infantes D. Carlos, D. F'ernando y 
D. Alfonso ostentaban sus respectivos uni
formes militares. Además de los collares 
del Toisón y de Carlos III, lucían los dos 
primeros ia banda de la gran cruz de Isa
bel la Católica, y S. A. D. Alfon.so, la del 
Collar de Carlos III. T i t a misma gran cruz 
ostentaba el Principo D. Raniero de Bor-
bón sobre su uniforme de húsares de la 
Princesa. 

En la capilla ofició de pontifical el obis
po de Sión. La orquesta y coros interpre
taron la misa en «sí bemiol» del maestro 
Eslava, cantando como tiples los niños del 
Sagrado Corazón y los de la Capilla Isido-
riana. 

En .el ofói-toTilo intieripretaron una coral, 
de Basch. 

Predicó con elocuencia D. Frutos Va
liente, capellán dei San Ju.an de los Re
yes, .do Toledo, y versó su plática sobme 
iíis excelencjias de la Euica.ristía. 

Llegado el momento se organizó dentro 
del templo palat.ino la p.rocesión, que mo 
mentos nms ta rde riecorrió en toda su ex
tensión las galerías. 

Iba en ella, en prim.eir término, la cruz 
alzada y los cantores. iSeguian las cLasie's 
palat inas con el clero y el obispo de Sión, 
revestido y bajo palio, llevando las Sa
gradlas Formas. 

Los Infantes, los Rayes, los j-efes pala
tinos y los generales, je-fleg y .oficiales de< 
la Casa mili tar cerraba el corfejo. 

kvii2 caria uno de los altares detúvose 
la procesión, entonando el clero los mo
tetes dierivados .del o,ficio del día: «Sacri.s 
Solemnis», y ejecutando los cantores do 
la Capilla otiros motetes esoritos expresa
mente pa ra este día, tres de ellos por z\ 
Sr. .Saco del Valle, y el cuarto por el sei-
flor Marceila.n. 

Terminada la procesión, que fué muy so-
lemnie, volvido la Corte al templo, y poco 
más tarde, cuando acabaron las ceremo
nias religiosas, regre,só a sus habita.cio-
'nes. 

El Nuncio de Su Santidad y el arzobis
po de Guadallajara (Méjico) asistieron al 
acto, ocupando' el primero el puesto corres
pondiente en la comitiva, y ambos los si
tiales dispuestos en el presbiterio durante 
la misa. 

Concur-riieron ademásnde los jefes de Pa
lacio lucidas representaciones de gran-dcs 
die España y de d a m a s do la Reina. 

Estaban allí las duquesas del Infantado, 
Victoria, Vistahermosa, Plasencia, Unión 
de Cuba y T'Sarclaes (de guardia con Su 
]\Iajesta.d la Reina), marquesas de Valde-
olmos, Mina, Salar y I'eñaflor y condesas 
de Alcubierre, Aguilar de Inestrillas, Re-
villagigedo, Ma.ceda (de guardia con la In
fanta doña Luisa), Alm.odóvar (de guardia 
con la Infanta Isabel), Gavia y Torre-
Arias. 

Los gr:rndes de Es-paña que asistieron 
fueron los duques de Montellano, T'Ser-
claes, Coaqui.sta, Infantado, M-aqueda, 
VistaheiTOosa, Béjar y Durcal, marqueses 
de la Mina, Romana, Cáceres, Salar, Pe-
ñaflor, Castromonte, Quirós y San Juan y 
condes ile Superunda, Heredia-Spínola y 
Campo-Alange. 

Las reipréiseinta,ciioni6s de gentileshombnes 
y miayerdomos día semana fueron muy nu
merosas. 

La capilla terminó cerca de la una de 
la tarde, y en las inmediaciones de Pala-
oio un gran gentío presenació el deisflle de 
cuantos habían concurrido a ella. 

ticas damas está secundada por las más/ 
prestigiosas figuras de nuestro arte con-( 
temporáneo, y esto hace suponer que la fu-! 
tura iigarden-party» del Retiro será dignai 
de quienes la organizan. ' 

Entre los numerosos alicientes que ofre
cerá este festival al público figura, en pri-^' 
mer lugar, el sorteo do obras originales da' 
los primeros pintoras y escultores españo-' 
les, postales artísticas reproduciendo los! 
más celebrados cuadros de la a.ctual Ex-, 
p.osición, .danzas de bai lar inas célebres al 
aira libre, conciertos, etc. \ 

A esta fiesta están invitadas Sus Maje*'; 
tades y Alte;z.as Reales. , 

Oportunamente iremos facilitando a' 
nuestros lectores los nombres de los artis-l 
tas cuyas obras, solicitadas directamente! 
por la Asociación, habrán de ser sor teadas, ' 
así como los demás detalles de esta ñesta' 
tan agradable y simpática. 

JifÉÍ i péíiíríifiii ! ll̂ ñiO. 

SANTIAGO 6 (11,40 m.) 
La pastada noche fué agredido por uni' 

dieisconOiCiido eil jugador do ¡pelota -p-xidadol 
«el Niño», sufriendo heri-das en la calDeza, j 
d e ocho oentímetrois, inteireisanido el cueroj 
cabelludo. 

La Guaindia civil salió en ip€.rsecuci6B 
del a.gresorj sin que haya sádo hallado ^ 
la, hora en quo telegrafío. ,' 

El Juzgado instruye diligencias. •; 
•iiiinWliIlm" '"" 

EN BARCELONA 

CASAS P A R A " P E R Í O D I S T A S ' 
r O B . IBLBGBAFO 

B.\RCELONA 6. 
Esta m a ñ a n a se ha colocado, en ©1 tér-i 

mino de Horta, la ipiri.miera piadra de cai-l' 
eas ba ra tas p a r a .peaiiodistas, asistiendo' 
el gobernador, en tepresenitaciónj de Su ' 
Majesitiad el Rey, las,, autoridades, rcpr'>-J 
BientaciBnes die las DiputacionBs prcívincian 
les, Ajai,ntamB©nto y mameroso públioo. 

Amenizó el acto la ibainda municipal, i 
Sei leyeron Hiumea-osas adhesiiones, entrw 

ellas una muy expresiva .del Rey dolegaiw 
do en el giobarnador su laeúsitieiirci'a a iaj 
ánauguraciórk 

Jíl Sr. Andiraüfe proanunció uax breve dia.' 
icuTSO, y a loontinuacióni el ohisipo bendijo) 
la piedra, siendo ésta colocada con grau 
solemnidad. 

COMUNIOÑT'LOS PRESOS 
ÍOK TEI.KGBilfO 

JAÉN 6 (10,49 m.) 
Se ha, celebrado la comunión de los jTa- ¡ 

sots de esto correccional. , j 
LoB pa.tios .estaban ladomados con guir-/ 

na ldas de flo.nes. 
Ofició el párroco de Saní Podro. ] 

La band.a de música municipal, la d',sl' 
batallóni infa,ntil y la ide los csploradorea! 
amiaiiiizaron el a ello. 

BeEísiimas damas honraron el acto cor' 
(SU prtegencia. 

BiEBERÁS DE MOTOCICLETiS 
TELEGRAMA OFICIAL 

Un c o r r e d o r , he r ido . 
SEGOVIA 6 (12 m.) 

iGoberna.dor ,al ministro: 
El jefe idie la l inea de la Guardia civil 

de Espinar me comunica quie a las 10,45 
de esta meñana,, y en a! líiilómetro 57 y a 

os 300 me.tros del .Mto del León, ha sido 

El presidente de la Cíumara de Comesr 
ció de Madrid, D. Mariano Mateaanz, h« 
dirigido, muy atenta comunicación al 
ime.=.idente -de la Asociación de. la Prensa, 
D. Miguel Moya, transmitiendo un acuer 
do tO'ini,ado por aquella, Corporación en;, 
pleno, cjue consiste en un, expresivo- voto', 
de gracias a la Prensa, no sólo por la con.; 
sideración que reiteradamente dispensa a' 
la Cámara, sino muy .espeoi-alment-e por^ 
sus .patrióticas y elevadas campañas en; 
cuanto afecta a la prosperidad de los in-' 

.rh-ít/iHr> .hiri'TifiT ]••> ni,;.„„.í.^", ^ . 'de-,?pedido de la anoitoei'cleta aue monta-
- r r i i ^ H „, o f' " '^* ^ ' aficionado h% el corredor mmiero 14 D. -EuK'-xrio Cor-
.. Caned^, que esta ©n un tendádo. vera, oue resultó -oom la claví¿ula iz-
,^l^!?_._^.^™^_^^ querencila .de un caba- quie k a rota. 

El herido fué traslaslado a -Madrid en 
un automóvil. 

Uo, La 'faena se hace p.esada, sin que lo-
gran sacarlo. 

Chatiiíllo, entrando un poco largo, da una 
estacada, saliendo suspendido., Resrulta ile
so. En t r a nuevameiuíe pa ra dejar una es
tocada un poco t rasera y ladeada. 

Entra oitra vez, saliendo suspendiido nue-
vamoEite. 

DescabeUa a la seigmrda. (Palmas a 
valentía.) 

la 

ío ra-

Sexta.—Casiiaño, muy bien colocado. 
Alarcón torea sin recoger al novillo. 
A ifu'eirza de acó son es y ta.parle la sali

da, .cumíple con los montados, libránido^o 
milajgr&sam6n,t.3 del fuego. 

Che coloca un par después de la.rg< 
to. ChiooiTiío y Luca.s cumplen. 

Alar.!ón muletea regular, y echándose 
fuera descaradamente atiza un ba.jonazo. 
(Pitoü.) 

El iJan.derillei'o Chicorrito, al inf'entar 
saltar la barrera, es alca.nzado por el toro, 
cauaán-dole un puptazo erj el muslo dere
cho, leva. 

(NFOBiACfOH lüIllTAR 
vacantes de gensral. 

Mañana le coiTe-sponde pasar a la sec
ción de reiserva, por haber cumplido la 
ediad reglamentaria, al actual gobernado.r 
müitiar de Teuierife, general de división 
D. Diego Figueroia. 

El día 20 pasa rá también, por igual mo-
tivo, a ia reisiei-va el g-eineral de brigad.a 
D. Trinidad Soriano, jefe ,de la tercera Irri
gada de cazadores. 

El cafíiíán general de Ja seguncia región, 
Pirocieictente die Va.lladolid, y con direc

ción a .Sevilla, donde va a ipo-scisionarse de 
la Capitanía g'einerai do la región., cargo 
pa.ra quo ha sido nombra.do. n 

te-reees co-mereiales -de la nación. . 
La Asociación y la Prensa agradecen 

vtva.mente esto a-cuerdo d-e -la Cámara de. 
Coimercio y la afectuosa manifestación a; 
su ilustre presidontie, aunque de«:lairaiid.O! 
que las campañas que han nierecido BCC 
-elogio y su aplauso, muy valiosos, las ha* 
estimado siempre la Prensa .como el son»( 
cilio cumplhniento de un -patriótico de i 
ber. 

ai>^ JSI. 2S E3 XJ :H; c O s 

Naevas posicÉojies en Melilía.-
Noticias oficiales de Melilla dan cuenta ' 

de que esta mañana , a las seis, se ocupa-¡ 
ron las posiciones de Hasi-Berkan, después) 
de ligero tiroteo, en una de las más avan^ 
zada.s—que distan 16 y 27 kilómetros, resJ 
pectivamente, de Kansba y Zaio—, sin qu*» 
ocurriera novedad. 

LOS CGf̂ FÜ_C_TOS D L U \ 
ron i'Ei.ÉouAFO 

EL PUERTO 6 (11,14 m.) .: 
Lc)9 faibiilicainiíeis idic \yasx visitaron a l al» 

caildo parei. ioúmuíriica;rle que ie-nían que ce< 
rnoir las ftibricas por íáítarles har ina. 

La causa de este» es la falta de tr igo m<>. 
la r por ios altos rorccicis. 

Ofreció el alcalde €m,XJl<3aT todos los me^ , - '«ientem/ente, 
ha Uegado a leetaicorte el teiiiiieute geinarall diios, TOcJamando lol auxilio d© las autoriJ 

^Aimeneiz laie Sandoval, quo ay<er hizo su! diad'ee sapea^iores. •- •— -' 


