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Toros y toreros
En Madrid y en las playas de moda
Los revistt^ros qu? aa pie del cañón permaSecemos en Madrid-, sin saür á las afueras,
para presenciar corridas de toros, debemos
estar, contentisimos con nuestra suerte.
Si una novilla<la es buena, otra es mejor,
mientras q\te las corridas organizadas con
seis meses ó más de anticipación cada vez deian noás que desear, correspondiendo un tanto de. culpa mayor á los ganaderos que á los
too-eros.
El pobre D. S a b i t » L'celayjeta debe estar
pasatndo la pena negra porque cuando no le
echan atrás un toro es porque le desechan
*>s, y para colmo de sus males, Jose.iio, el
amo de la torería, eJ que tiene la llave de la
taquilla de las piaras, para abrirla con mucho
papel y cerrarla sin bilfctes, se le ha puesto
enfermo y no ha podido torear la verdadera
corri#i de San Sebastián, ía de los miuras.
FunA;ión taurina que tenia ei abcicnie de
que la iban á torear Gaona y Jose¡:l«j, es decir, que había toros y que sólo la lidiaban
dos toreros,\ iiúmfro ¿ste de matadores que,
por la competencia ;eal y noble que entre
ellos se establece, resulta más entretenida
que ia de tres.
Los toros son los qus han dejado m á s que
desear, y allá en San Sebastián, donde yo
he visto IMiar ganado menos que terciado,
ha habido que desechar conu'ipetos por chicos
¡cómo serían!, y á pesar de ser de mucho
cartel, se han dejado ganar la ptlea por bichos é-^ Salas.
Además, no pueden quejarse tos ganaderos
de que di público está exigente, porque no
pide elefantes y se conforma, como debe ser,
con d g a n a d o ' d e tipo terciado. De este tipo
«ra «1. tofo de bandera Vallehermoso, de PaWo RetBero, eí del éxito yraiKle de Valencia,
y nadie protestó del tamaño del cornúpeto,
que pesó veinticinco arrobas y media.
Los revisteros tampoco exigimos que por
•Os toriles salgan verdaderas montañas de
carne, y buena prueba de ello es que uno
de nosotros, el que más j>artidario ha sido
siempre d d toro grande, de) cornúpeto serio,
se mostró muy satisfecho de una corrida lidiada á principio de este mes en una ciudad áel
Xoríe, que salió á 24 arrobas y pico, diciendo
de ella que estaba admirablemente presentada
y con mucho poder.
La Plaza die San Sebastián, donde tienen
lugar una serie de corridas, que son de las
más importantes del año, viene desde hace
tiempo perdiendo cartel en sus funciones, y
no ciertamente porque el Sr. Ucelayeta no
traté de llevar allí los mejores elementos, sino
porque parece que los ganaderos guardan
para el circo d% la bella Easo las más pequeñas r6ses de sus vaeadasEn cambio, en Madrid, en neyvilladas capitulares, estamos hartándonos de batir palm a s en honor de toreros como Valencia, Belmonttto, VentoWra, y de ganaderos como Pablo Romero y el de Carreros (Salamanca),
aporque entre unos y otros están dando muchas satislr.cciones á los aficionados.
' . Los revisteros que fueron á-las ciudades del
'^Orte han perdido en d cambio. «Cambiaste
*(ia por lana».
En la corte hemos visto toros y t o r e r o s ;
y en los sitios veraniegos el arte de Joselito,
Ciaona, Saleri, Fortuna v Cámara, se ha estrellado, por no encontrar el elemento toro,
2ue este año ha ido á parar, no á la bella
^ s O i ¿ino á un puerto de Asturias, donde el
^ r n ú p e t o estuvo bien presentado y fué bravo
de verdad. Y no fué de divisa sevillana, sino
**™^**^»*». que está ganando terremo dia
por ajlk
P. A L V A R E Z

En Bilbao
Bilbao, 19.—Segunda corrida de feria. Se
M í a n m i u r . « , p a r a Saleri, que sustituye á
Josehto, F o r t u n V y Cámara
Hace un buen tiempo; muchoscakw. .
La eafrada, « o g^^a lleno.
y a b i S S ^ ***** * '^ presidencia con pitos
abucheo».
Saleri es ovacionado.
PRIMERO
G r a a d t . SaJeri torea por verónicas, faroles
y navarras. TfirmJía con un recorte dcefiido.
Palmas.
Con poder totna el miura cinco v a r a s por
<^oo caidas, y mata tíos cabalkw.
M o r c n i t o de Valencia pone un par b u e n o ;
^ K ^ a t e r í n pasa fatigas para cumplir.
i^alftri eomienza miedoso su faena, pa**ndo por bajo, distanciado, y seflala un pin^«aa» huyendo; repite con una puñalada pes*^Ueowa; ©tra igual (Bronca.) y d toro dob¡a.
Ei p8fltíU«ro to kwanta, y v u d v e d d<*lar
Un intento de desfcabelío, otro, un aviso, y
< ^ fl turo. Pitos,
SEGUNDÓ
Fortuna veroniquea templando bien v rema,
j H a y cinco varas por dos c a l d a s ; quedan
^ , jacog sobre la arena.
' n t e r ? ' ' ' * ^ ' ^ ^ ^ " " ^ * " *l^'** arrortitlado. Ca•j^5t*nbiéo se adorna en quites.
f'i oSl**** ^'**"* " " P ^ ' estupendo; MuñagopjJJ^Otro bueno.
p a s ^ ^ S Ü ****°' ^ * ^ **"^ Srran faena, con
<^e TO<fiH»r ^ '^ pecho, tres naturales, otros
de pecho i ^ í f ? * "^-"^ " ' * ^ " J « * 3 s ; más pases
cho le i , j r ^ « s , Í R i o s ; cuando cuadra el biotro p i » c l i S > * j pincelazo; «^¿s pases para
locada t o r ^ ^
pinchazos más y una es'•"^^' iMyísión de opiniones.

'**U#¿¡|. ^^^^

fiia<ío picotaios por dos jacos

CtoiajS ^ , * « n ^ » p » r j i w U e ieualment».
* '^I^C
&
**• ^ • ^ P * * « «e pecho, que
Saun,

CUARTO

* » * * S 1 ^ £ ¿ ^ * * cinco pi;:ota«>s por otros

ú-J^J'i

Saleri cog-e los paJos y pon* dos p>aires buenos.
Brinda á Cochero de Bilbao y comienza parad© y elegante; después pasa p>or bajo, de rodillas, para un volapié. Chación y oreja.
QUINTO
Toma seis varas, da cinco caídas y mata
tres caballos.
Fortuna hace dos quites formidables, que
remata arrodillado.
Luego hace una faena valentísima para
una estocada delanterilla, de efecto rápido.
Muchas palmas.
SEXTO
A\ salir este toro es ovacionado el ganadero.
El público pide que banderillee C á m a r a ;
pero éste dice que no puede por la herida
de la mano.
Hace el de Córdoba una faena colosal de
valentía y breve. Da un j,'ran pincha2u. l'almas. Repite con un volapié m;igno,' entrando
admirablemente. Gran ovación y concesión de
la oreja por unanimidad.

COÍVIUNICAOOS OFICIALES
ITALIA

frases laudatorias dirigidas al mismo, mani- |
festando aue todos ¡os médicos militares se- I
rán héroes en cuanto se les presente ocasión '
de serlo. Brindó por el Ejército, en cuyo triunfo confía siempre.
EJ general Jordana dijo que se sentía orgulloso asis'.iendo a! acto de condecorar á Bertolcti, y recuerda que hallándose éste enfermo asistió d ¡a operación militar v expuso
su vida por salvar las de los que caían heridos en e¡ campo ce batalla. Enalteció las virtuales de este ejército, en 1] que tiene fe absoluta, y terminó brindando por los mártires
de la ca-íipaña, por Bertoioii, por España,
por el Ejc'cito y por eJ Rey. l'na gran ovación acogió el discur.o dei genei-al Jordana.

PÁGINA QTIINTA

AVISOS OTILES
Solución de dos preocupaciones
femeninas
^
Con razón estima la mujer que la frescura
de su tez V el brillo de su mirada constituyen
dos esenciales condiciones de la hermosúr;,.
En efecto, cualqui-era que sea Ja pureza de íua
rasgos, lina mujer r.o es ve-rtíaderamentc htTmosa s'ino en cuanto su rostro reflejti la salud. De aquí todos tos artificios empleados p a .
r.i tener buenos colores, para tener ojos briliantes. Pero lc»s más preciados ungüenitos, '.-i*
esencia» más raras, nunca darán mas que apariencias fugitivas, pues ni esencias ni ungüertíos son capaces de sumirHSítrar pureata y riqu-íza de sangre, causas únicas de la frescura co
la tez y tícJ brillo de la mirada. Para oo^serv.ir
o restituir á la sangre su pureza v riqueza, f s
preciso hacer uso de las Pildoras'Pir»k, que ia
quitan HT-xirci 1-, y la onr-quecen de gitóbuíos.
ru,Or,.J.as Pildoras Pink ..o... adema», .n,:i«, '
pen-a'-les i-üa la mujer en má- de .:n conCi.pto. E,-t'.s pi|pc-as no sólo son i.n g r a n refen'f.
r:i;.'or de la s.lngre, sino también un F>odero.'>.o •
ton:.;o de ios nervios y un enérgico estimuíante de todas ia.s funciones vitak-s. Las PiJcfor.ia
Pink son de soberanos efectos contra las dolencias y los accirfeivtes que suelen ser patriíncnio d d sexo débil: ruieinia, clorosis d e 'as
|C)v eue.s, leucorrea ó flísres blancas, a.gotamie.nto nervioso, dolores de estómago, perdida del
apetito, neurasitenia, mtiiopausia.
Les Pikioras Fink .se h.dlan de venta erf todas ¡as larniaciaLs, aJ, precio de 4 pesietais «a
caja, 21 pesetas las seis cajas.

Actividad de patrullas.
Coltavo, ¡c¡. • En lodo el frente, frecuentes
duflüs de arlülcria y nutable actividad de lus
destacamentos exploradores; nuestras patrullas í-ilorbaron y molestaron las untas de vanguardia enemigas eficazmente en el Vaitellina
y á la izquierda del Fiave, así como al Este
del Moiuellü.
Fuerzas enemigas fueron dispersadas en
Giiidicaria, en el valle del .Astico y al Norte
Con una cuchara.
del Col del Rosso.
V.n las lineas de retaguardia de la meseta
Estando durmiendo Tiro Lidón Martínez
de Asi.ago fueron eficazmente bombardeadas en su comicüio, calle de Constanza, número
trop;i:-. ri;,'sí:;es en movimiento.
17, b.ijo, fué agredido por-el joven de d:ez
Cii;":ti;viniOs con nuestro fuego rápidamente y siete años ('asimiro I'tfia Mayoral, que
una nueva tentativa de ataque al Sudoeste de con t:! mango e'e una cuc'nara le p'odujo dos
Grave di Papadopoli.
heridas det-ás de !a cahc/ra, de bastante imToledo, 19.—Celébrase una corrida mixta,
'
Durante el dia de ayer, nuestros aviones de portancia.
para Pacorro, .Méndez y Dominguín.
bombardeo lanzaron cerca de 2.000 kilos de
Ei agredido vive con !a m,Hare de! agresor,
La entrada, un lleno. Preside el alcalde, bombas sobre -los campos de aviación enemi- y estas relaciones las ve el hijo con odib, que
D. Justo Villarrea!.
gos. (T. S. H.)
ie ha llevado á cometer el delito.
Se lidian veraguas.
Carrfs aficiones.
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El público ovaciona á Dominguín al hacer
Los
franceses
han
llegado
á
Lassigny.
Toreando
un
becerro
tii la plaza de toros
el paseo y protesta porque no hace el desl'aris, ig. Comunicado de las unce oe la de las Ventas Félix Subirá Rejos, fué alcanpejo más que la cuadrilla de Pacorro.
El presidente ordena que se haga otra vez noche.—Los franceses han continuado su zado por e! aniínal, que le produjo heridas de
avance entre el i\latz y el Oise. Sus tropps, pronóstico reservado.
el paseo con todas las cuadrillas.
á pesar de la resislcncia de lus alemanes, se
El aficionado tuvo que sc" asistido en la
PRIMERO
han apaiicrado de FrCinieres y han !!e;.;ado Casa de Socorro, y después pas(> á sir domiBerrendo, pequeño, delgado, poco bravo. á las aíucrns Oeste de Lassigriy. Mas A Sur,
cilio, Mendizábal, 42.
Pacorro hace un coleo en un quite.
se han negado á abandonar e! bosque cLe Th'es
El del parche.
Tos g a r g a n t a . Pastillas Caideiro^pTas. I.SÓ".
El to>ro cumpíle en varas.
court. A su derecha han conquistado PimI).
Juan
Soto
Gongoiti.
(¡iie viajaba en un,
Pacorro pasa desconfiado, y desde larg-o prez, llet,'ando hasta las cercanías de Dresiiiitranvía, notó, a! pasar éste por la plaza de
atiza un pinchazo p>escuecero (Pitos.); vuelve court, en su .parte Sur.
España, qiiij le habían sustraidt) la cartera con
á en>trar dos veces y pincha en la paletilla
.Al \ u r l e del \isne, completando su éxito algunos (locumenlos.
compram.os, con preferencia de c a / r ^ p«rm
(Protestas.); repite con otros dos pinchazos entre Cariepunt y Fontenoy, los franct-ses se
Dice que el autor de la sustrac,ción fué un serrar troncos.
malos y descabella al cuarto golpe. Pilos.
han apoderado de la aldea de Monsain.
S. A. La Vascongada.
individuo que se bajó del tranvía momentos
SEGUNDO
El número cié prisioneros capturados en
Peliíros. 3. Teléfono 2.931. Madrid.
antes
precipitadamente
y
que
llevaba
un
parCogida de un espDntánieo.
esta región, desde ayer, asciende á 2.200.
che de tafetán en la nariz.
j
Negro. De salida empitona á un aficionado
Nada digno que mencionar en el resto del
Carteristas detenidos,
j Sin embargo se c-ee que mañana cambiará
que se arrojó al ruedo.
frente. ( T . ' S . H.)
el aspecto de la cuestión.
Por
el
inspector
Báguena,
de
la
brigada
i
El herido es llevado á la enfermería.
INGLATERRA
V
Los barberos.
mcvi!,
y
sus
agentes,
han
sido
detenidos
en
j
Pacorro veroniquea bien y hace quites suSe han reunido los harineros de la provjii,
Los ingleses entran en MerviUe.
diversos
trenes
los
carteristas
Rafael
Díaz,
i
periores.
Londres, ig. Comua.icado de 1:. i-orhn.— Ar'olir. Garccá. Sánchez, .Antonio Ruiz Ji- cia, asistiendo unos 30, en el despacho del g o .
El toro está muy quedado y se encoge al
Esta mañana el enemigo atacó vioi(.-r.i;imente ménez, Cristóbal Mora, .Vqiiilino Rodríguez , beniador.
sentirse herido.
^ o han asistido los de C a l a t a y u d y Darocá,
en un frente de una milJa nuestras posiciones Martín, l'rancisco Alvari^ Tarancón", Luiá ¡
Pincha Pacorro cinco veces, recibe un avi- de Lihons y Herleville, logrando sus tropas
Bianco Sanz. .Amonio .Montero y una mujer j y h.in pedido ineorporar.»se los de Teruel.
so y el toro dobla.
penetrar en nuestras líneas en dos p u n t o s ; llamad.a .Margarita Ki-xi-ígucz.
j Se ha constituido el Comité y han sido nom^
TERCERO
br.'idos l.»s compromisarios para a*í»tir á la
pero inmediatamente fueron rechazadas por
Tocios,ellos tienen niaios antecedentes.
Comisaria de .Abasiecimientcvs para elegir el
Méndez torea sin parar. El toro es braví- nuestros contraataques, restakleciendo^.se por
Comité centra].
simo.
cor,rp\eto ia situación y c.-vusando muchas b;ijas al enemigo en esta lucha, capiurain.do alMéndez clava dos pares buenos.
Con la muleta da algunos pases buenos y gunos prisioneros.
atiza un pinchazo y una buena, saliendo arroHa continuado nuestro avance en d sector
AIü qüíj'aba Díilffiont?.
de Mer\ille, logrando importantes progresos
llado. Descabella. Palmas.
tos Reyes.
Cádiz, 19.—i'rüctCiCi.ie Ue Buenos .Aires
en un frente de unas fo.ooo yardas.
CUARTO"
Santander,
19.
— Esta niaftan^ estuvo la
entró
el
vapor
Biiiincs,
de
la
Compañía
PiniNuestras tropas han llegado á la carretera
Dominguín veroniquea bien y se arrodilla.
Rema en el campo de tennis, jugando un
'
qu2 atraviesa Onervillc, desde Paradls á Les iiüs.
Palmas.
\'ienen centeiMies d(- pasajeros y trae d partido, en unión del Sr. Pombo, contra la
i'ures Becques, penetrando en Merville.
En los quites se luce el chico.
buque
SüO fardo?, de tal;.:e.o v 370 tardos de Srta. María .Antonia Rivera y D. José AllenHa tenid'j lugar un fuerte combate en difeHace una gran faena entre los pitones y
de, ganando la pareja de la Reina.
ttipa.-, secas.
rení;>
ptinto^
en
el
transcu'so
de
rrx-stra
da unos pases de pecho superiores.
El Rey presenció el partido.
i,os
pasajeros
de!
Biilhics
dicen
(¡ue
cuando
Da dos pincluaos, una estocada y desca- a.\ance, caiiiurando varios [jris'oneros y amesadieron de Buenos .Vires quedaban allí BelEl Presidente del Consejo. tralladoras.
bella.
•A las once de la m ^ a n a llegó en automóííl total de prisioneros capturados por nos- monte y su es^posa.
QUINTO
Banderillero grave,
vil el Presidente del Consejo, y fué al PaiaWegro y grande. Méndez hace una faena otros ayer en las proximidades de OuttersSevilla,
ly.—Se
halla gravisuno de pulmo- cio de la Magdalena para despachar con el
teene
es
de
676,
incluyendo
j8
oficiales.
valiente p a r a una estocada aceptable.
Kev.
• Aun no se han contado ías ameírailadoms nía e! banderilleo de Bermonte, Maera
SEXTO
Moreno de Alcalá mata un miura.'
Durante una hora estuvo el SV. Maura 000
V morteros de trinchera capturados. (TelegraGrande y manso. Dom.itig'i''n hace una fae- íia sin hilos.)
En .Alcahi de Ijua.daira se celebró un fes- Su Majestad, poniendo á la firma un solo
na de aliño y se deshace de su enemigo de
tival á beneficio de la rívonstrucción del Sa- decreto, resolviendo una competencia • de ji»BALKANKS
un pinchazo y una estocada.
natorio de la \'iigen del .AguiTa, y el diestro, risdicciones.
Han cesado los ataques de los aastriacos.
ya retirado, .Moreno de .Alcalá, mató un toro
Ii)espu¿s marchó el jefe del Gobierno i SoParis, 10. F'irte oficial de Oriente. —En el de .Miura, que resultó bravo.
lórzano, donde le esperaba, para almoraar e o
frente
serbio,
la
acostumbrada
actividad
de
la
Guadalájara, 19.—Se ha celebrado en BriHi/o .Moreno una f;una valentísima y lo .su compañía, el ptx;si<lente del Congreso, cjue "
huega la corrida de feria con novillos del artillería, y en el frente albanés cesó el ene- de.pachó de un gran volapié.
llegó' hoy.
marqués de Lien, los cuales resultaron bra- migo por completo en sus ataques. Los aviaFué objeto de una gríui ovación,
La du4n«sa de Aosta.
vos, y fueron estoqueados por los diestros dores ingleses han bombardeado los campaEn eí tren correo de Madrid ha llegado e*» •.
mentos enemigos de la región del Vardar y
Jerónimo Arana y Sánchez Torres.
CRISIS INDUáTHl.VL
ta mañana, procedente de A%eciras, la duArana estuvo colosal con el capote, y en han derrihaao dos aeroplanos enemigos.
que.sa de Aosta, hermttna de la Iníanta Doña
(.\g-encia Radio.)
banderillas puso dos nares superiormente.
Lursa.
Hizo buenas faenas de nuileta y mató s u s
' En la estación la esperaban la Infanta Dofta
toros de soberbias estocadas. Ovación.
EN J E K E Z
Luis.t. los gobernadores civil y militar y el
Sánchez Torres estuvo igualmente que su
Todos trabajan.
alcalde, que le ofreció un ramo de flores y le
compañero en todas Las suertee, resultando
Jerez, K;.-—Han reanuaaiío-el trabajo los
dio
la bienvenida.
•
*
una gran corridx
I M P O S I C I O X DE U X A CRUZ obreros de todos los gremios, in€!u.=o los del
En automóvil manrM á casa de sus a u g u s .Ambos matadores recibieron grandes ovacampo.
tos hermanas, puCs después la duqOcsíj tteTetuán, 19.—A las siete de la tarde de
ciones.
El gobernísdcr m.atciuir;! mañana ú Cádiz
.Aosta había de ir al Palacio de la MagdaÁsna,
ayer se ha celebrado en el campamento gene- ¡í^ira pret-idir la Innla d- Subsistencias.
En Osuna
doiále se hospedará.
ral el solemne acto de imponer la cruz lauEX SEVILLA
Osuna, 19.—Se celebra la última novillada reada de San Fernando, de segunda chise, al
£1 Infante D. Alfoos«.
Desórllenes en Lcbrlja.
fticdico segundo de Sanidad D. Ricardo Bercon ganado de Vitigudino.
i or el primer tren át la línea de Bilb.iO
Sevilla, iQ.-^Los obreros de L-ebriia se reSoladorcito e s t u ' o bien. Ribereño, supe- toloti, que presta servicio en el grupo de fuer- unieron para protestar .de la carencia de las lia marchado á San Sebastián el Infante
zas indígenas de Tetuán.
rior. Cortó una oreia.
D. Carlos y su hijo mayor ei Infante D. Alsubsistencias.'
Unos Charlots que tomaron parte en la
En la explanada de! Ciuripamento estaban
A! ir á una fábrica de hariiias para obligar fonso.
fiesta, tuvieron éxito.
formadas todas las fuerzas regulares, al m:m- á parar el trabajo, lo impidió la Guardia Ci'1 lene por objeto el viaje el que el Infante
do del genera! de brigada Sr. Vallejo.
D. .Aiíon.so se despida de su augusta a&DCfa
vil, que dietuvo á unos haeiguistas. ,
.Asistieron Comisiones de jefes y oficitdes
Los dem.'is pidieron la libertad, y comp no Ja Reina Doña Cristina, por tener q u í m a r Tafalla, 19.—En la corrida de feria se Jt*- de todos ios Cuerpos y las autoridades civi- se 'T ::oncedieran, se exacerbaron los ánimos. char en breve á A'alladolid para ingresar eo»
garon novillos grandes y bravos.
les. Ta,mbién formaban parte de las reprei-os huelguistas marcliaron .1 la fábrica de nio alumno en la Academia de Cáballerfa,
Casielles estuvo muy bien en sus dos, y sentaciones oficiales el gran visir y el bajá y electricidad, y la Guardia Civil les salió al enNuestro embajador ee Lanitm,
^
Manuel Sagasti. superior en su primero, ¿ ¿ muchos rnoros notables.
cuentro, y dando una carga.
.Acoinpañado de su esposa ha marcíiado 4
que ganó la oreja, y bien en el último, sien.Al llegar el general Jordana, con su jefe
iHulx) gritos, carreras, disparos y pedradas, Sr. Merry del A'al, embajador de Espafta eni
do sacados en hombros ambos matadores.
de Estado Mayor, coronel Gómez Souza, las sin que ha\-a que lamentar ningún herido.
Londres. Hacen e» viaje en automóvil. bandas tocaron la Marcha Real.
El álcak'i' suspendió el miiiii anunciado.
En el Tiro Nacional.
I .Acto seguido se formó el cuadro por los
Mitin en Sevilla.
Ha estado esta tn."de el Rey en el campo
! ayudantes de las fuerzas regulares, y se leyó
P a r a pedir la baja de las subsistencias y al- de la 5%ciedad det Tiro Nacional, acOfnpaft»»
I en alta voz la rea! orden de concesión de la ouiieres y protestar del estado de guerra en
do del general Luque.
cruz laureada. Después el teniente coronel Jerez, se ha celebrado en la Alameda de HérHemos recibido la memoria del primer Con- j Sr. Serrano impuso al Sr. Bertoloti lá cruz, cules un mitin ubrero, en que no hubo incidengreso Nacional de Bellas .Artes, la cual será I y éste se colocó á la derecha del general Jor- tes.
EL C A R T E L D E H O Y
remitida gratuitamente á los congresistas que I daña, desfilando ante ellos las t r o p a s ' q u e
».
... •
•¥E N ZARAGOZA
-JAItUINEf; UEI. Bt t ; \ ftETlMj-(Mo,»».)-w, Alma
deseándola dirijan su petición al domicilio so- hablan formado.
Las hnelgas.
Ú-. DIOS y C»rerteri»» (tepi •rc'.—toncrerto por i» Bait<U
cial de ía Asociación de Pintores y Escultores,
Zaragoza, 19.—No hay arreglo con los MiJiecip;il.—íkijut do l3ttpi'rci.—Concierto
Terminado el desfile, todos los invitados se
alracct.Vri Mira PovedaOo.—KeSan Bernardo, i.
dirigieron al cuartel de las tropas regulares, obreros tipógrafos, y no se sabe cuándo ha- íí'ros \urío».— Eloliódii. I.X'5 peiet.is.
Aquellos que no haijicndo .sido congresistas donde fué obsequiado con un vino de honor el brá periódicos.
I;L PARAIS.O.—(Uetiiii de la .•(.mpaftl» Ae comediit .(•
deseen adquirirla podrán hacerlo en el refe- Sr. Bertoloti, que ocupó la mesa presidervcinl
Ya llevamos nueve días sin ellos.
Aniís Adamnz,)—.lO-ifi. L» inalquerirta.—Grand*» p»rtnlo«
rido domicilio al precio de 5 pesetas.
con los altos funcionarios civiles y militares,
Ei Sr. Martínez Lacuesta ha suspendido^ df"? pelólo por seftOTiIss.—tsmerodo í^írvicio d» ríítaiiranl.—T/icai^is y rfiíeríos lecrens.--Entrada, 63 cAolimi-».
el gran visir y el btijá.
las neg<x;iaciones.
M.VGIC-PARK.—10.:;i).—Gran eípecláfula tU, \»riel»«—
María Navturo Laguna se cayó por un teA los panaderos se le.-; ha prohibido el mitin Enorm*
El tcniente,coronel Serrano, después de serprograma.—Gran &sr.si»ci6n.—Sacra étl Uto. I.a
rraplén de las chozas de la .Albóndiga y se vido el «lunch», tomó la palabra, haciendo \k y la manifestación que pruyectabart.
í'adoya, Conchita Í;€i¡'-?:ii3 y doctor Adryan- — Soup»T
produjo lesiones graves.
Los constructores de carruajes comenzarán lüngo.
historia de la Vida particular del Sr. Bertoloti, los trabajo* que realizó para terminar su huelga en breve, por no haber accedido los
CIRCO DE PAtlISlI. - I('.15-Gran suecío.-Virtíua
En la Tenencia de .Alcaldía del distrito de la brillantemente la carrera y los ejercioios que patrones á aumentarles el jornal que solicita- c.irfcies.
CINE IfkCAL—Programa ideal.—Síxlélo ideal.—Tem»
Latina se encuentra depositado, á diaposicíón hizo para ganar un puesto en «i escalaftín de! ban.
de quien acredite pertenr.rerle, un bolsillo de Cuerpo de Sanidad Militar. Dijo del laureado
Los obreros forjadores piden doce horas de peroluKa ideal.—Tiirft». fi \»g 6. noche, 4 Isí 10.FRONTClN MAORin.-A t«í !> <J» 1» tard!»~l»»irt!(íot
caballero con algún metálica.
que es héroe ^os veces, una por las vic'si- jornada, con dos para c e n a r y almoriar.
t TMjv.fXa entrs ff'iorliaf — Pírlido á 35 laafos—Ane*tudes que pas< antes de terminar su carrera
E3 gobernador, en vista d« que han fracasa- \H y CarmeU centra Itsbe! y Aí«en»í<l!Si—A U» 10.38
Por tomar una snJucWn de permaiíjumaío y otra a! realizar los actos jx>r los cua'es se% do sus gestiones para solucionar la huelga de rt# la Bocha, en El Paraiio.—Partido* 5 raíii*!» enln»
tipógrafos, les ha propuesto que acepten el ar- leíiorila».—Partido 4 3''' linios—Papila j Joaqum» caiilfa
potásico equivocadamente, se produjo una in- ie ha condecorado.
Aurora y María Constifelo. .
Terminó agradeciendo á todos la asistencia. bitraje.
toxicación de pronóstico reservado, en la plaEl jefe de Sanidad Militar D . . Francisco
9Los patronos lo aceptaron sin replicar; pe- •BUüi; iJií."
za de ia Moncáoa, Bernardo Goníále? Gó»m
mcíB, de veintisiete años^ que habita en la ca- Trivifto pronunció ur discurso en nombre del ro los obreros lo han rechazado en junta ge- Imp. éa. L A CORRESPOXPENCIA DB ESF.AÍIA.
..Cuerpo de Sarydad Militar, agradeciendo la? , neral por 99 votos «ontra 69.,
Factor^ 7..
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