'•'gÍgliiÍÍtÍftiJjlÍ..lÜJJJliMll!ll!M(
jumbroso, como empapado en un hondo y
sineero dolQr.
***
La escrítHra do ooncierto no jastifioaba
aquel extraño estado de espíritu. El retablo había de ser de nogal y pino de Soria;
el oro, batido y de Ja mejor calidad; loa
colores, escogidos; los verdes, de Francia,
el carnaín ó laca, de Veneoia; los azules, de
Alemania; la estofa, buena; la talla de lo
más rico; el orden de los grupos y figuras,
de los asuntos, tamaño y representación,
claramente determinado. ¿Qué dificultades habría para el maestro?
Pero había un detalle... Uno solo, que
era la pedrezuela que se había hecho montaña :
«ítem: en el primer tablero del dicho
retablo, al lado que dicea de la Epístola,
pondrá, también en alto relieve, el Santo
Misterio de la Inmaculada, con las figuras
y ángeles que sean menester; todo según
la maña del dicho escultor.»
—¿Y qué?—dijeron Matías y el oficial.
—Kl diseño de la obra es éste; sólo falta
llenar ese hueco blanco que que oorres. pende al primer tablero de la Epístola.
Buscadme una bella y sencilla representación de tan alto Misterio, y yo os la pagaré cerno es debido.
En el cristal del cielo resbalaban las
mansas tintas del ocaso, el oro y las rosas
que ofrecía la tarde. Ba estrella crepuscular, alta y serena eomo la luz de un oirio
bajo la cúpula del santuario, aparecía llamada por el Ángel del Señor, en la eterna
Anunciación de infinitos misterios.
—jHa de ser algo tan puro como todo
eso!
• • »

.

Al fin, el maestro Alonso pudo Henar
aquel tablero blanco. Fué como una dulce
visión, como ua divino sueño que se hace
carne sin mancha ni pecado.
En el centro de una estancia oriental;
suntuosamente decorada, aparecían el señor San Joaquín y la señora Sania Ana;
un ancho rayo de oro se abría hasta envolver el castísimo abrazó de los venturosos ancianos. En la puerta que en el fondo
se abría también par del atrio, aparecía un
mancebo llevando sobré los hombros un
blanco recentalEl símbolo quedaba hecho. Todo él ""ora
puro, ingenuo, de una sencilla é infinita
poesía; el Misterio debió ser éste que soñó
el oseuro artista. «Concebida» en la alta
ternura de la ancianidad; en un ancho
rayo de sol, ráfaga de oro vivo que saca
flores de las varas secas... <z Concebida» en
un mundo casto y de sagrada mansedumbre, en el que no cabe el pecado. Así sobre los hombros de un mancebo, se ofrece
el inocente y blanco recental.
En aquella página se ofreció la ¿loria
^el maestro. La bárbara llamarada q«e
consumió el retatablo no logró borrar
aquella serena visión, tan bellamente representada.
Otros maestros la copiaron y reprodujeron, porque la envidia muerde, pero no
borra ni mata ni apaga el rayo del sol.
José Nogales.

Muerte de nn aviador
San Sebastián 2.—El aviador Leblond, á
petar del mal tiempo, BSÜÓ con tu aeroplano
a realizar experiencia».
Al llegar frente al real Palacio de Miramar
el apaiato sufrió una averia, cayendo desde
una altura de cuarenta metros.
Salió del hangar con el propósito de realizar dos vuelos.
Al efectuar el primero 9e remontó casi en
aegnída i gran altura, y al ver la averia sufrida por «u aeroplano trató de regresar rápidamente al hangar, ocurriendo entonces la
catástrofe.
Leblond dando vueltas de campana, cayó
de cábeía. Falleció á los pocos momentos.
El acciderite ocurrido se atribuye gtneral
mente á haber dejado de funcionar el motor.
Al ocurrir esto, el aparato perdió él equililíbrio, cayendo veriicalmenta al mar.
En el momento de caer se oyeron simultáneamente dos explosiones, que bin duda obedecieron á haber estallado el motor.
San Sebastián 2.—La esposa del desgraciado aviador Leblond presenciaba la prueba que
realizaba su marido desde el (iampo de Q.idarreta.
Al darse cuenta de Ja catáatrofe lanzó un
grito desgarrador, intentando ir al muelle
. para ver á su esposo; pero se lo impidieron
las personas que á su lado estaban.
Estuvo en la Casa de Socorro, desarrollándose una escena emocionante.
En medio de su inmenso dolor, demostró la
mujer gran entereza.
'
Besó el cadáver, rogando no la separasen
del mismO.
Leblond riQ mtirió ahogado, sino da varios
golpes producidos por ei aparato al caer éste
en cima.
La muerte fué instantánea.
Los msc.ifaicos que le Mistfaa aseguran
ue el accideste ocnrriNfr' i ^ -tMUtí de virar
espuós de la primera vuelta á la Concha,
para dar la segunda.
' En al jPica del Loro, muy cerca del real
Palacio de Miramar, fué donde halló la muer*
te el aviador francés.
En el sitio donde cayó faáy unos cua ro m e tros dé agu».
San Sebastián 2.—Un vapor intentó remolcar el monnplano de L«blond, poro no lo con•ignió á causa de la mirejada.
Ha quedado, paes, el aparato en el fondo
de la bahia, adonde bajarán buzos para e x traerlo.
El reloj que llevaba el, malogrado «hombre
pájaro» está parado á las tres y Vein tinao ve.
. Se ha telegrafiado i los Gobiernos de Madrid y París pidiéndoles ^«torización (>ara
<lueno se realice la «utopsia que ^ á r é a la
«ey.
. .
£1 cadáver eerá conduciio al Havre, donde
''eside la familia.
San Sebastián 3.—El cadáver del aviador
Leblond ha sido colocado en una cama cubíer
*a de
flores.
•
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M. Leblond ha muerto eató4oamente, pues,
como todos los días que hacia experiencias,
confesó y comu'gó esta mañana.
La Comisión da festejos costea su entierro.

Datos biográficos.
San Sebastián 3.—Leblond nació en Liancourt en el año de 1872; desde muy joven t e mó parte en concursos de automovilismo,
consiguiendo triunfos sengsrjonales; for.mó
con Dalagrange una Sociedad ''e avición, dándose á conocer en Inglaterra, Bélgica y Francia.
Deja un hijo de seis años.
Leblond tenía la vida asegurada.
Pensaba trabajar otro año, retirándose después á ruegos de su espos».
II III••iiw • 11 ••inwiiii»nii»wiI I • m i M — i M i i m I M —

«ROCE DE ENSUEÑOS»
Con el suave titulo que encabezan estas líneas, ha ofrecido á les enamorados de la belleza, un libro de versoj, uno de los más i n tenso de nuestros poetas jóvenes. Emilio Román Cortés.
Dd la fluidez musial y elevada fantasía de
sus versos es bella muestra la primera que
vemos en el libro.
Hela aquí:
Cuando el Arte ^^on hilos de armonía
bordaba la gran túnica de Atenas,
derrochando primor á manos Ueaas,
ai Arte el pueblo griego socorría.
Muere Grecia, más Roma y a vivía
y f I Arte prosiguió bordando eicenas
saipicacaí de luz, junto á Mecenas,
donde el culto á lo bello florsria.
Muere el Ssf io después, y los salones
de vetustos castillos señoriales
cobijan al poeta peregrino.
tviás el tiempo demuele estas mansiones
y el bardo ve morir sus ideales
si no encuentra una luz en tu camino...
Al lecter reeomeadamos el libro, y al joven
poeta enviamos nuestro elogio.

Alvar.

Goletas y pitones
Noticias generales.
El notabilísimo médico sevillano, especialista en la curación da los toreros heridos,
D. José Sánchez Lozano, nos envía atento
B. L. M. ofreció donos el Dispensario y Casa
de Salud de Jesús del Gran Poder, institución benéfica por él fomentada y de la que es
director propietario.
Con la inauguración del filantrópico esta>
blecisaiento, loe desvalido», enfermos y necesitados estáii d'j enhorabuena, dentro de s a s
tristes infortunios y el dootor Sín^shez Lozano redobla su popularidad y el espontineo
aplauso que por sus caritivos sentimientos
viene otorgándole el público sevillano.
Ei picador de toros de la cutdrilla de José
Moreno, Antonio López Tarfán, que en la
corrida de Pascua de Resurrección que se celebró en la plazt de Vista Alegre fué herido
de alguna consideración en un brazo percance cuya curación ha sido de cuatro días á cargo dal méiico D . Luis Gómez. Pues bien,
larfán eada ha percibido de la Asociación
taurina, porque no coisiderando su percance
de franca importancia para el percibe de
auxilios, osaitió voluntariamente el dar cuenta á las «ficinas de la Asociación, ni ha hecho
reclamación algnaa sobre el particular. Conste el detalle y sirva de aplauso para el interesado y de ejemplo para algunos socios, que
por un simpU arañazo pueden atreverse á
pedir el oro y el moro. Y á esta paso habrá
que compadecerse d« los fondos reunidos.
• * *

El 26 del pasado embarcaron en Yeracrüz,
rumbo á España, los muy aplaudidos matadores mexicanos Carlos Lombardini y Pedro
López, acompan idos de sus notables y completas cuadrillas. Pdl 18 al 19 seguramente
llegarán á Barceleaa, en cuya nueva Plaza
torearán su primera corrida de ajuste el 24
del corriente.
•

•

•

•

El inteligentn critico taurino de Barcelona
Ángel García Oarra$cl<iii, que hace tres días
contrajo matriaionio con una bellísima y distinguida señorita de Palma de Mallerca, llegó
ayer á esta Corte coa su espoa para saborear
las dulzuras de la rica luna da miel. Sean bien
venidos y que la felicidad se prelongue por
lea siglot de los siglos, etc.
*

41 *

¡ Kl Gobierno d é l a República Argentina, á
instancias de la sociedad protectora de animales, ha suspendido las corridas de toros en
Rosario de Santa Fe; por cuya causa el espa •
da cordobés Corc^dtío no ha toreado más que
una de las cuatro porque feé aiastado. Rfgresó enseguida á Montevideo y el deminge
27 de Marzo celebrase en esta p|azi una c i rrida á beaoficio de dicho diestro y el li*ndrrillere «líaera», lidiándose toros de Saltillo y
Peñilvá' que fuér*d bravo»; Los béneiciados
estuvier'Oit ádssirables en todo y «Corohaito»
feé sacado en hombros.
El valiente sspadá embarré al dfe 29 y llegará á Cádiz del día 15 al 17 del corriente.
•--'•^•-:<'eomiéft>ró.

TOROS EN PROVINCIAS
Valencia 3.—A beneñcio de la Asociacióe
de la Prensa se han lidiado todos de Pérez de
la CoBcli»» «randes y bravos, por Gallito, Cocherito de Büt^ao y Gaona.
Gallito, muy bien cen la muleta y muy mediano hiriendo. Coaherito, valiente y breve.
6'^ona, muy bien en lo^ dor,

***
Sevilla 3.—N0VÍII0S de Agüera, buenos.
Angelillo y Dominguin, en conpetencia á
M i l quodsba peor.
El público salió protestando.
Cuatrodedos se hizo aplaudir por su mucha
,'«i!ontía. ;••
'' * » *
Barcelona 3 . - Novi los de Santa Colom»,
bien presentados y brabísímos.
Punteret, regular; Gordet, mal; Novarro^
bien.
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DE TEATKOS

Úrsula

López

A la puerta del Gran Teatro, la be visto
descender de su automóvi'.tElamarillot Aunque su arrogante propietaria as canaria, no
vs amarillo; es azul; azul celeste; del color
que supone el cielo en dias de serenidad y
calma; más cer'>a del turquí que del concepcioaisia; un azul severo, pastoso, elegante...
La he tendido sai mano; la graaiosa mujer
ha posad* SD «Ha sas lindos dedos, joyeros de
sortijas.
—jMagrtfflíos brillantes; soberbios rubíes;
espléndidas perlas! ..
—Poca cosa...
—iCémo poca cosa? No todos los ojos brillan con ten extrañas luces; ni los labios se
festonan de tan vivos carminet; ni los dientes
de las bellas sesiejan ñlas de nácares de tan
raros erientes...
—Es usted muy galante...
—Es usted muy discreta... tMercedesT
—üraala.
—Mercedes el aato.
~¡Ad, sil
—Quizá seis mil daros.
—48.000 francos.
—Todo en usted es Opoisnto.
Hemos ascendido la embaldosada cuesta;
nos internamos por pasillos que conducen al
escenario. Poco antes de I egar á él nos de.tiene un cantar de tiple. Esiamoik ante una
puerta; en la habitación que la permite ó impide el paso, vsmos un grupo intereiauta. Le
f(|rmftn una linda mujer qae canta; ante el
piano le acompañ ki el maestro Birrera; los
que escuchan son los maestros Saco del Vahe
y Crespo; los autoroá Jnkson Veyan y Roso;
iQuién cantat L<a tiplie Julia Campos; canta
adoiirablemeilte esta preciosa artista.
—iAcaso ensayanf
—Si; ensayan La Corza blanca.
—iSit Es una zarzuela miiy liada; la conozco; la oí leer á Jakjon; escucha algunos números de Crespo; muy bonitos, arias;* dúos,
concertantes...
—Saco del Valle ha compuesto otros muy
belloe. Y para mi uua canción del ¡clac! o n ginailsima.
—Saco del 'Valle siempre es muy inspirado.
—Jrespo también tiene una canchen muy
agradable; la de las curas.
—Crespo escribe muy bellas caacienes.
—iVamoiT
—Vamos; el maestro Burrera repentiza
maravillosameat»; la tipia Campos tieae una
voz muy linda... Y también la cara,..
NJS Sentamos sntra la primera «:aja» de
«arrogas». La luz crepuscular ilsmíoa la esbelta ñ¿ura da Úrsula López; yo la admiro
en kilencio. Es muy beila esta mujer extraordinaria.
—Me aseguran que están ustedes dísptísstos á ijastar una millonada por agradar al
público.
—Asi son los propósitos de la empresa Pozuata-Veliido.
—iNo es usted tambiénempresarisf Úrsula
López va á responderme, cuando se acere»
Un caballera.
—Mi marido. El Sr. Xíméaez.
Nassaluiíamos muy üort«snsnte; el cabillerO a«e parece altamente simpático, correctísimo, tttúj amabW.
Moaihvita á proseguir nuestro interrampido diálago.
—iNuevosarlistsst
—Además de la tiple Campos, la también
tiple comisa, Alcázer.
—iPepittt
—Pepita.
—Valioso elemento. Es una artista verdadera. tMj es la hija del conocido empresario
de La &ran Via, el teatro barceloné t
—Justamente.
—Toda una señora; y lo bastante rica para
no necesitar del trabaje.
Es propietaria de bellas fíocas cerca de
Valencia.
Lo ignoraba iCómo sabe usted e«to?
—Los reporteros sabemos á las veces muchas cosas.
—lYa, yai
—Esta casada con el maestro Rtfaal Casas;
excelente persona; le conocí en Buenos Ai'
res, ahora viven en la calle deCarrstas...
—Pero hombre, parece usted un detective.
—Como el auto de usted, azul, Parísimo; y
sin hahürme examinado ni usar de uniforme.
Vienen da Valladolid.
—Efectivamente.
— La Alcázar es inemitable en La repsUosa,
¿íM ¿riftonaí... Sabe arreglarse muy bien y
está muy guapa siempre. tQjiénes más?
—Aqui tiene usted a una de las hermanan
Rosales.
—Mucho gusto...
—Y mío.
—Nos hemos saludAdo. £ s muy mona esta
seftorita Rosales.
— Í Y S U hermanaT

—Algo enferma; un pequeño golpe...
—tOe algún abanicot
—Si le ha caído encima un armario de
luna.
—iCarambal Sería un pequeño armario de
pequeña luna; teao pequeño eomo las indumentarias de A«orín...
—¡Usted me azaral (riéndose).
—Sin especial proposite. (SalHdánáénos y
se despide.)
—iPobrel .Miro usted que caérsele un nrntario...
—Pero, tno es esta Manolita!
—Sí.
—Entoneei. la del armario es Trini, y para
su real radcez un armario es un grano de alpiste.
—íU#led la conact?
—Da Prics; estrenaron la manzana aqucrlia... S»n dos hermaaas muy guapas^ muy
graciosas^ muy campechanas... iHay mátf
—El tenor Sánchez del Pino.
—Canta muy bien,
— l»idro Sotillo.
—|Ahl Ballisima persona. Coaso su padre,
excelente profesor de la orquesta del tealr;»
Real; fué del real Cuerpo de Atavarderot>
iMás?
—Videgajn; nuestro directo,
—Muy formal y entendidísimo,
. —Están Ustedes de mil enhorabuena.

—iCorot?
—Veinticinco coristas.
— tGuapasf
—Guapinimas.
.••
- Q u e d o en admirarlas Otro día- iY de b o u '
bros.

«K!

—Quince.
—Cuarenta en junto; toda una baraje. Y la
orquesta de la Zarzuela tes asil
—Así es.
—iObras»
—La corsa blanca; El^ais de Ivs hadas de
Perrín y Palacios por a b « a .
—tDe«ppést...
—|0h! Muchas... muchas... Alguna de u s ted si le da el capricho.
—Ya me está dando.
—Pues v e i g a cuanto antes.

,*-

lijl» M.I.,

A causa d é l a criideza dS't tiempo s% s u s - pendieron las corridas anunciadas para aver
en las Plazas de Madrid» Vista Alegre y T t tuán.
I

La Asociación general de ganaderos ha in«
formado ata Dirección general do /^gri-sultu^
rafríiel vital asunto de actualidad soble (*at
Y pensando en que, en este mismo teatro resiia de la carne en Madrid y scbre la imse Hse corrompieron unas lechugas, me despi- portación de reses dal extranjero,
En el informo se hace constar qnfl»! cari»*
de de Úrsula López, cuya incítaiiión para e s cribir mi nombre s e la lista de ios autores tía del citado artículo eedebe á IOSAÍUWS Él
3u« devengan derechos de su eniipresa, m e ha, Me aí«paradpr08, y que con remediar esttt,
ejado un poco perplejo, un i i és, ti flotéil,^ ifragiilaridadho haría falta importar carne¿'
turulato!...'

•' í^í'
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Ximeno Ximéoez.

Por esos tablados
Princesa.—Mañana martes, se veriñcará
U primera representación de <La viuda alegre» (día lustifi;e Wuwi^), opereta en tres a c tos, libro de V Leen y L< Stein, saúsica de
Frutiz Lebar.
Pesado mañana miércolm, segundo de s(¿eda, «La viuda a legre».
C ó m i c o . — E n la presente semana («^''••4
lugar el benefl.!io do Loroto Prado. O^ioi lu • mente daremos cuenta del programa.

GUARDIAS INTÉRPRETES
Eti las estacioaes férreas de Madrid serán
colocados, por orden del alcalde, cartelas,
redactados en francés, avisando á los vi»jo>
rOs extranjeros que en dichas estaciones podrán uti'izar los servicios de intérprete de
enantes sgentes urbanos ostenten e t el brazo
izquierdo un distintivo de colores franceses.
£ 0 la Puerta del S i l instalaráse ua kiosco
en el que habrá un servicio perqianente de
intérpretes, fseiliíados por l i s priocipAles hoteles y fondas, y al cual podrán aculir las e x tranjeros á adquirir cuantos datos necesiten.

En la ««mana última ha ingresado en WCaja de Ahorros 319.745 pesetas por 3 667'
imphéjcionés, deiss cuales son nuevn8 29ü, y
se hm satisfecho por capital é ininratM '
142 413, á solicitud de435 imponentes, 170de
ellos por saldo.
Ayer mañanase verifícaren las carreras á
pie organizadas por la Sociedad Gimitásti(k I
Español», para disputar * la cdpa deSi M. pi •
Rej.
i *'
S'inscribieron 15 corredores.
|
!=^ dio la salida en el Paseo de Rec^toi, i
fio .> HI cifé de G'jón. L;t meta de virsja el- ¡
ti^' -«n Chamartin de la Rosa, 400 metrc^s
a' ( ^ de lUgai* al pueblo.
G«nó la copa de S M el Sr. Caro, que hi|o
el recorrido en treinta y seis minutos y ciit- ;
cuenta y siete segundos.
] 'i
La copa del rey debe ganarse dos anos s t guidoB, ó tres alternos, parwt quedar en posesión de ella.
E\ aío anterior la ganó el Sr, AguJO qiie vo ha tomado |;>árte en las carrísrás de ayer. ¡

LflUorniclierii no existe n
Se manda |rtttiiitatti!entit
nna mueetrA dé ese GOZA
i n a r a r l i * >.
'
Se puede tomar m café, té, léehe, licor, o^^o&ta, agua: ó ^
alimentos, sinsabtrio el bebé' >
<i^or.
;

Poia Isidora Ágailera Serrano
Ha fallecido la respetable y virtuosa señorita doña Isidora Aguilera Serrano, emparentada con distinguidas familias da la buena su;ciedad madrileña.
La ñnada, por sus excelentes condiciones
personales, gozaba do generales simpe tias.
Su muerte ha sido sed idísima. El entii^rro
ha sido una importantíaim'i manifestación de
duelo.
A su diatitguida familia, y en especial á su
primo el áígno y caballero«o ex alcalde don
Alberto Aguilera, y á su sobrino el activo é
inteligente coflotisario de Vigilancia del distrito de Hospital, D. Ramón Fernández-Luna
y Aguilera; enviamos, con tan triste mHivo,
nuestro más sentido pésame.

DESGRACIAS T DELITOS
Sereno agredido.
El sereno de la calle Mayor. Dionisio Gonzilez, llamó anoche la atención de dos borrachos que, haciende ocho? en su carr<>ra, ei*
caiidalizaban á viva vez.
Fidel Prada Pascual y Santos Párragt Harranz, que son les vinícolas, arremetieron
contra el agente nocturno, y hubiéralo pasado
mal éste si no acuden los números del O.den
148 y 119. .
£1 sereno resultó con ei capote destrozadü.
Inqnllino áetiaparecido.
José Pérez Rodríguez, portero da la caea
número '20 de la calle de la Encomienda, di nuncio ayer en la Comitarft del distrito que
el inquilino del piso tercero, D. Manuel B vera Vázquez, hacía más de veinte días que no
salta de tm habitación.
La alarma entre el vecindario, con ísta
motivo, era grande, por temerse que dentro
estuviese el cadáver del inquilino.
El Juzgado dispuso qie un cerrajero ahrisse la puerta, y al hacerlo. vi6ae que los muebles estaban e.i deserdeo; pero del indiviiuo
nu se encontró rastre alguno.
Por ai juez se ha dispueeto qué lá Po'ieía
averigii) el paradero del desaparecido^

Tengan cuidado
eontat
falsi/lcaeionts. hl polvo
sólo es efiea* contra la
embriaguez
El polvo GOZA prodooe ol
efecto maravilloso dediagasls
«1 borracbo del alcohol (cor vo
za, vino, ajenjo; etcétera). Obra
tan silenciosamente y 000 tanta
seguridad, qae la mujer: hormana ó h^a del
beoedor, poeden administrárselo sin saberle
él y sin que se neoosite doéirle lo que detacminó BU eura.
v
Bl polvo GOZA ha reconciliado millares de
familias, ha salvado millares do hombres del
oprobio y del deshonor le» ha vuelto dudada
nos vigorosos y hombre de negocios muy capa
oes ha condecido á más de un joven por el oamino derecho de la felicidad, y prolongadc
muchos años la vida de ciertas personas.
El Instituto que posee este polvo maravillo
so. envía gratuitamente á qulon lo pida, un
libro en testimonio y una muestra.
Slpoho GOZA ea garantizado inOfméioo.
StpohMCOZA se ehoúeutra en todas les ftr
maclas r en los depósitos al pie Indioaddst
Los depósitos no dan muestraa; m i s dsii
gratuitamente el libro de testimoaioeftlQsque
se presenten en 8u farmacia.
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V / V ^ t * X i V U^^ixmdres, 183, btgkiimm
Depósitos Büí MADRID: Farmacia de Bo
rrelHnos., Puerta del Sol, 5: de Alquézar Oár*
oelle,r, Preciado», 36 y I'eíigrds, 9; de F. Gayo
08, Arenal 2; de Juan Bonal, Núíloz d« Arcó, Hj
de J- Piza Rosello, Infantas, 26: do García Oe
narro, Abada, 4; de Franotí¡oo Rellot, Hómlézá
17j de Aguilar Carmena. Jorge Juan, 17; de
F. Garcera y Castillo, Príncipe, 13; de Matías
Carrasco, Ayala, 9.

¿TENÉIS

TOS?

áQnlén, en ees de dormir, hace miadas
fU tan imrriblM Hoeh»a invéntales,
oedeA ctMUtdo ku toaes catarrales
tomando hu Paatillas Beqzoa»la«
<lnl doctor Villa y Cueto, por dos reates?

Accidente del t^ttb^jo.
Princesa.—A las 9 —El ronde de Luxemburgo.
Lara.—k las 9.—El sueño es vida — y j
cascara »marga.— El «ma de la casa (doble).
A las 4 y 1(2.—El suBño es vids.—(Sontález V Gonzá'ez.-rLa íi<scara aQnf l-¿ai F
Comedí».-A las 9—Cómíiafií^ ét|iafi9l»
dd opereta.—El ensueño de un vals.
A l*á 4 1|2—Bl ensueño «fe un val».
4/10/0.—A !aa 8 y 3.4.—Juegos malabares.
Por si uno le había picado á otro, promo • La muñeca idi-al^-Juegos málabarei.
A las 4 y 1,2.—La msja.—La muñeca ideal.
vióse anoche en el coliseo de la calle de Saiiia
Brígida un formidable escándalo entre ocho ó J it>gDs malabares.
Giran 7edtro.~Éí l a s 4 . ~ L t manzana de
diez amigos. Cruzáronse palabras oíensi vas >
algunos golpes y después, en la calle, te re- oro.—Venus Salón.-:EI ferro chico.—Cineprepujo la cosa es mayures proporci .nt-s, matógrafo r.aciOia'.—Sin Juan de Luz.—Vemmudeándo los golpes, hasta que acudi«ruu nus Silón.—Cinematógrafo nocioral.
Cófti/eo—(CosDpsñíaPrado-Ciiirete).—Alas
lus guardms y detuvieron á cuatro dé los
10.—Loa parroa deprpsa ^JttbU)
combatient<Js, huyendo los restantes.
A Us 4 —El b'llo Narcis».—t.as bandoleTres sufrían dolores Contuaivos y Catalina
Martícez Jiméooz dos heridas de arma b>q :« ra* ^[jné perrüi de presa (oaatro actos).
S*laPa-.-^K las 8 y ¡14 —La eorle de Faen ta éábeza, levé».
Este y sus comí añeros Francisco aBiOies r»6n.—La alegre don* Juanita —LA corte de
Casado, Josa Tárrai|ia Muiioz y 0asilio Lr-t F.iraón
Alas 11 y 3,4—La balsa do seeite.—La
renzeGtrcís, todos ello< jornaleros, fueron
alegre doña Juanita.—La corte de Faraón y
puestos á diS{> jsiciótf del Juzgado,
, A los dem^s, que son tejert)t y fiven en L'^ La R^púb ica del nmor.
Parhh.~-\.l»n
9 de la noche y 4 y 1{1 de
Blipa, les busca la Polic( •.
la tardrt.—Grandes y varias funciones cómiLA sacarln». cas, en la que tomarán parte tojos los artistas de la nueva Compañía internacional de
Por endulzar el caté con Sioftuna fueron cir"o y varietés que dirige Wiitism Parish.
ayer detenidos y eiitreg«'<o^ )|t Juzgado de 1 ííairo A'ttfso-iDesde 1^ 3 del» Urde.—•
guardia los siguientes4neljiS diaofatiiie ;
Grandeis ;*tfa|cionei.—Griti éxito ^l Trío
Segjndo Reiiiosa, e8|le á% ÚilMk^^á, né - Obiól, Hoi^máhaaCberay, la Rspañelita, Nenmero 32; Valentín Gsnas, calle dél Aguija, oy y su excéntrico Nfexicau, Las Orientales y
número 42; León Rubio, cs)le del LahrpK'^r, Nibon.r
^ J^l • Í..Í
números 10,12 y 14 y-Cefai'ino Péíez, pltía
A
las
1
1
)
11
- 33cción especial de moda.
de la Cebada, tiúm. T.

En la calla de Alcalá, cuando estaba pintando los adornos de la tribuna regía qut se
ha levantado para la inauguración de la Gran
Vía, tuvo la dTesgracia de caerse el obrero Sebastián Suárez.
Cbnduúdo áld Casa da Socoriro, se le a()r«íeió una herida en la cabeza, de pronósiiso
reservado.
Bsetndale 7 heridos.

^mmmms' V i'ii

La Compaflia de Maderas, Madrid (Arguino*
iá, 14), teléfbno 689.-S8otaBder, GlJ6n^ Bilbeo

III M^iitgaaMB^MiiteBaMBaaagBaBap^

Ivaf. Oatenberg-Caslro y CeÉ|&UH
Zmeiseto i* IrufiUot %.

