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FIGARO

CORREO = TELEGRAFO = TELEFONO
Telegramas de pésame a la familia de Julia
Antonio
TARRAGONiV 16.—Reunido el Ayuntamiento
y la Comisión ejeeutiva del proyecto de monumento a los héroes d e l a Independencia, de
q u e e r . i ¡lutor Julio Antonio, acordaron telegrs
fiar
a l a f a i u i l i a del ilustre escultor dándole e
pesame por la pérdida que sufre. .
líl Ayuntamiento nombró para que le rcpre
sente en el entierro ; i l diputado I). José Nic
lau y que le d o n a s e u u a corona.

los manifestantes, haciendo varios di.sparos
El martes se celebrarán solemnes funerales tura de u r n a . Salió triunfante el presidente
al aire.
en sufragio de las víctimas del martes.
del Directorio republicano, D. Federico PéLa p^blac¡(Sn censura acremente la conSe ere que mañana será levantado el estado
ducta del alcalde y de la fuerza armada, de guerra, en vista de lá tranquilidad de los rez.
lue ha podido Iraer un día de luto a la pa- ánimos.
Un mitin socialista
cilica población.
OVIEDO
16.—En
el Centro de las SociedaElecciones municipales
des obreras se ha celebrado un gran mitin, orLos guipuzcoanos se oponen al proyecto de'
EL
FERROL
16.—Sin
incidentes
se
han
veganizado por l a Federación provincial sociadirecto Francia-Algeciras
rificado las elecciones a concejales de este lista, p a r a protestar de los sucesos de GranaSAX SEBASTIAN 16.- Eu cl palacio de Ayuntamien^, anj¿|das el dominge por ro- da y de la detención de obreros en Barcelona.
la Diputación provincial sc han reunido esla
tardo las Coiiiisicuies designadas por el
Sobre el ferrocarril Francia-Algeciras.— .Vyuulainienlo y Dipulación, para gestionar
la inodificaciúii dol trazado del ferrocarril
Funerales por los sucesos de Granada.— do Francia a .Mgcciras.
Se propaga la gripe.
El ídcalde, en dicha reunión, que había rei cuenLOGROÑO 16.—La Comisión provincial, e gresado por la mañana de Madrid, do
<v
'IT
Ayuntamiento y la Cámara de Coiucrcici 'a de las gestiones realizadas. Como éstas;
acordaron por unanimidad solicitar del Oq ueson contrarias a las aspiraciones do los'
Con su hermano y ''Cámara" te rea el trianero, en Málaga^
bierno se aiiruebe cl primer proyecto de fe •omisionados, se produjo entro ellos alguna
rrocaril d é Francia a Algeciras, oponiéndose igitación. Acordaron telegrafiar a los r e p r e
toros de Campos Várela
enlantes
ea
Corles
por
tiuipúzcoa,
para
qu<
a l a s nioilificacioues ( ¡ u e se le ([uiereii hacer.
Los estudiantes de lu Fscuela Industrial isislan a una reunión quo se celebrará e.
niércolos én el Palace'Hotel, y a la que
¡No torea Joselitol
La sombra de su hermano
Normal de Maestros e Instituto, asistieron es isistiráii
ellos.
Ks
lástima.
ta mañana a la misa que se celebró por la
Much > mus chu'o cpie los .'ииспогс-. es
El cartel definitivo de la corrida de Mála.!?a tercero, un (ícardenete» iusiguifieaute, ijue
muerte de los estudiantes granadinos.
.lAuerte de una centenaria.—IVluerto en riverificada ayer ponía a los dos fenómenos fren- público protesta al aparecer por el chiquero
Se nota auménto de enfermos atacados de
i~ia.—Historia de a m o r . — U n a hcrmosE te a frente por vez primera en la presente temgripe.
Manolito Beliuonte nos recuerda va.iianieute
joven se escapa con su novio.—La poüch porada.
a su hermano ¿.'ii unos lances apretados a la
Dot asesinos condenados á doble pena
Iba a ser ésta la primera eijrrida dé Joselíto verónica.
les sorprende, llevando al novio a a c a r
V la tercera de Bclinonte.
de muerte
Tres picotazos y nn penquicidio componen el.
cel y a ella a casa de sus padres.
¡A la tercera va la vencida!... Y los mala- primer tercio, y tres pares de Bomba I \ ' y RoLOGROiSO IG.-Acaba de terminar en la
VALENCIA IS.—En el pueblo de Algtme- q ; u e ü o B habían organizado un gran cartel de salito constituyen el segundo.
Audiencia la vista de la causa llamada de ;í ha fallecido la anciana de ciento cuatro lucha entre los dos grandes maestros sevillaY' el último es una faena valiente, pero za(¡utur, que h;i durado loilu la semana.
iños Josefa Maria Borras. Presidía el duelo nos.
ragatera, de Belmontito, que se esfuerza en ser
En ía noche did '¿il de septiembre de 1906, in hijo de la finada, de ochenta y dos años.
l'ero hace seis u ocho dfas que telegrafió Ga- la sombra de su hermano.
Marcelino .liniénez y Manuel Soria mataron
Por asuntos mercantiles riñeron Justo Por- lito manifestando la imposibilidad de tomai
i Pero es... mala sombra!
a la madrastra y uñ hermano del primero. a y Ángel Víctor, resultando aquél muerto parte en esta fiesta, como hubiera sido su deí'n pinchazo delantero y una corta perpenLa hija de M'anuel mantenía relarioiio^ le un tiro en el ccrazón.
seo.
. - V.'v.
dicular acaban con el torete.
amorosas con .Marc<'lino, y el propósito <lc
Un caballero, que vive en la calle de Péde dos meses a la cabecera de su ma
los criminales era que éste heredase a los rez Escrich, ha denunciado en el Juzgado la r Más
Belmente, sin orejas
e
,
enferma,
habían
agotado
las
enegrías
d
asesinados, para luego casarse.
esaparicióu de una hija suya, hermosísima José.
¡ No asustarse!
El .lurado, apreciando tod^s las agravan
oven de diez y ocho años, que tenía relacioNo quiere decir que a Eelnioute le hayan
Kl triste desenlace que todos conocemos hi
tes alegadas por el fiscal, ha condenado c les con un comerciante francés de treinta y
zo al gran lidiador de Gelves buscar eu c lesorejado en Míilaga... pero sí que l e han delos procesados a do.«í penas de nuiertc t ;inco años.
', campo alivio para sus quebrantos físicos y inc ado sin orejas. Es decir, que no le hatí eonf:iila unu.
El Juzgado comenzó inmediatamente las co-^ rales. Rn la dehesa de Medina Garvey prepá :edid<) orejas, como en la corrida del ilonnu.s;o
respondientes pesquisas, encontrando a la rase Gallito para la próxima lucha taurina, i|in Jasado en La Línea y en la del otro en .\liLos estudiantes contra Borbolla
•namorada pareja en un piso elegantemente imprenderà 'dentro de un mes.
:ante.
.SRVILLA 16.—Los estudiantes diéronse ci- mueblado de la calle del Torno del Santo
Por
eso,
el
fenómeno
de
Triana
ha
salido
--¡i
'Bn Málaga no ha habido orejas.
^ ,
t:i esta tarde.en e l . t e a t « > Llorens, y apenas. ;risto.
rival a la Plaza malagueña.
Este galardón, esperado por los bcltuonlisC o m e n z ó
a proyectarse la primera película
e m El novio 'Ka sido encarcelado, y la muchaPor eso, Juauito, ilusionado con la lucha, n t tas, no «cuajó» en Málaga.
pezaron a l l a r unura.s a Borbolla y a c a n t a r l e ha. devuelta a los ¿¡adr^s.
ha lucido sus arrestos ante los aficionados de
Al salir el cuarto bicho le veroniqueó JuaS a l m o s
funerales.
bella población, andaluzíi.
uito con .general aplauso.
.\1 salir del teatro se diri.gieron a la Peña £1 pleito de los jaimistas.—Mitin por los
Por eso, e l clásico circo de la Mala.gueta, d
Y después de las puyas re.nlamentarias, de
Liberal, repitiendo sus violentas manifestacioeuvidialjle abolen.sjo taurino, no ha visto reljc arrastrar.se dos pencos y de escuchar Magritas
sucesos de Granada
nes.
VALENCIA i6.—La Junta provincial car- sar sus .ííraderías, como en tantas otras memo- 'ana ovación grande por su gran estilo de b.-rnlerillero, sale el fenómeno a matar y, tras una
üsta ha acordado rogar a la Junta sujiréma rables corridas,
Granada después de los sucesos
i l'altal)a la lucha!
'aeua valiente a ratos y laboriosa en ocasiones,
GRAN.ADA 16.—El Juzgado militar ha onvoque urgentemente a una Asamblea na)orque el bicho es burriciego, receta un pinLa lucha, que es pasión, qne es vida, qu
dictado auto de procesamiento y prisión con- ioual del partido, ])ara fijar la orientación e s t o d o e n la fiesta d e toros.
-hazo eu lo duro.
tra el conserje del Círculo literal Juan ¡efinitiva :i seguir en la política.
Repite eon otro, saliendo desarmado, y terCurro CASTAÑARES
'J'odos' Is carlistas valencianos han tele.graSáenz y el camarero Francisco Guzmán, por
nina Belmonte eon una corta, que merece
iado
a
1).
Jaime
prometiéndole
fidelidad.
suponérseles autores de los disparos de araplausos.
En la Casa del Pueblo Radical se ha celemas de fuego hechos desde los balconey del
brarlo
un
mitin
para
protestar
d'c
los
sucesos
Acabemos...
Circulo el miércoles por la tarde contra las
La corridiL
de Granada.
turbas.
S í ; ya registrada la actuación del trianero,
>r.\LAG.\ 16.—Con cielo encapotado >• tarde perdido el interés de la corrida, fiue pudo ser
Han sido puestos en libertad, por aparecer Mitin por la carestía de ios alimentos.—
de bochornoso calor se celebra la corrida di ta lucha épica de los dos colosos, acabemos, reconio irresponsables, varios ciudadanos' que
Huelga de tipógrafos
señando .someramente los dos toros que qVLVtoros anunciada.
fueron detenidos.
CASTELLÓN ](>.—Se ha celebrado en el
No torea Gallito, y cn su lu.trar alternan cor dan.
Kl martes se celebrarán en la catedral solemnes funerales por las victimas de los su- Centro obrero un mitin para protestar del en- Bclnionte su herm.ano Mannel y el eordoliéí.
Kl quinto de la serie es vm negro entrepelao,
<^eíos del día n del actual. Asistirán Ifis au- •:areeituiento de las subsistencias, que hace im- Cámara.
pie aii^iaiita cuatro san,grías, matando un cal o s i b l e l a vida a los obreros.
toridades.
Las localidades de sol están nutridas, notán- ballo."
iVsistió enorme gentío, acordando celebrar dose en sombra floja entrada.
Los estudiantes han acordado crear un CenCaiuará realiza con el bicho una lucida faetro escolar, del que serán socios el goberna- t r o mitin el d o n i i n s í o próxinn).
líntre los espectadores ^jfofesioualej? se en na, coronada por una corta de efecto rápido.
Después del a c t o se celebró una manifesta- cueutran el torero luala.crueño Paco M.adrid }
dor y el alcalde de Granada.
Y mientras el de Córdoba eosetha .'iplansos,
ióu pública.
;1 .uran maestro, retirado, Rafael el Gallo.
veroniquea Belmontito ceñido y pinturero al
Huelga general
Asesora a la presidencia, según costumbre sexto toro.
La 'Comisión organizadora ha visitado al go, ALBACETE 16.—Hoy se han declarado en L T u a d o r , rogíindole comunique al Oobierno la 1 grun aficionado y famoso .i;anadcro D. Jos¿
Cinco .i^arrochazos, cuatro tumbos y tres ba•^^lelga los obreros de todos los gremios de la ' . o t e s t a nnárime del pueblo por el eneareci- Orozeo.
as en las caballerizas y tres pares ¿peptables
"capital.
' i c n t o d e
las
s n b s i s l e i i c i a s .
preceden a la última faena de la tarde.
Nada de fenómeno
.En la Cafa del Pueblo se ha celebrado un
Los tipó.sjrafoí lian.acordado.la huelga por
•Y el hermanito de Belmonte trastea decidido
'""in p a r a declarar la huelga, tomándose el
) aeeetier los patronos dé ninguna'imprenta
Kl primer bicho que salla a lu Plazr
mata... no tan decidido,-puesto que tiene iiue
ur
^cuerdo de que ésta no termine hasta que no T sus peticiones.
•
canipos várela negro, nial encomai
bastanti atizar para lualar al bicho dos uietisacas y uu
Ifan puestos en libertad los obreros Mauuel
pequeño.
Probableniente luañaai no see publicaráu l o s
lablazo pescuecero.
'raile y Justiniáno Bravo, por cuya libertad periódicos.
Beliuonte le tira uuas cuantas verónida qui
\ así acabó la tercera de Belmonte,
Provisional pide el fiscal 15.000 pesetas de
se aplauden francamente.
¡ Otra ser.^i mejor!
Sorf;'^ l£.-í,Tiozos
tianza.
Kl nioritu aMtutuia coa blandura cinco .vara^
VITORIA I b . — . \ las ocho de la mañana volteando tres veces y iiiat;indo uua jaca.
Un hombre muerto por d i e ; pesetas
'ió principio el sorteo de reclutas del reKn la tarea palitrnqueril se distiu.íjue nota
Novillos en Barcelona
mplazo actual.
bleuieiite Moreuiti).
O R A N A D A 16.—En un caserío del cami
En el correo marcharon los soldados destiY el trianero se deshace de su enemi.50 tras
^o de Isin, inmediato pueblo de la capital
a d o E
a servir en l o s puestos militares de teando con adornos, que no tienen nada de trá
Méndez, Facultades y Chicuelo matan reses
Presentó esta mañana un sujeto llamadi( Vírica.
«jicos por la insiurnificaneia del bicho, y rece
j O s é Aranda Ballesteros,
pa^a . reclamar ':
de Salvador
¿o^é Bailón diez pesetM q u e d e s d e hac» ti«m .n mitin d e protesta.—Por los ijitimos su- tanilo una estoeai\a baja, que tumba definitivaBARCELONA 16.—En la Plaza anti.crua sc
mente. (P.'iltuas y siseos.)
Po le adeudaba.
han lidiado novillos de Salvador.
cesos.
.''ón, tras una infructuosa discusión en
Emilio Méndez, valiente toreando y breve
La solera cordobesa
ZARAGOZA
En el Teatro-Circo se ha
^ l u n a d a a disculpar su morosidad, P U S o tér
natando. l'ué volteado al banderillear el cuarKs
el
secundo
bicho
otro
novillete
debrado un mitin, organizado por la Federanr^rra
c I i ' k " "^'i^i^ndo que n o J^ pagaba porque no h
toro.
non obrera, para protestar de la actuación de descarado de pitones.
la gana,
Facultades, bien eon las banderillas v r e g u Caiuará
siciñe
cu
las
\-erónicas
y
en
'^-'fasperado Aranda, sacó un revólver, y as autoridades de Barcelona, Granada, Cá- mer quite, escuchando jjistos aplausos. el pri ar con el estoque.
~
/^Parando contra Bailón, le dio un tiro er eres y Oviedo, en los últimos sucesos.
Chieuelü, que debutaba, colosal toreando
Los lieruianos Belmonte se pican \ hacer
También se censuró m el acto la elevación
cabeza, dejándolo muerto en el acto.
ien matando. Cortó una oreja.
también
Ii>
suyo.
le
tarifas
ferroviarias.
, t i agresor se presentó en el Juzgado, con
Con cuatro varas, sin bajas, pasanio: a banj^^ando su delito
derillás.
El nuevo alcalde de Granada
Guardia civil dispara al aire para evitar
coge los palos y clava un gran par
<Ж.ЛХ-АГ»Л Ih.—Ila sido nombrado nlcil- deCámara
frente, despnés de intentar el cambio.
una m^Rifestacitín
(^ü ri Sr.' tiouziluz í^la, cuyo nombianiictiCerradr) et tc'reio por los peones, muletea el
, : ^NLlCAlt ir... Su hací'- '
.1 una m n - l f o ' b a sulo"réciuido con 'gran frialdad,
ceñido y ij"iliente, pindiando ei» t<xlo
,"'e.síacióu. para protestar lie la caresi ía 1 ,Se trata d e un joven recién salido de lu cordobés
lo alto.
í»s subsislenrias.
Injycr.sidnd, cuyo padre militó en el'partido
Media buena y una entera coronan la faena,
-'a Guardia civil salió
encuentro (l'cansí;rVador.
l*
que se aplaude calurosamente.
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