
crónica de las fiestas. C -Oi 
El segundo espectáculo de globos y fantoches 

tuvo lugar ayer tarde, al mismo tiempo que en 
los Llanos de Armilla se verificaba el tiro de pi
chón; y acaso alguno de los monigotes de goma 
elevado en los aires como tantos otros monigotes 
de carne y hueso, elevados por la caprichosa 
fortuna, fuese á servir de blanco á los aficiona
dos que fuera del recinto reservado á la sociedad 
cobran cuando pueden, las palomas escapadas del 
recinto don<Je oficialmente se Jes hace pagar coi* 
la vida la desgracia de haber nacido con alas. 

El acto verificóse en la misma que ej preceden
te y llamaron la atención varios de los extrava
gantes fautoches, cerdos, lagartos, a sí ooaia 
fueron asiuito de una asidua búsqueda los para-
caidas que llevaban tole* as de dulce. 

Uno de los globos se incendió á poco de co
menzar la subida. 

Hubo no poca animación, tocó la música de 
Beneficencia y al término del popular esparci
miento parte de la concurrencia luese á esperar 
el desfile de ios aficionados que regresaban del 
tiro de pichón. 

£1 Tiro de Pichón. 
La tirada de ayer pertenecía á las extraordi

narias y este dato y la circunstancia de disputar
se en ella interesante premios, ofrecían suficien
tes atractivos pata justificar la importancia que, 
sin duda revistió. 

La ámplia tribuna de la Sociedad ofrecía un 
brillante aspecto, ocupada por multitud de dis
tinguidas damas y el camino de Armilla apare-J 
ció engalanado con el aliciente de numerosos ri 1 
eos trenes que iban ó regresaban de la fiesta. J 

La tarde fué magnífica; la temperatura nadafl 
tuvo de molesta y cuantos forasteros asistieron 
al tiro, elogiaron el encanto del paisaje que desde 
los Llanos se descubre; paisaje en el que á un 
tiempo se disfruta de los severos accidentes que 
brinda h sublime decoración de la Sierra Neva
da, de la vista de distintos pueblos y de la fera
cidad de próvidos campos. 

El resultado de las tiradas fué este: 
Tiro de ensayo.—Tomaron parte doce tirado

res y después de un lucido empate entre los seño
res Guiral y Esteban, partieron el importe de ias 
entradas. 

Competencia con las sociedades de tiro de Pi
chón.— Dos grupos fueron los competidores. Uno 
formado por los Sres. Guiral, conde de Torres-
palma, Sevilla (R. y M.) Esteban, Toro y Miura, 

rs otro constituido por los Sres. Ortiz, duque de 
Gor, Guerrero (W.), Prida, Góugora, Nestaresl 
(J.) y González (L.), ganando el primer grupo I 
por haber matado siete pichones más que el se
gundo. 

Esta poule interesó altamente á los numerosos 
espectadores, por los frecuentes empates, que re
velaban la maestría de los tiradores. J 

Seguidamente se disputó el premio ofrecido! 
por la Reina, ó sea un elegante estuche con pe
taca y fosforera esmaltado. 

Se inscribieron, al efecto, diez y siete señores 
sócios y venció el Sí. Toro, quien mató seis pája
ros, ganando el 40 por 100 de las entradas los 
señores Sevilla (M) y D. Lisardo González. 

Premio del Ayuntamiento, consistente en una 
ponchera de cobre, repujada. 

Tomaron parte quince tiradores y venció el se
ñor Guiral, correspondiendo al Sr. Sevilla (R.) el 
40 por 100 de las entradas. 

El premio del Casino Principa* no pudo ser 
disputado por lo avanzado de la hora. 

La tirada de mañana empezará á las dos de la 
tarde—A. J. P. 7¿ mútts 
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>n, D. Alejandro Oria y D. Ignacio Parún. 
—De Málaga, D. Guillermo Monte y don 
sé Aguilar. 

-De Cádiz. D. Emilio y D. Diego Gómez 
le. i v C' n -

Los festejos. 
Los da hoy. 

De seis á siete de la mañana, reparto de 
m á los pobres en el Casino Principal. 
A las cuatro de la tarde, segunda carrera 
caballos: 
A las nueve de la noche, concierto en el 
acio de Carlos Y. 

Los do mañana. 
Pan á los pobres.A las siete de la mu-

ina, reparto de 3.00Ó panes á los pobres por 
Ayuntamiento, en los sitios de costumbz'e. 
Música en tos paseos. _A 'a m'sma hora, 
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desde dos pesetas en adelante, 
y Portland.» 

i y colchones metálicos, 
fornicas y tuberías, 
alambres y ternilla* ía. 
lias, redoblones é inodoros, 
jmbas y prensas de copiar. 
Heladoras 7 grifos, etc, etc., etc. 
n¡js de bicrrro ymadera. 
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LA CURA DE LA IMPOTENCIA 
Medalla, diploma é insignias de honor. 
El importantísimo Fluido Vital 

(5 pesetas), Gotas Viriles (6 peáétas), 
Glóbulos Vitales (25 pesetas) y las < 
Perlas del Serrallo (40 pesetas) son ¡ 

¡ los únicos remedios bien informados , 
í por la razón sana de un pensador i 
¡¡ ilustre, para curar, sin riesgo y con ¡ 
la mayor solidez, la Impotencia, De- , 
rrames seminales y demás desarreglos < 
genitales, por abusos ó vejez. Estos < 
específicos poseen diversos grados de , 
energía curativa, y deben emplearse < 
en gradación a jesndente. Son tónicos j 
vigorosos y potentes del sistema ner- ( 
vios% al cual aevuelven la plenitud < 
de sus facultades. Estos meaicamen- \ 
tos durarán aún cuando sé hayan en
sayado otros remedios sin resultado \ 

| posüive.—,Se dan explicaciones gra
tuitas á médicos y enfermos que ' 
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