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Uftdríd, tlKA peseta al mes.
, ProTinciftf, 6 pesetas trimestre*, 10 semestre^'
Portvfirftl,<7,50 .id.
id.
Meciones comprendidas en la) m „„„•„. • - : _ - , • «
unión postal
j ^<> P««**" trimestre,
paciones no comprendidas vi , ,
¿j
«¿
posesiones de América y A.siá.)
'°*
"*
Toda la correspondencia y giros deben diriginfé al
ADMINISTRADOR OE «EL IMPARCIAL»

Tini»«i fiHTMiiML 1» tfir
tARtPA DE ANUliOnqS
M U U M : n «jBtfRMW 4* p«seU IhiM •»i»M|rtÍMIi «* «^1
«M* •naalo tntiifltrd lo 8«Bti. d* tmpaano. fX# «# "^""^

HÚfAtm SUELTO 5 líblTIiyOi
UIIPiÍ|OUMH«»lMff

^•9«te«a«n8

Qoéáltüaos BflaiBiaÉMK

i o s OBREROS BE JEÜI
(POR TELÉGRAFO)
(DB NQItfBO COKRXSrONSAI.)
I^rz 7 (9 maZaiia)
' Cas notiaw tiue se reciben de Jerex no «oa
por compl«o tranquilizadoras.
En aquel punto M has reconcentrado! todas
MjlMQMMdcrk QuanSa dhtU ^ d i s p M U a é i ^
fcabía e&Oi4i|, San Femando, Puerto de;.%Rta
*íaría, Qtipióna y.Rota.
''
_ '^^ ^ V ^ *a)e ahora el teniente corona de la
^ ^ n E á á v ü í ) . Antonio Pascual pai;a laandax
*«*« las fneízas allí reconcentradas.
. Y ? ^^S° también para Jerez cpn ob^to de
l«egrafiax desde allí á EL JuPA&cfM^—Qiiefo.

DIÁBfO LIBEBAL
FUNDADO POR D. EDU^DO GASSET Y ARTIME

El Sr. Piera rechaza con energía las calumnias y contra las compatibi idades de dietas y sobresueldos, y contra el e:tancamiento de todos los
propaladas contra Paraíso.
Afintaa que la Unión viene á regenerar la po- espedientes donde la a^fluencia y el interés políticaj y termina diciendo que España resucitará. lítico intervieaen.-* >•
A eso y á más pu«d» extenderíse la acción;
El Sr. Farais<i se levanta. Aplausos.
Nó son para mí—dice—esos aplausos, sino para siempre que en?tst'pr|ad^o se concentre sobre
la obra redentora que hemos emprendido de aca- dos ó tres hephos concretos en los cuales se puebar con esta dictadura sorda que entumece á nues- da demostrar Íainten«<iad y la eficada de aquélla.
tra nacidn.
Adelante, f^tMS. '
5 Precisa demostrar que somos un pueblo libre,
deseólo de sacudir el yugo del caciquismo y del
despilfarro.
Nuestra obra es una obra genuinamente naGíonal.
Es falso que n& nos preocupemos de la situadón
de los obreros. El día en que triunfen nuestros
ideales tendrán un 50 por 100 de ventaja.
Re,fornaremos el impuesto.de consusaos.y es^ s de un m0»> b^<|»4 dimos notícáa de Utaplecetiemos el servicio militar cAtiigRail^... ,. ¡Expoáción majdríteSai|bt peqvteñas industria* y
La actitud de la Unión nacional e a l a políti- tuMjfM del <íi>tt^ < 8 É t j ^ ij^ativa de El Fo.
ca pasada demuestra su firmeza. Si el gobierno

EXPOSICIÚfl l A É l l l A

do tendrá au9^ta- benevolencia; p«ra,aiR,-la
adhesión. Koit>(ros' seremos siempre independientes.
Es itnpósible «que vuelvan á gobernar quienes
han caído ignominiosamente. Nuestro sacrificio y
nuestro calvario ló impedirían.
^'
Queremos c ^ millones de economías, suprimiendo todo gUlP intrtil.
Trata dé la ci|estióir «lectora!, y dice que van
Cádiz 7(8/aOB0O|a)
á la lucha co»íi|»áependencia á defender sus
l*i*««ai«eIones y « « m o r e s
Ideales,-sin.cparatomisos ni pactos.
, En este momento regreso de Jerez.
Pide al pdebio que apoye á los candidatos en
^ L a presencia de la Guardia «vil, que se halla las iiifnas.
«Héstro triunfo vendrá, pese á quien pese, sS
reooncortTMÍa, y el acuartelamiento <íe las ítapus,
aan evitado que hoy volvieran á formarse eropas C<jivtafaos con el ^poyo del pueblo español, priy se repitiese d reparto de pan, que los m^o» JBtéro en los comicios, y después en el Parlamenpor manifestaCidn de la voluntad del país ante
b^bdfmtoft «ñebataban á tos deprnáieém de to
poderes públicos. ,
<aa ,tah<»]as.
Todo haráse-^termina—atmque se tenga que
£ n la poblae»^ jerezana reina d malestar y tomar la Bastilla.
fio faltan temoMié i e grandes trastornos.
Grandes aplausos.'
'Paraíso siéntase y dice que va á redactarse la
A e t i t o i l «le loM JfldHialeposi
contestación á loí telegramas •recibidos.
Tal vez el hambre de los jotnalexos úrfn de
Desde el anfiteatro un deconocido pide la paPwtexto para tumultos pensados por los má* die- labra con insistencia, dirigiéndose á Paraíso. Unos
gritan: que bable; otros, q\ie no.
•aperados de los muchos malcontentos. í
Pr^ipué^csc gran tumuteo.
• Hay sei* ínil'famiHas peredendó.
Paraíso con Idk suyos ctíbresfc y marchase.
j_JEl gobierno debe jaeocuparse seiiameote. No
Oyense algunos silbido*.
***ta'la concesión de 15.000 pesetas plxa la«
Él ot-adór desconocido empieza á hablar, pero
^ a a de la carretera.
^^
reprodücense los gritos y termiip todo retirándose
•'^«•ííastonohay ni para una semana. ?l > '
la gente,
T
I-*» oteírós han manifestado á'las aí^orida£1 acto po ha revestido la importaseis que se
**«» t r » pÜefierm? morir todos de hambre* eft las presumía.
<aUes que s»r víctimas del hambre en las cbozas
Los pár](afos más aplaudidos han sido los de
sentido revolVicimiario.-—P*(»I«<Í.
con sos familias,
t
^ « « a n c a s d e l e o n f l t e t o . — U n i i manh
•t-itslán.
^ Kn l o s p u e b l o s d e I *
• i e r r t k . ••
El mal tiene i\i origen en que los j>eíu*Ro«
^Opietanos no tienen recursos para repofc^ coia
Vífes americanas sus vigas destruidas por-la íilo2®'* y quieren que el gobierno les auxilie paia
*»efin.
.•.;. ,. '\
^ ^ l e ha dicho el alcalde que con Io«i|nísero8'
^Kwpuestos hechofe pe»- la junta
mvaumal;^^'
Ayuntamiento carece ya de toda d a s e de —'^^
ókiés pbájlos de la sierra la situación es
" a y i»l%cio»ies como Benaocaí y Grasalo™*« casi abandonetias pícur siw halnti&tes, que Httyw» acosadas p<» la miseria.

•'^«tcMAiéttcs.—Ts^an4alli4«d.--EsperauzíMt^ En J«r^ han sido detenidos catorce indivi^^P®' * ^ " ' q^'t^o ayer pan en las calles.
, : ^ ^ >«>che sé han adoptado precaudcmes.
^ J | ^ ; sigiladas las afueras, que ha recorrido
^a^y tranquilidad;, completa.
.J^«n desaporedendo los temoTWt
•t¿^^^
obreros están ccKofiados en que el go^í«™> adoptará, medidas salvadoras, dando me^ ^ ^
*«poblar las vifiaa perdida» p<w la filo-

LA ÜNIONNAÜONAL
(POR TELÉGRAFO)
ÓKinmstftO COB&BSPONSiAL)
^
•
Bcrealoaa 7 {2 t»rU)
, Meelin^r « M H s r e d t o n a
E n el teatro de Novedades se ha celebrado esta
^ n a a a , á las once, el nieetmg orgamsado p«c los
«ementos de la Unión nacioMl.
do.
coacurrencia muy numerosa; entre invitaperso*^******^ se calcula que asisten mU de 4.000
^ i d e el^$r,; Regordosa, quien presenta al
S » W *?° ^ ^ comisiones y delegados de va^«^^^^^
el prbgtaáia de Zaragoza y elogia al
^ 1 & ° Í . ^ ^ {"í ""'' ^""^ defiendf ese i,r6gfama:
dk,M..c^* ?"* '°^ unionistas barceloneses están
«"spuptos Á sostener aquellas soluciones salvadocSotoias " " ' *
^°* gobiemtís qt,e perdieron las
_J>e leen adhesiones de Valladolid, Zaragoza y
^-aaii. El Sr. Elsém pide que se firme un pacto
^I^Fonjetiéndose á llevar á la práctica el progra™* w la Unión y sobre todo la supresión del im5 ^ " ? *»e consumos para los artículos de primera
^ e s i d a d , igual que lo han hecho en Lyon, re^l'1í°^^viP'^mWi&,^«ícjilosdelujo.
•
j , f f » - < M a m é 1 r e c 4 é t t f a n o s hechos gloriosos
oe la historia y dice que es preciso castigar can
™aao fuerte el presupuesto, comenzando por la
• *i"¡t 1^ "ocluyendo por Marina.
1»', d*" , ^ * * ? ^^ Madrid afirma que existen lam». .1 '™Patía entibe la, corte y Barcelona. Pide
X i ^ . I * f ^ ^ . ^°^ *1 Estado las ganancias que
lan ^ £ 5 ^ Compañías bancarias que monopolití ?^°* servicios.
Mkri« n - ^ nombre de Aragón el Sr. Gascón y
A^^,,
1"** «' "'^° <í« la Unión esTl credb
P,«. ^^'^*^"=* y V^ Paraíso es'su apóstol,
esté S S í 5 * '*'*!"* ^ ha dicho de que la Unión
f a i . t e ? T ^ t t o ^ ¿ ; ^ ? ° b i « " « » Pa™ *acar triuaBarSo^"°>^"*íí*,«*l^«»»e «Je los gremios de
U u í f ó ^ a ^ l ^ ^ i ? ^^"Pli«» rrecuerda que
akles;
^ ' '** catástrofes nacioJ,P/H^^^
^^ descentraHzación administrativa
L í « ^ / í^''??'V »P^<*W el p r o ^ T r e g e n e .
ndor de la Unión qu» apqy,a 4 & , y defpués
«edecit. que en ella caben t¿dar los Bartidoí tace
«na «temporánea profesión
d^iÍKwbÍ¿^íl
PMa acabar con frases de dfidoso'tfia¿ en las
q i » dice oue para dar de puntapiés á ciírtos cad?d
^^^ acudir á la Casa Mayor «le Mat , . V ° ? 1 es. consiguiente, esto da lugar á protcsrtdad *^*"*«'^'^«'<*«» del delegado de la autotnr^n„f';^^*^^?,'"**'^'«'»« tratando de demosQ ? / v X ^ ? f S'^*y°'' á que ha aludido el señor
Wwella, e a v l ^ c o de España y con eMo basta
^Pi*'í*j'
? ' ^ » í « ' ^ d* por terminado.
aoí5 r^*^'*****'^* <^^^" °f»'«e en nombre de Aalf^9^ *?oy«> PVá combatir el caciquismo, que
•^ P ^ l ! ^ ° ' gadífamps como un fáatósma. ^
es a ^ u ^ ^ T "" , ^ ' " * ' ' '"^ "^""^ ^ ' ' * ' ^ " ' ' *»«•
Sfc ^ i ^t; '^F*** *'^"^*^» noJabre de Madrid v
S^ S a ^ ^ a Cataluña, üit&ido que ü S
«á
«te, tbío:<Joras!ón.al lado d e l Í h a . | o » a "
*;,„ • *^* P?' i' *^ Pjalamento íáOeiá^
u, n*.
• S ^
l » - V . * ^ e « . « i « t í ^ i S siria:

[linrivÉeiilalíiieailiM
La vitlit del dlre^ttr da Mras púbiloat
Coiiforme' anúncíiamos oportunamente en
nuestro número del sábado, el director ([enetal
de Ohi:b p^büoM IMao w t a - v | ^ de inspección al
kilómetsw j^1.4iii§lar-KB*a té«S ilotte, en que ocurriá'el descatrílasúento del tren expreso.
Acompañabai(- al Sr. Arias Miranda, el'jefe
de la primera «iri^sión de ferrocarriles Sr. Escalona, el ayudante'Sr. Puig, el ingeniero mecánico
Sr. Estihau':, el empleado de la Compañía señor.
A¿váBe*!i»wa*>t ^i(Heli»|>ipSMWIg*iit|i;«iii»iJsiiiiHSii.iiaii;;
ñor fa'aetSei,
El director de Obras públicas hizo un minu.>
cioso irtterrogatorio á los funcionarlos de la línea
acerca de las causas probables del siniestro y de
los au4Ho5 prestados á las víctimas del mismo,
comprcwándose por las declaraciones de los interrogados, que el médico de Palacios de Goda fué
de los primeros en acudir al lugar del suceso,
prestando á'Ios heridos los más rápidos»auxilios.
El ingeniero írancés, Mr. Coulón, fué otro
de loájierocs: á su solo esfuerzo se debió el que
se consiguiera poner en salvo á* la-pareja de la
benemérita que daba escolta al tren.
También socortió á los heridos él médico señor Várela,
Sobre las causas del accidente hubo diversidad de pareceres. Un ingeniero de los que llegaron de Avila en el primer tren de socorro, sostúvola hipét^S de haber sido colocado intencíonaltoente un rail.sobre la vía, toda v ^ que habiendo
allí mismo un depósito de cinco carriles, solo había cuatro en su sitio y uno dividido en dos, con
una cortkdura reciente y con una huella en el
patín, -producida, según las señales que presentaba, por la rueda de una locomotora ó vagón.
Iguales fuellas tenia el quitapiedras, arrancado
también de su sitio.
Sin^ admitir ni desechar esta suposición, el
Sr. Arias Adiranda hizo un reconocimiento en la
vía, observando, según manifestacióiC oficiosa,
que las ttai^icsas estaban en buen estado y que
el balastro era abundante.
Entonces, otro de los ingenieros añadió que
la catástrofe pudo ocurrir por reblaadecimiento
del terreno a l a u s a del temporal.
A continuación se practicó un reconocimiento
en el tren descarrilado, viéndose los grandes desperfectos producidos en la locomotora y en los
coches.
Cuando el director general UeRó al kilómetro
183, trabajaban ya para dejar expedita la vía más
de 200 operarios bajo la dirección del Sr. Santamaría.- .
Terminada la visita y los reconocimientos, el
Sr. Arias Miranda,, después de ordenar que dos
ingenieros de la divisieín se quedasen allí para
dirigir Jas obras, salió en unp de los trenes dé socorro para-Medina del Campo, en donde visitó al
guardiaiieFido
E.ste, que se encuentra en un hospital de fundación particvlar, tiene fracturado el peroné de.rechó,;gr,«^^doio^visitó eí director d« Qb»« ftdblicas 'estaba <iritr'sebre ^ muy animoso • •
Desde Medina marchó el Sr. Arias Miranda á
Valladolid, utilizando un tren de mercancías. Sin
detenerse un momento en la estación, pasó á la
casa del maquinista Varea, encontrándole, desgraciadamente, en grave estado^ Tiene quemaduras ea los brazos y en la cara, siéndole muy
molestas las de los labios y las del exófago, que
le ocasionaron el aire ardiente que estuvo aspirando en.la máquina hasta que fué socorrido.
Al preguntarle el. director de Obras públicas
acerca de las causas que originaran la catástrofe,
contestó que no cree en la posibilidad de un acto
criminal, en cuyo .caso el accidente se hubiera
producido de otra fofma, siendo lo más probable
que todo se deba á alguna depresión del terreno
,por causa de los temporales, si bien tampoco puede asegurar e^to porque en aquel sitio no- hay
aguas estancadas.
El desgraciado Varea-dio algunos detalles de
la cátástrote, que no reproducimos por ser ya conocidos de nuestros lectores.
El director de Obras públicas y ,sus acompañante) regresaron por la noche á Madrid.

ADHESIÓN VALIOSA
'Zd Correspondemia de Espeta acepta también
e! pensamiento de una acción cdectiya de la preosa, y ]o (Uce en los términos siguientes:
«La acción colectiva de la pren.<!a para ínteryeiiir en los sucesos públicos y en favor de -los
intereses legítimos menos amparados, iniciada
por Et. iliiPMtctAt;,' es un pensamiento honrado y
noble'y que, no» tiene á su lado.
xEntOiKíemos asimismo coa el Heraldo, que
la acción colectiva debiera comprender muchos
extremos, y entre otro», rl-de la defensa de los
periódicos sometidos I todavía) á las arbitrariedades del poder.-iRSblico.
dictáis», «ué. «)£&«»-|>)»rfiíeu»tt^tt>((o «1

tí^M^

^wfflÍaí««J&ita9íw el Iti^knrtaA^
tiíUtao papel que en la cuíturák del j»ts deseni'
pieña la nombrada asocadón, y con ligeras indicadones pusimos también de manifiesto,ia considerable y útilísima trascendencia (j^e en la
vida obrera y en las pequefias industria» de Mar
drid había de ejercer laanundada Esposidón.
Abrigábamos -entonees la plena confianza de
que El Fomento de k s Artes hallaría, por cto
quiera entusiasta cooperarían y vigorosa ayuda.
Pudo engafiamoa nuesíró buen deseo, cosa que
hubiérimó* lamentado en nombre de patrióticos
intereses y espetánxas; pero Hasta ahora, por
fortuna, el éxito dd asuntó va superando á cuanto pudimos imaginar, y hoy puede ya asegurarse
terminantemente qhíe ei mendonado cSirtamen
revestirá propoicioaís'y oaiácterca por todo extremo satisfactwios.
í
Al laudable Ilamamieato de El Fomento ,de
las Artes han respondido c6n su inmediata iriscripción numerosos obraros y modestos industriales que se aprestan á demostrar « i el mes entrante
ci^n engañados'viven los qtie suponen que la
capital de E.spafia es un pueblo exdusivamente
cón$umidof> <K>nde nacta. se produce, siendo así
que la cofte,. siguiera se cDJíijebajo un d d o no
o i c ú r e d d ó ^ den.sai^ííuíii(¡á de fabriles humare^
das, ed tm centro <jtei^É»bsa -aftividad doodé
multitud de h t f m i l ^ i ^ p p e l trabajo, eial^oran
constantemente i n i ^ K p ^ objetQ»,titík» y
ajpadáBles pafa-la í | W p ^-s;^ - ;
'''y
,
Comenzamos bjí^AMjUí<*rJos nMnl»esyQfc
p^ expositores y' ]^m^^M^^^
cada uno de
eUos pí*«entará e«tte,'^El#o«dón; en otros días
cQOtinuaremos e s * amtáftbifi tarea, basta completar la honrosa» Jista o e lol madr^elios que ea
isadví^dos taller^ en ¡popíes hogares, contribuyen oscura y esforzadam^te á la prosperidad
de la naciáb.

^

31, Calle de Mesonero Homanos, 31

CERVFRA (Mercedes).—Sombrerería, i y 3, cor-

setera.-T-Presentará dos nuevas modelos .para señora y niño.
Dí.\z '^Pedro).—Sombrerería, 7, obrero marmolista.—Presenta dos joyeros de mármo'.
DÍAZ (José).—Valverde, 22.—Dorador y pintor.
Df.^Z UGIEL (José).—Gravina, 4.—Presentará
un trozo de piano construido por él mismo.
Dí.\Z (Adelaido).—D. Martín, 45.—Dibujos,
pinturas, rótulos, etc.
Ductós (Alejandro).—Mayor, 87,—Vidriero.
DUQUE (Rafael).—^I>uqUe de Rivas, 4, hormero.—Presentará hormas y pemitos de su fabricación
'
(Seguirá.)
anSeaKsaBQsasBi

EN PALACIO
t.»,|lep««,d<i tai piMÍHiiW«««Un
luAva^B^mt'ftMM
CÍO ik' R-e^'iTd'iá imméii&e^;

no entenderá el juzgado de instrucción, lo cua!
no vemos muy claro, pues el promover un escáa-,
dalo grave que puede dar lugar á un conflicto á e ,
orden público no creemos que pueda quedar reducido á un sencillo juicio de faltas.

LOS

TOROS

INAUGURACIÓN DE LA TEMPí^lADA,
ALQAREfiO, BOMBITA « t t C B y MHMUI- ^
T l J O . - S e l * t o r o s d o VCtlMMIir
I Allá va el buen pueblo madrileño, a^gte f*
feliz, por la calle de Alcalá, en dirección i la
'Moquita, como iba en tal día como hoy c) a&9
awterior^ y el otro, y el otro, y. como |rá 'd'frti*
déto, y mientras baya toros bÁfos y fo#S^..«!%

ayw esPirt»» gesj|)fciwu easwiltfii y •'qtwr 'sg'tti«l(|rM'«^^jiiayjg^^^diand» penas, echando fuera de} ,áffpi(t''C^*'
.

Ba^>4ades .y quebrantos, respirando i pÜmone*
. '^'^A-las Oáee'en punto sa^dllá «otté de s«»
taciones, dirigiéndose á la ramilla á lo% acbtdes \c^ llenos el ambiente tibio y voluptuoso: or Isí priuna marcha interpretada por la banda de alabar- mavera que hoy hace su entrada triun^l eU'hl'
villa y corte, digan lo que quieran fos'tiermi^m?».
deros.
Precedían á las augustas personas Iq» erandes ros, y bañándose las retinas en el espeetácd^''
naravílloso que ofrece la ancha vía y qtie" des-'
de España y las damas de Palacio, yendo «te guardia coa la reina la condesa de Sástago y'ia duque- cribieron ci^n y'mil veces con las galas de'Ja'
sa de Bailen; con la princesa, la duqwtade San- f anta<:ía los maestros de la crónica tauriníi^ y con
to Mauro y la condesa viuda dé T«rrejda; con la modestas y baratas percalinas loa feviírte^Iws' de
infanta María Teresa, la duquesa de San Carlos y misa y olla .como este humilde servidor de us-'
la duquesa de Femán-Núñe& y CQ»|>JSM ia|aata Isa- tedcs1
. i Allá va recostada en los blandos almohadobel, la <;ondesa viuda de T w e a ^ y la jpfndesskde
Aes de su carrtiaje suntuoso la dama «étoingoro-,.
Aguilar de Inestrillas.
Vestía S. M. la reina el^antísijBio .traje colqr tada con más títulos y apellidos y preeminencias'
violeta, con anchas listas de ,tonoS'||[rises, mantilla qué un portugués de alto copete 1
Anteanoche, como quien dice, tenía Vi- trono'
blanca y joyas de perlas y briUUuate's.
La princesa de Asturiaü) ttí^ba un rico traje ^n el palco del Rea]!; desde hoy lo tiene ^iic el de *
de raso verde claro con encajes y se adornaba t i - 'la Plaza durante el abono, y donde t¿wekí ^ e '
ostente su belleza peregrina, reatxtída por Ulfbiw-'
bien con ricas joyas de perlas y brillantes.
,•
El traje de la infanta Maifá Téiíesa era. dftlpr das de la mantilla,, que parecen acañd^r coa^
rosa, brochado de flores, rodeando su cuello' Un ^uave ternura sus sienes de nácar y ñaret,
t Allá va fresca y apetitosa,, rodeado el^ioatiao^
collar de perlas.
,' ,
'• '
La infanta Isabel luda l^áje azul p¿lidp y'her* busto con el pañolón bordado, cuyas rosas'paBde*.^
cen de envidia al verse cerca de sus enc<mdidaa*
moso aderezo de brillantes.'
'~ \ •
El príncipe D. Carlos'Vestfa uniforme de estk^ mejillas,-la madrileña de los barrios clásicos, que
do mayor, ostentando el toisón de oro y las.',ins%r- no pierde una de inauguración ni una d^9et>«i*
t:encia por todo el oro 7 todos los 'diatt4M<tS qíMj
nias de las órdenes á que pe$<^iece^
, V.
í ' ,
Durante la misa ofició ub capellán d e ^ l ^ r y /taquen del Transvaall ¡,
¡Allá va la cuadrilla'de toreros,.íiirptói jr ga*
la capilla de música ejecutó la misa en t sol'», de
Zübiaurre; en el ofertorio el t'Sequentia »; de Es?. llardosjcoma una constelación refulgwitiiní *" *
1 A l K ' V a ^ cocherón enorme dando |madazoa
lávft, y uno de los ticmpoí de la sinfonía de Haydn.
Terminada la ceremonia religiosa.se trasladó' nr poniendo en grave apuso á los aficionados-quo
lá corte á Ta'Sala de armas, donde el sefipr obispo lo ocupan y á los transeúntes que lo temetjT
de Sión bendijo el Cordero Pascual, que después ; 1 Allá va el tranvía gris, el c p ^ e de U pnerte,
ísegún le han bautizada los madnleíios, .r<M»cai{da
se repartió á los niabardetos.de guardia.'
En las galerías hubo numeroso público preseá- los timbres para no c perjudican más d¿lm l ^ s *
tumbradol
'/•'
ciando'el i»so de la corte.
' i Allá va el revistero—el único que no «|Bviér-~
te—afilando los lápices y poniendo eá t^^t^tlajníaja de ingenio para que la crónica safite ^ a * '
jCiosita.é,intencionada, aunque en-dfa$'CWn>'%by'
.j resulta esto barato, pues con toros de V%a|kinia,
ministro de Merina y ganadero juatan«i8«^ X»f'
(POR TELEáRATO)
idicbadú ba de ser uno que.no, halle & {tí msÉSO'
cádklsUtírté á laaee de-Ta'lidia cbihpafat^ioiies
.%
iguel}.—Craial, is.—Fábrica de por- |i'*ÍR;){ja.'.'fiíe 1í(«terp«)nga su influenaa en favor y frasecfllas que hagan - desternillarte «fe^^TÍ«»'íS"
los
lectores de Pocilga de^bajo!... • '•/•:' •''-'•, • -^
•^-''^^'-^^wljfllo. EftftiBilíWníl ^ei re» Justo Sánchez Casanova.—E^ alcalde, AnY allá va eso, que ya «s la hora; eatúiuu Íot
« w w w mesaiK w ! primer^ jfltoe
thU^k^a^'**^ tonio Canella.
^ ,
^cabales y las lecaudtaes ccfao^^qüiisienj^ '^^*
fftbril y manufacturera qiejwlebrd el 1 omento
•stempre Kiembro, Gime»c^yjWig9s4{f )Mm0»i
de las Artes en 1884 y stisl'pfcductos tienen pnviEl reo'de lauerte á quien se refiere el anterior y las cuadrillas hacen e \ paseo entre pw|8ij|dttj{
leffin de invención por veinte años,
fe- jaron5b"(Róqúe).-:í^UT«>»as,' 'ioi--Pla*i»i«*« d« telegrama es el aufer del pÍBiejk,j|j^,:Sf»^^4*t oVtt fmifKti* inaca^ y-nitdosa.
dovea, 'recientemente condenado per a TnbUhfl
cochea. *
" . „
,
Supremo.
• ,
ALCACER (Vicente).—López de Hoyos, 60.—CeNo hace muchos días escribtttfos. algunas,lí, Primer Veragua.
rámica.
^
.,
neas en E L IMPARCTAL implorando el indultó de
Un buen mozo, berrendo en negro, hítü áftai»
ALCALDE (Luis);—Obrero;'presentará, en unión {usto Sánchez. Según nuestras noticias, el no ha- do y con el tipo y las arrobas que desean los ñt- *
er sido comprendido en el ind^to de "Vietbes mantés de cierta exposición de que acaban de hai»
de otros, vidrieras artísticas ea un hueco de seis
Santo se debe á que faltaba el tramite del infor- bla'r los papeles.
\
" "__
metros de luz.
Haciendo -una pelea dura y leca de tqrp brayO'
ARRAXZ (Luis).—Mira el Sol, 8.—Aplicación me del Consejó de Estado. •
Creemos que el gobierno tcndH presente, en y de empuje, derrjibá con estrépito ^ itts pi^uiotei.
para luz eléctrica.
su día, las especiales circunstancias que concu- en cinco ó-seis arremetidas, mata.útf ^
__^ ,,
ANTÓN (Juan D.)—Hortal««, 45.—Trabajos de rren en el infeliz p^tor Justo Sánchez, y, que acen- aunque,le hacen pupa Badila, Ratonera y Alvarez,.
peluquería.
, ,
'
suará á fo reina la remisión de la pena capital.
apretando como si estuviéramos en lá cuiículst, la
ALVAREZ 09sé).—Toledo, 75.—Prendas de sevuelve'la cara ni huye la quiinera. ' ~ '• '" '•'" ,
! Acorazado de primera, que. dirán los ingv*'
ñora. '
'
.
niosos!
ALZOlíA <Aleja«idro).-r.Fuea!paríal., 32,-^Fabn*j
RIÑA
ENTRE
JORNALEROS
Banderilleado pronto y bien por Bla&quito ];
cante de cajas de lujo para dulces; expondrá el
Moya'no, entra en funciones el de la Algaba, qué
muestírario que presentó á la reina con teotivo de
desd^ cerca, pero con movilidad exj^jiva, potqttft '"
la boda de la princesa y «tros trabajos nuevos.
(POR TELÉGRAFO)
el toro, aunque noble é infeliz, conservi patas, lo.,,
AzUAS. (Simona).—-Nuncio, 19, segundo.—Gé(SK Ntnevnto CORRESPONSAL)
trasteó rematando bien algunos pases v entrándole ,
neros de punto.
Alolra7(7,20tards)
muy derecho,.le arreó una estocada clase superiOt| ,i
AotTADO (Francisca).—Olmo, 31, primero.—
Labores en medias y calcetines de seda, lana, hilo ; .' El aictivo é inteligente juez de instrucción, don hasta los dedos que dejó inactivo al del cacb«te. \
Y vengan palmas.
y algodón á máquina, confeccionadas por la expo- i Ignacio Martí, que durante dos meses está, salienY de lo otT,o.
sitora con el auxilio de su hija y de una oficiwa. do á sumario por día, conoce en un sangiento suAtVAREZ (Juan).—Marqués de Santa Ana, 37 ceso ocurrido noy que ba impitsifiiade mucho al
Que por lo Visto hay miiiorías rkVoleMna.
vecindario.
.,
y 30.—Cortes aparados y patrones de calzado.
Tres mbzos jornaleros, llamados Francisco' Na.30XTRGÓN (Luis).—valiverde, 36.—Expondrá
Segundo golpe.
ejemplares del sobre-mooedero de su invención, varro, el.tCanarro* y el «Raimeto», después de
Otro Veragua, de estatura,' de kilos y de res*;
y en una extensión de 16 metros montará-el taller haber pasado alegremente la noche, cuestionaron
esta mañana sobre cuál de ellos trabajaba más.
peto, con cara y con tipo y con años de servi.-jo/
para su confección á la -vista del público.
Por lo demás, parece bastóte y un Si es no es'
' BdRis (Ramón).—Obrearo del taller de D. JorPor este motivo vinieron á las manos.
ge MiMt y D. Máximo Calmer.^-En colabOraciíSn
Francisco huyó, perdiendo un puñal ^ue reco- manso y topón, y. el primer tercio, entre refi'ó*
con otros compañeros expondrá una obra de jo- gió el «Canarro», infiriendo con él al'fugiti'Vo una nes, y atropellos, y extraños, y tugas desvergiwyería.
.
terrible puñalada que penetró en la cavidad torá- zadas, resulta insignificante y aburrido .CUSOTO
no indecoro.'
BtTRGOS (José María).—Carretera del .Pardo, cica atravesando el pulmón.
Total^ cinco tropezones, tres vuelco» Jr ^tiar
28.—Presentará una coroucopia de 0,50 metros de
El cRaimero» propinó al mismo Francisco vaaltura.
rias puñaladas, entre ellas una formidable, qve guna baja.
BALLESTEROS (Enrique).-—Pertenece á la sec- despues.de atravesar el antebrazo, pea<íEíí('<m el
Todavía más buey en banderillas el berrtsd'i)'
ción de tapiceros de El Fomento de las Artes, la tronco siete centímetros.
—púe^ lo era en coloTado,—hizo sudar á los ni-'
cual tiehe pedida una extensión superficial de 10
La población está emocionada por haber ocurri- ños del Bombilla, que le metieron seis palitro-,
metros para sus asociados.
ques en varios estilos; que no estaba «el amigo»
do el suceso en el sitio más céntrico.—(7r/íga.
Dicho expositor concurrirá con varios muebles
para pinturas.
de tapicería.
Bombita chico en los primeros lances de muBot>rKT (Guillermo).—Colmenar del Arroyo.—
leta se vio apurado, pero .sin perder la cara, acuExpondrá 100 botellas del tvino de quina-ferrudiendb Lagarti^ al alivio con la mar de salero.
ginoso», marca Santa Rita, de su invención.
Siguió el Bombilla toreando con.' ágsdlas, [
BERGUA V BADIA (Antonio).—Atocha, 6, fabriaguantando Con vista, habilidad y arte los viajes
Oipo motín
cante de muñecas.—Este expositor es iin indur-»
del buey, y en cuanto lo dejó, colocarse '^itro' &'
Los señores gobernador civil y alcalde presen- matar ron guapeza, dando niedia dé.ártiba, que
trial completamente desconocido, según nuestros
'informes, por la -viciosa costumbre de preseiltar ciaron ayer tarde desde las ventanas de la Plaza de echa al «otro barrio» el encarguito.
en el comercio géneros exclusivamente españoles Toros un nuevo motín, producido por las intempeOvación, paseo en redondo, cigarros y otros
como de procedencia extranjera. Baste decir que. rancias de los dependientes de la arrendataria de exceso^ a} valiente .i^iño.
cwBswu^s,.:;
:
..í
•/
I
•-.•-..:;.
•=.
'••
•
:
.
los productos de su fabricación se venden en el
Dichas autoridades tomarían seguramente apun, mercado ep. JIBA pippbrción .de ^S: ^ r 100, sin
eintüígD''&e fo ciial, e! públjco ignora hasta el tes que suponemos aprovecharán en beneficio del
Numero tres,
,
nombre del fabricante, creyendo de París y Vie- pueblo de Madrid para evitar que sus vecinos sean
Otro berrendo en negro, también con lo suyoatropellados
á
diario
por,dichos,
sujetos,
que
gana las muñecas que primorosamente se elaboran
en lo tocantfe á peso, no itnal construido de cabeen nuestra calle de Atocha. La importancia de es- rrote en mano, acometen ¿cuantas personas les za, y aunque una miaja tardó en fas'arremetidas,'
viene
en
gana.
ta pequeña industria, se acredita con el detalle de
poderoso y bravo, así en este orden.
haberse vendido en el año pasado hasta 15.000
El suceso de ayer, contado por varios testigos
Seis picotazos muy arribita le dierqn Montal*'
muñecas,,cuya confección realizan de 12 á 14 ope- presenciales, llena la medida, como verán nuestros vo y Melones, dos jacas se despidieron para siem*
rarías.
lectores,
pfe.de éste'bajo mundo, y los maestros acúdiero»
Bi!TÉTA (Eugenio).—Plaza de los Carros, i.-^
Adas cinco y media pasó por delante del ca- á los quites con más voluntad qué orden y .cdü^
Fabricante de persianas de librillo y cortina, de- jón núm. i, situado entre ia plaza y las cocheras cf«tta simpática emulacióni propia,- niatnt'id-y le».
nominadas * Fénix». Expondrá persianas de toda del diique de Sexto, una aguadora, llamada Agus- gitima en gente joVen de áan¿-re iíaíiebte; ' ' -^
clase y para su adecuada instalación se construi- tina Bsidenas Llao.
. Cori lo^ palos el Recalcao ganó la mar de pal-'
rá en el local de la Exposición un hotel, con jarLa mujer llevaba un botijo cubierto con un más al meter dos pares de los de gran gala.
dín y un invernadero, ocupando todo una exten- ' ñafio y el «mpleado de guardia en dicho punto,
Por cierto que el simpático cotdobé», al baceé^
sión aproximada de 50 metros cuadrados.
José Torres Lasheras, demasiado celoso ea el des- un recorte mientras brindaba Lagartijo^- fué' aU
CORTÉS (Vidal).—San -HdefonsQ, 8.—Carpin- empeño de su cargo, preguntó 4 >U aguadora qué canzado y cogido y volteado, resultando-il^^ por
tero y ebanista. Expondrá un nivel automático de líquido llevaba en el botijo y aquélla contestó que milagro.
•' •''
su invención.
agua.
. . "
Et sobrino del Califa, derrochandd' valentía,
CABELLO HERRERA (Basilio).—Montera, 31,
No se dio por convencidq el hombre, y la ven- pero, sin locuras ni desatinos, tcati *fe muleUc
tercero.—Concurrirá con bordados y prendas de dedora entonces le invitó á que se convenciese por siempre
con la izquierda y muy «*cJi y muy traa^
señora.
sí mismo viendo el líquido.
quilo.
, ,
'
CANCELLER (Cipriano).-Puebla, n', zapateCon este motivo el empleado irritóse, ignoraEl bicho estaba rep*r*dl* de la vista j n d s e
ría;-^Expondrá los productos de Su industria.
mos por qué causa, y después de faltar dé palabra
*
• CASTAÍía (Julián).—Popzano, 12.—Obrero vi- á la pobre mujer la dio una bofetada y la amenazó .fijaba.
Rafa'elilio aprovechí,- entrando á laatar «n tadriero, concurrirá en uni4n del ya citado Luis con un revólver.
blas del 8, metiendo una estocada algO ten4>'df
Alcalde y otros, presentando trabajos de vidrie•' Por esta causa comenzaron á formarse gru- y otro poco de acá á mano izquier'da, siendo en
ras -artísticas.
..
pos, que en actitud hostil comentaban el atíopc- el viaje persejEUido, atropellado y derribado, otl-^
CANEYRO (Manuel).—Déseng^o, 9 y i i , zapa^ fio,
llegando el conflicto á tomar importancia cuan-;, vándole el Recalcao de maj-or percance,'
tería.—Expondrá los productos 4 e su industria. ' do
la multitud de personas que ya habían llegado
El'toro falleció del todo, y como el coi'dsbiSs
CEBA (Enrique).—Bravo Murillo, 99, rapate- al cajón
que al dependiente de consumo^ se sentara antes en el estribo á dbs palmOs dé si»
ro.—Expondrá en una vijtrina de tres m^ros, al- Bádenas vieron
ayudaba y defendía el compañero, Mi- enemiga, los <c serios * lo tomaron á mal...
pallfatasy botsá para-ci^adores.
Pero los « alegres > aplaudimos, gi'ac'MS .i Dios..
CAMPO (Estebatí).—Duque de Alba, 3.—Pre- guel García Piedra.
Muchos de los grupos propusieron el incendio
sentará un muestrario'de géneros de punto y bor•
*
.;
. '
n
de
los
cajones,
después
de
apedrear
á
los
empleadados á máquina, ocupando una extensión de 12
dos de la arrendataria, que acudían deseostks ,de
Cuarto Veragua.
, \
metros. .
,
,
Negro, bragado, corto de ofensaSs sin gra^- reCASxnxo (Carmen).—Plaza del Progreso, 12, salvar á sus colegas de las iras del públicú,|.pe'ro
la pronta intervención de la Guardia civil -y -gen- presentación social ni tanto asPde^'bravura y emzapatería.—^Expondrá productos de su casa. ,
tes
de
seguridad
y
vigilancia
que
llegaron
de
la
puje..-^ . . ,
CODES (Alfonso).—Koiaaaones, 2,—Expondrá
Plaza de Toros, evitó que la cosa pasase á macorsés de su fabricación.
(El tanto asi es el canto de una utia.)^
CAUPOS (Eufrasio).—Bárbieri, u 7 16.—Tor- yores.
El anima*, propio para el an^gw reperto^.,
nero.
La infeliz aguadora y los dos citados sujetos sufrid siete puyazos, asesinó'dos jacos á la vista j3e
CÁSCALES , (Kieolis). -^- Colegiau, 16, — Hor- de consumos fueron llevados á la deligacióa de m ^ s y envió al taller de compostú^^tros «os
la zona, de :pueaav¡sta, donde se fitM^ia cbasi- ígjijri^v9»,aveí^s. ,
' "'^--'•>»-"''-t,/
^ ^ a í L l ó I í - ÍFra«Íí«>).-^Zurita!,- 3 s ~ ^ o J 8 a - «ruiéate jíartiíar •
'Hüfft
Moyano clavó un grao par cuortaasdo y Bla»>
Segúiit nos manifestaron anoche, ea el ast^i^ güito otro del n ü m e MjtUo*
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