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ELliÜCIAL
|£ Ú periódico de mayor circdacióu de Espafls
Tirada de EL IMPARCIAL de ayer

TARIFA DE ANUNCIOS
itcioriWes- M péulinios de peseta linea.—ExtranjerOB; 76 eCBtlsMe
Eu la tercera plaua: 3 pesetas Une».
. . . »^a-.
C»da anuncio satisfará 10 céuís. de impuesto. (Ley 1* Otmorentt

NÚMERO SUELTO 5 CÉNTIMOS

EL IHIPARCIAL
DIAEIO LIBERAL
FUNDADO POR D. EDUARDO GASSET, J ARTIME

PRECIOS DE SUSCRICrOM
tfstárid, UNA peseta al mes.
provincias, 6 pesetas trimestre; 10 semestre.
Portog-al, 7,50 id.
id.
h L T r p T J í r r ' : ' " . ! ^ . Ül lO pesetas trimcsü».
líaciones no comprendidas.. 15 id.
Id.
ÍFoda la correspondeneia y giros deljen dirigirse 9k
ADMINISTRADOR DE 'EL IMPARCtAL>

1 ^ 9 de Meásnero Eomano3„ 3 t

Siete millones y medio de duros, oro, gastapresentó en dicho punto al doctor Celaya,
quien después de reconocerle le aconsejó que dos en toda clase de j u ^ o s pirotécnicos.»
Estos datos son tan elocuentes que no necese alejara del puerto de mar.
Dicho médico le dio un certifteado de en- sitan ningún comentario. Los harán seguracontrarse enfermo é imposibilitado para cami- mente los lectores.
Nota.—En los Estados Unidos están prohinar, por padecer dolencia crónica.
bidas lae corridas de toros.

duque de Sotomayor, el coronel Ripollés, ayudante del rey, el gobernador civil y el M>crota rio, el presidento de la Diputación con cosí
todos los diputados, el vicepresidente de la comisión provincial, el alcalde, muclios conceja-'
les, casi todas las autoridades, muchos diDETENCIÓN OE UN ANARQUISTA
putados á (fortes y muchísimas seíiorai?.
Durante toda la tarde de ayer no pareDilinenoias judioialss
El orfeón donostiarra dio una .serenata,
ció que la política sesteara con la modocantando aires de este país.
POS TELÉGRAFO
esi>ecial que instruye la causa
rra de u n abrasador día de Julio. El mo- porElla juzgado
detención del anarquista Francisco PéEn los alrededores del hotel halna un gen<
(DE HDESTEOS COMESPONSALSSj
. ^.
vimiento en los consabidos círculos fué rez, continuó ayer sus trabajos.
tío inmenso.
Ferrol 13 (1,10 (arde)
extraordinario: iba y venia la gente; coMr. Deroulede espera que llegue hoy mon-'
Ante él compareció por la mañana el sefior
rrían de boca en boca las especies más Reyes, médico; no mecánico, como equivocadaDesde que supe la detención del, anarquissieur Marc^ Habert, que salió ayer tardo de
París para informarse exactamente de lo ocasensacionales; se hablaba de crisis; eran mente se dijo..
ta ferrolano Francisco Leyva, he procurado
NUEVAS OIFICULTAOES
rrido y decidir qué actitud debe adoptar.
El Sr. Reyes, según parece, declaró tpie, en adquirir datos acerca de él.
designados varios ministros á u n inmediaPor conversaciftnes que he tenido con alA última hora se sabe que el gol)iorno fran* Parecía que después del último (I^nseJQ de
to sacrificio; indicábanse nombres—algu- efecto, Francisco Pérez Leyva había servido en
gunos de sus correligionarios, he sabido que ministros estaba conjurada por completo la cés ha acordado conceder el indulto.
nos representando verdaderos golpes de au casa en épocas anteriores.
día 6 de) pasado Junio se presentó en casa trabajó aquí como mecánico en varias casas, cuestión promovida en el seno del gobierno
Mr.'" Deroulede duda si lo aceptará
teatro—para la conveniente reparación de dei£1
Sr. R©yee, y éste, al ver que el estado de entre ellas la fábrica de chocolates titulada con motivo de la petición de créditos para ali*
IVavas.
los inevitables huecos, y en suma, nadie Francisco era de bastante gravedad por la El
Hevaldo del Ferrol.
viar la crisis obrera.
podía imaginar q u e la situación política progresiva acción de la tuberculosis, le faciDespués se marchó á Santiago.
En aquel Consejo se acordó que el ministro
democrático-liberal llevara sólo un p a r de litó una carta de recomendación para que puFrancisco Leyva no tiene familia.
de Agricultura redactara el decreto, consultánVáRA, BL S E U O R A I X A L D E
semanas e a í l ^ i o d e i ; antea^segúa las mác. diera inglesar en el Hospital Provincial.
Con los que he hablado dicen ignorar que dolo con el jefe del gobierno y con el ministre
De
lo
demás
(}ue
pudiera
declarar
ei
señor
c u l a s y dificultades mostradas en crecienfuera anarquista, y soii muy parcos, en los de Hacienda 4ntes de, enviarlo á. San Sebaste revuelo, acusábanse los días con la pe- heyes nada se ha podido saber, pwQ se su- datos que facilitan, sin dud!a temerosos; de tián.
que los informes personales que facilitó comprometer las declaraciones del detenido.—
El conde do Romanones consultó los antecesadumbre de los meses y a u n con el pesi- pone
al Sr. Rublo Contreras son en todo favorables Velázquez.
dentes que pudo encontrar sobre decretos qe
Los numerosos requerimientos que á diari»
mismo destructor de los años.
6 Francisco.
índole análoga y redactó el que se le había e|i- recibimos, la justicia.y veracidad quo los mis-;
Dos
sospecliosos
Están ya al tanto nuestros lectores del
El fiscal Sr. Becerra del Toro presenció
comendado en los términos que consideró mas mos encierran y la confianza de que snan acoGranada 13 (9,10 maSana)
«suceso de ayer». Cuando suponíase al mi- esta diligencia.
adecuados al caso actual.
gidas por el Sr. Viiicenti con el buen deseo quo
Poco más tarde se presentó al juez el enHan sido capturados dos sujetos sospechonistro de Agricultura eamino de la estaEl director de Obras públicas fué el porta- en favor del vecindario de Madrid está demosción del Mediodía para llevar á las pro- cargado de la Posada deA Peine, quien dijo, se- sos, creyéndose que estén relacionados con el dor de la minuta del decreto al Sr. Montero trando, nos obligan á llamar su atoiición sogún informes particulares, que le parecía ha- autor del atentado contra el rey en París.—S. Ríos y el jefe del gobierno hizo algunas peque- bre algo que atañe muy especialmente á la
vincias andaluzas los millones aprobados ber
visto alojado en la referida hospedería al
ñas adiciones que parecieron muy bien al mi- higiene y salubridad, y más en geiuü'iil al conAmnistía desecliada
por el Consejo de ministros, ni éste había anarquista preso, pero que no podía precisar
cepto de decencia y de cultura que debo merenistro de Agricultura.
llegado á tal aprobación, n i los millones la fecha.
París 13 (12 tarde)
Quedaba por consultar al ministro de Ha- cer la capital do la nación.
estaban librados, ni el ministro de Hacien- Telegramas á provincias y extranjero
La comisión de amnistía de las Cámaras ha cienda, quien además había de completar el
Nos referimos al conflicto gravísimo y ac-<
da se había allanado á la concesión de los
desechado la proposición de Pressensé, pidien- proyecto de decreto en la parte técnica que tual que en Madrid se ha planteado por la falPor
los
ministerios
de
la
GobOTnación
y
Escréditos.
tado se han enviado á las diferentes provin- do amnistía para los autores del atentado con- afecta 4 su departamento, y el mismo presiden- ta de agua y que no solo produce mulcstia.s y,
quebrantos sin cuento al vecindario, .'•ino tam-t
te del Consejo envió la minuta al Sr. Urzáiz.
Y naturalmente, el conde de Romano- cias y capitales extranjeras en que ha resi- tra el rey de EspoñEu—C.
El ministro de Hacienda examinó el proyec- bien peligro inminente para su salubriiiad.
nes no quedó siquiera con el pie en el es- dido Francisco Pérez, con objeto de conocer los
Nosotros ignoramos la causa, pero expoto de decreto y ayer mañana temprano fué á
tribo: permaneció en su casa esperando la pormenores de su vida y costumbres durante
nemos
el hecho. En barrios entergí <ÍLÍ Madrid
visitar
al
Sr.
Montero
Ríos
para
manifestarle
B
U
ausencia
de
España.
resolución del Sr. Montero Ríos.
que oponía varios reparos, sobro todo en el falta el agua durante la mayor parto del día,
Se confía que las contestaciones á estos desDesde luego, frente á un suceso polítisecándose las fuentes do las casas, no corrienprftámbulo que se había redactado.
aclaren muclio la misteriosa vida del
co tan fuera de lo normal y aun de lo anor- pachos
La actitud del ministro de Hacienda deter- do la de los retretes y paralizándo!=o los fiKconanarquista
en
sus
relaciones
con
sus
compamal (si se atiende á los días que lleva de ñeros de idea.
minó como primer acuerdo el suspender para sores. Las consecuencias doméstica.'í d;- tan lahecho, que constituya una s.st-ifii para
vida el gabinete), frente á u n tan rápido
E t MINISTRO.—Señor gobernador de Sevi- hoy el Consejo do ministros que debió celebrar- mentable
E
x
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se ayer tarde y un nuevo aplazamiento en el el inquilino á quien no so rebaja del nltjuilcr el
movimiento de desintegración, lo primella...
El digno juez especial Sr. Rubio Contreras,
viaje del conde de Romanones á varias provin- precio del agua contratada, no li&mo.-; rtc exro que ocurre es deplorar que un partido
EL GOBERNADOB.—Señor ministro de la Go- cias
ponerlas, pues difícil será que no las hayan
ayer á París un exhorto dirigido á bernación...
andaluzas.
llegado al gobierno en condiciones excep- remitió
su colega de aquella ca.pítal, encargado de
A las once de la mañana estuvo el Sr. Vi- sufrido alguna vez todos nuestros lectores.
EL
MINISTRO.—^¿Se
sirve
V.
S.
darme
explicacionales de confianza y respeto públicos, la
instrucción del sumario incoado con moti- ciones acerca deesa suspensión del alcalde de Uanueva en el domicilio del jeíe del gobierno
Pero además se produce otra coníccuenciai
ofrezca tan pronto el histórico espectácu- vo del atentado á D. Alfonso XIII.
y más tarde fueron á visitar al Sr. Urzáiz los peligrosísima, que pone en inminante riesgo*,
Coronil?
lo de los desentonos más agudos y de los
de Marina y de Gracia y Justicial. la salud pública y que pugna cou toda idea de
En el exhorto se ruega la remisión al juzEL GOBERNADOB.—(^n mil amores, señor mi- ministros
disentimientos nías irrediictibles.
Aunque estos ministros han guardado reserr civilización y de cultura.
gado especial de todas las actuaciones lleva- nistro.
No
es
por
alabarme,
porque
yo
soy
un
Las alcantarillas no se lavan dríbidamento
¿jfCon qué autoridad só aconsejará l a das ¿ cabo en los días precedentes al del aten- dechado de modestia; pero estoy convencido de va, se supone que llevaran cerca de su compañero el de Hacienda alguna misión del jefe por la falta de agua y de sus bocas sale-n ntiasdisciplina y la moderación á los de abajo tado.
que
el
acto
acerca?
del
cual
se
digna
V.
E.
intemas pestilentes que inficionan la atjnió.sfera.
También sepáde é¿\\& policía francesa que rrogarme, es dignó de los tiempos de Solón, de del gobierno.
cuando desde arriba sólo sen predicadas
facilite cuantos datos ¿osea acerca de los anar- la
El Sr. Urzáiz no estuvo por la tarde en el en términos repugnantes y peligroso?.
la intranquilidad y la rebeldía?
época
de
Catón,
de...
Y no se diga que esto sucede en barrio»
quistas españoles y sUs relaciones entre af.
Los periodistas no tuvieron la forMINISTRO.—Hágame V. S. el favor de no ministerio.
Y con esto no queremos negar lo q u e
Espérase con interés la contestación á este ir áEL buscar
tuna de encontrarle en su casa, adonde fue- apartados, desvalidos y faltos de cuidado ofitan
lejos
los
modelos
del
perfecto
haya de razonable y de fundamental en exhorto, que ha de poner en claro ai efectivaron con el deseo de descifrar la verdad de lo cial. En la propia calle de Alcalá, durante la*
la actitud de cada uno de los ministros mente Pérez salió de París el ^ de Jiíayo, no gobernador civil. Recuerde V. S. que estamos kjue ocurría.
noches, hay trayectos en que el olQr es insula modesta época de Meco, único personaje
•frible y en que de los sumideros de las alcanmantenedores de la cuestión.
encontrándose, por lo tanto, eii dicha capital en
Los
indicios
que
se
tenían
de
la
cuestión
histórico á quien deben citar los verdaderos
parecían revelar que ocurría una dificultad tarillas se ven salir, á manera de humo los gaNi el Sr. Urzáiz ni el señor conde de el día del atentado contra D. Alfonso y d pre- «ádHlgos y represéktantes del Gobierno.
importante y q ú e él ministro de Hacienda, ses ponzoíiosos de las inmundicias en dcsconiR'omanones se lanzan á ciertas resolucio- eidfente de la repúbdicai francesa.
. EL GopÍBNAiióH.—-Permítame V. E. que esa fiel
á sus convicciones maaiisstadas én estos pcsición.
Mo
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nes por estímulos de amor propio ó por sualusión, á Meco, 4e fe^gtca memoria, alarme fiítiaioa
El actual alcalde, está demostrando celo y,
días dentro y fuera-fffel Consejo de mi^
'.EJ ministro de la Gobémaóión dirigió ante- algúh tanto 4 este lead áaO&oRMn&dá de V. E. y
balternos motivos políticos.
nistros. había adoptado Una actitud decisiva entusiasmos dignos de todo elogio en ol dR.sUno y otro tienen sus razones... P b r ayer un telegrama al gobernador civil de San de'su señor padre polfticD¿
en la cuestión de los créditos para obras pú- empeño de su cargo. Al tras'initirle' las anteSebastián interesándole la investigación de si
EL MINISTRO.—¿Por qué, señor gobernador? blicas.
ejemplo, el ministro de Agricultura argu- Francisco
riores indicaciones, creemos secundarle en su
Pérez Leyva estuvo en el hospital
EL
GOBERNADOR.—Porque
las
explicaciones
gestión, al propio tiempo que servimos los inmenta frente á toda clase de teorías y de de aquella capital.
Las
impresiones
del
jefe
del
gobierno
y
de
que V. E. me pide acerca de la suspensión del varios ministros son inclinadas á que este tereses del vecindario, los de la higiene y los
prácticas administrativas con los hechos
c'tado jjpbemador, señor barón de la To- referido alcalde, hácenme sospechar si existirá asunto ha de tener solución satisfactoria, por- del culto concepto do la capital españo'a.
clamorosos y sangrando. ¿Hay alguien q u e rre,Elcontestó
maftana que; después de alguna conjura, j^ara darme catite ©nü-e todos, que se trata de detalles de redacción del deniegue la desesperada situación de la cla- haber revisadoav«r
los libros de entrada del hos- como á Meco.
pero no desconocen que en el Consejo de
se jornalera en Andalucía? ¿Tienen espe- pital aludido, podía afirmar que no estuvo
EL MINISTRO.-¡Caramba! ¡Qué aprensivo creto;
esta* tarde puede reproducirse y agriarse la
Z3S S£L£lAGOZA
ra aquellos horrores?
está V. S. y qué pronto ha tomado la tierra! discusión
en él.
mantenida en la anterior reunión del
Y, por su parte, el ministro de HacienEste telegrama ha sido trasladado al juz- Catite... catite... Ese vocablo será muy sevilla- gobierno.
no, pero me parece algo irrespetuoso en nuesPOK TELÉGRAFO
da dice:—No hay hambre únicamente en gado instructor.
El conde do Romanones estuvo ayer tarde
(DK N U E S T R O C O E B E S P O N S A t j f
De nuevo se h a telegrafiado al señor barón tras relaciones oficiales. Sin embargo, conste, á visitar al Sr. Montero Ríos. Después de esta
Andalucía: la misma miseria se extiende
el lenguaje de V. S., que no se trata entrevista manifestábase muy tranquilo resZaragoza 13 (12,20 madrugada)
por la Mancha, Extremadura y el Alto Ara- de la Torre para esclarecer bien este impor- siguiendo
de
darle
mulé.
Se trata solamente de aue se pecto al desarrollo que puedan tener los sucegón. Además (y aquí seguimos los datos tante punto.
En
el
pueblo
de Viver de la Sierra, inm».
me han presentado varios importantes amigos
de El Correo), además ¿á qué hablar tanto C o n f e r e n c i a y t e l e g r a m a i m p o r t a n t e del Sr. Moret en esa provincia, para protestar sos, pues dice que le inspira la mayor confian- diato 6 C^latayud, ha ocurrido un sangrienEn el ministerio de Estado se reunieron con toda energía contra la suspensión del al- za el jeff del gobierno, iwrque sabe que llev& to suceso.
de las clases jornaleras? ¿Saben esas clases
Los vecinos Esteban Lázaro y Juan Beneen lo que de Abril á la primera quince- ayer maftana los señores fiscal de la Audiencia, calde de Coronil. ¿Aún no asamos y ya prin- su seriedad á no retroceder ni una sola línea
lo acordado á propuesta suya en el último dí, el último licenciado de presidio, se han
na de Junio de este año se ha invertido Sr. Becerra del Toro; el juez especial, Sr. Ru- gamos? Recomiendo á V. s. que atempere su de
Consejo de ministros.
acuchillado tan bárbaramente, que los dos han
el gobernador, Sr. Ruiz Jiménez, y el se- conducta á la más estricta imparcialidad.
la mayor parte de los seis millones y me- bio;
—Lo demás—decía,—ya no me interesa. Ni muerto á consecuencia de las heridas.
ñor
Sánchez
Román.
EL
GOBEBNADOR.—Permítame
V.
E.
que
le
dio girados por el señor marqués del Vahe tenido curiosidad en averiguar la causa de
El juzgado ha salido para el lugar del suLa conferencia fué de larga duración y, sedillo á las provincias andaluzas con des- gún se nos asegura, como resultado de ella se diga que a ^ í no hay pringue alguna y que la suspensión del Consejo.»
ceso.
mi
imparcialidad
no
puede
acreditarse
mé.s
tino á obras públicas? ¿En caminos? No. dirigió un extenso telegrama á nuestro emba- cumplida y brillantemente que con la suspenOtras versiones que ayer circularon sobro
—^Reunidos en Tudela los demento? iniciala base de estar planteada la crisis, no resul- dores de la construcción del canal de Lodosa,
¿Bn pantanos? No. ¿En canales? No. ¿En jador en París, Sr. León y Castillo.
sión de un alcalde amigo del Gobierno.
taron confirmadas, pues anoche miwio asegu- que ha de beneficiar á Navarra, la Rioja y
puentes? No. ¿En simples socorros humaniEL MINISTRO.—¡Amigo del Sr. Moret!
I n t e n t o d e fuga
raba el ministro de la Gobernación que el de Aragón, han acordado hacer el proyecto de
tarios á los campesinos hambreados? TamEL
GOBERNADOR.—Pero,
señor
ministro
¿ne
Se ha dicho que el anarquista Pérez Leyva hablamos quedado en que ya no existen tales Hacienda asistirá al Consejo de esta tarde en obras costeado por reparto entre los pueblos
poco. Sencillamente en pagar expropiacio- habla
intentado fugarse de la cárcel.
<
de las tres regiones interesadas y que han d e
amigos pohticos del Sr. Moret, y que la única, la Presidencia.
nes de terrenos á grandes y medianos proLa noticia ha resultado cierta en parte, indubitable
utilizar
los beneficios del riego.
é
indiscutible
jefatura
de
l^s
libepietarios q u e con su iüterés asegurado po- pues en efecto, parece ser que durante er releLa comisión ejecutiva, compuerta de dos
rales
es
ia
que
ejerce
el
Excmo.
Sr.
Presidaite
dían muy bien esperar. Fijándose en este vo del personal del Hospital Provincial, cuanaragoneses, dos navarros y dos riojanos, reEN LA CÁMARA FRANCESA
dato el Sr. Urzáiz, hay que reconocerle, do todavía se encontraba allí Pérez Leyva, és- del Consejo?
sidirá en Zaragoza.
EL'MINISTHO.-Así
es
la
verdad
oficiaJ,
y
pate
emprendió
precipitada
carrera
por
una
de
como representante de la Hacienda, u n a
—El domingo se verificará la consagración
nosotros, señor gobernador, no existe otra.
gran autoridad para pedir que se puntua- las gajerias dei benéfico establecimiento, sien- ra EL
del obispo-prior de las órdenes militares señor
GOBERNADOR.—Entonces,
señor
ministro,
Gajidásegui,
lice y se atienda á lo verdaderamente gra- do detenido en dicha galería por varios em- reconozca V. E. que soy la espuma de la flor de
pleados.
FOX TELÉGRAFO
Al acto, que eerá solemnísimo, asistirán
,ve y extraordinario...
la
canela
m
materia
de
imparcialidad
guber(Di NURSTBO COBKEsrONSAL)
representantes de la Diputación de Vizcaya,
8lñ c o n t e s t a c i ó n
nativa,
pues
que
llevo
ésta
hasta
el
heroico
exPero sea como sea, ante u n problema
diputados á Cortes, autoridades locales y el.
En el ministerio de Estado negábase ayer
de comenzar les supensiones por las auApiaxniuiento «le l a a m n l s l i a
social tan tremendo como el que está plan- tarde que se hubiese recibido contestación sJ tremo
arzobispo.
toridades ministeriales.
Par^ iá (9 iHHAe)
—^En el Ayuntamiento se ha producido utt
teado en Andalucía, ni el Sr. Urzáiz ni el telegrama cifrado dirigido por el Sr. Sánchez
EL MINISTRO.—Particularmente, le diré ahoEsta tarde se discutía en la Cánaara el pro- gran escándalo.
conde de Romanones pueden dejar de ha- Romj^ á nuestro embajador en París.
ra á usted, y basta ya d© usías y vuecencias, yecto
Al quereV el alcalde dar posesión al nuevo,
de amnistía que aprobó ayer el Senado
llar en su patriotismo y en su prudencia
Dicho telegrama, en el que, según parece, que jamás han tenido ahí un gobernador me^
republicanos intentaban prqteí^ta)- contra
medios suficientes para satisfaceí los más se preguntaba si Pérez Leyva estaba en París jor arreglado á la^ escena sevillana. No debía y que se tramitaba icón urgencia para despa- los
él negándoseles la pfüabra y suspendiéndose
delicados escrúpulos y la necesidad impo- el día ded atentado, debe, no obstante las re- usted llamarse Laguardia, sino Lacoba ó La- charlo antes d é l a próxima Vacación.
El nacionalista Mr. Lassies, copibatiendo la sesión sin dar posesión al nuevo alcaldeservas oficiales, haber sido contestado.
guasa.
nente ó inaplazable.
el segundo artículo del proyecto relativo á los fen vista de la actitud borrascosa de la mayo-»
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EL
GOBERNADOR.-¡Gi-acias,
señor
ministro!
En este asunto no debe de haber vencifamosos procesos por delación, en el ^ ^ c i t o , ría.—A.
Está plenamente comprobado que Fran- Eso es hacer justicia á mi actitud y mi aptitud, insulta al general André con violencia que irri"dos ni vencedores: derrota y victoria sejonjana moretista.
rán igualmente funestas p a r a el gobierno, cisco Pérez Leyva vivía siempre que reádía en y loELdemás...
MINISTRO.—Pero, hombre, ¿qué ef)íteto ta á las izquierdas.
París con la familia Marten, cuyos individuos
—Votaré contra la amnistía, declara monpara el.partido liberal y para la paz pú- han
ostentado siempre las más exaltadas ideas es ese?
blica. Los medios de reparación llevados anárquicas.
EL GOBERNADOR.—Señor ministro, al decir sieur Brisson, puesto que á. nuestra generosidad se responde con la ingratitud y la saña.
POS TELÉGRAFO
•á Andalucía con el comentario ruidoso de
Asimismo se ha confirmado que Francisc<) moretista, aludo á lo'que se refiere al poeta MoEl ministro de la Guerra ha manifestado lo
« n a crisis ministerial, aparecerían seña- ha sostenido constantemente estrechas reía- rete y á sus admiradores.
(OX MVBSTKO C O E K K S V O N S A L ) [
siguiente:
f
EL MINISTRO, aparte:
l a d o s con cierto carácter antojadizo para clones con Vallina y Malato.
C I c»tllión a e l Cftwiiio
—Compadezco
á
los
que
no
comp-^rden
que
el avispado recelo de otras regiones; y hay
El médico Sr. Reyes que, como yá hemos
(El hombre está en su papel,
el primer deber de la Cámara en estos momenPaoiplsim 13 (10,30 mañana)
ya bastantes tristezas en el afina d& Espa- dicho, declaró ayer ante el juzgado instrucy yo me laivo las manos.
tos es el de procurar el olvido, en vez de us&r
Con
extraordinaria
brillantez se ha celebr».
tor
y
tuvo
á
su
servicio
á
Pérez,
ha
manifesAhora
¡que
los
compónganos
ña para aumentarlas con ía rivalidad en
tí odioso lenguaje de Mr. Lassies. Como minis- do anoche en el Casino Principal el magniftc»
tado
que
su
conducta
fué
Intachable,
no
mosse
las
sevillen
con
él!)
la miseria. _ _ _ _ _ _ _ _ _
tro de la Guerra estaba dispuesto á perdonar á cotillón que todos los años organiza axiuel ccn»
trándose en ocasión alguna como anarquista.
los que un día trataron de sublevar al ejército tro en honor de los forasteros que vienen á visiUaziano do CiTla.
El Sr. Reyes duda que Francisco haya pocontra la república; pero después de lo que ha- tarnos durante las fiestas de San Fennín.
dido tomar activa parte en ningún trabajo que
béis oído, retiro mi firma del proyecto de amLoa hMinosos salones donde se veriftc* «í
requiera agitación á causa de su salud.
nistía. (Grandes aplausos. Tumulto.)
baile preswitaban un aspecto deslumbrader
Ci J u a g a d o e n l a c A r c e l
A petición del ministro (aiauroie se suspen- por el lujo de su decorado, por la belleza de laa
La guapeza trágica
dió la sesión para dar tiempo á que llegara del muehas y etegantes damas que asistieron y,
El juez instructor Sr, Ruino Contreras y el
Hace pocos dfas, en Viver de la Siena, pueblo Cer- escribano Sr. Taracena se personaron en la
Senado el presidente del Consejo.
por la brillante representación del eMrcito, áa
cano á Catalayud, saliíroii desafiados al cai^K) dos Cárcel Modelo ayer tarde, con el objeto do toLa agitación en los pasWlos era encmne.
la aristocracia, de la política y de la banca qu»
Itombies, uno de ellos licenciado de presidio. Los dos
¿BÁRBAROS o CIVILIZADOS?
Pronto llegó Rouvier; prraidió un Conseii- acudió á dicha fiesta.
<]uedaion muertos, con terribles pufláladas en el pecho mar nueva declaración al detenido.
11o; y reanudada la sesión, leyó un decreto dc^
De^ués de algunos rigodones y valses, • »
y en el vientre. ¿Motivo de la Inbna? S e ^ n parece, co- ; Este, que se encuentra algo más tranquilo ] ¿Has pasado, lector amigo, algún 4 de Julio clarando terminada la legislatura
bailó el cotillón, en el que tornaron parte mimenzó ngrquc elticenciado de presidio dijo al otro que de^ués del traslado del Hosp^ital á la Cárcel, en los Estados Unidos?—¿No?-^EntOnces no saHasta Octubre, pues, no podrá ser votada pierosaa parejas y se r^artieroh muchos y y»no sabia manejar la navaja,
parece que insistió en 16 que ya tiene dicho, bes lo que es bueno.
liosoa regalos.
-En la carretera de Tótana, el día 6 6 ? del actual, negando en aljsaluto toda participación en el
Te despertaría, al amanecer, horrible estré- la amnistía.
Mr. Rouvier ha puesto á la firma de mon- i El cotillón fué dirigido por la distinguid*
idos arrieros (jue caminaban detrás de sus recuas, em-' ; atmtádó, de París.
pito de cohetes, petardos, carretillas, busosypiés,
,
pezaron á reBir sobre si uso de-los machos era de^sánEl juez insistió en este punto y trató de po- bombee y cañonazos. El estrépito continúa to- sieur Loubet un decreto indultando á Deróu- y encantadora señorita María Aranzadi, hH»
ie aadahiza y procedente de Utrera. Iban los dos ner en claró las citas heclias por Francisco do eldía en las calles, en las plazas, en los par lede y á l o s demás comprendidos en el pro- #el eminraite tribuno navarro del miwuo apeln-ombres armados de pistolas; Dispar'aron alAuismo
¿0, auxiMada por el joven oficial del regimien*
seos, hasta en el interior de los ediflcioa Todo yecto de amnistía.—C.
tícrnpo. Uno de ellos cayó muerto, al oteo el proyectil Péi-éz respectó á fechas.
to de Gaatóbrla Sr. Bristi, haciendo los honoEn cuanto á lo de si estuvo ó no en San el mundo parece atacado de la manía de depale Vació un ojo.
res de l a casa, como representante del Casino,
En er barrio del Palo Duz de Málaga pelearon en la Sebastián, el anarquista se ratificó en sus pri- rar ,«flreworks)i, como allí llaman á íes producel joven diplomático D. Jacinto Miranda.
EN SAN 9ISASTIÁN
•emana anterior dos obreros mecánicos con d<w botemos meras afirmaciones, jjsegurando rotundamen- tos de. la pirotecnia. Las.tracas valencianas,
Tan b«nnosa fiesta terminó con un 6s¡A6Bi'deT muelle. Había comprado uno de ellos un acordeón,' te que'pasó allí, en un Asilo, una temporada. los cohetes y cartuchos de dinamita de Galicia
POS TMZEFONO
áido luneb, con que fué obsequiada la c«««uT sobre' si lo tocaba mal ó bien, se promovió reyerta.
son juegos de niños en comparación de Is^ exLo q u e d i e o e l g o b e r n a d o r
. {ps NUESTÍO C O B B E S P O N S A L )
irencia, tan numerosa como distiuguida.»-»
Dos hombres quedaron muertos, los otro» dos heridos
pansiones á aue los norteamericanos se entreAflouero».
gravemeiite.
San Sebaetiin 14 (H38 n a d r u ^ a )
El gobernador civil manifestó'^anoche que gan para celebrar el «día de la ind^eodencia»,
En una de las bocas de la mina de !a Tortilla (Li- se ha le^ibidó Un télegraina de París en el mi- el glorioso 4 de Julio.
Desde
laa
primeras
horas
de
la
noche,
por
nares), utt! mancebo de quince aOos y otro de doce, es- nisterio <ie la ÍSobemaCión contestando á prePara que se vea que no hay ninguna exeje- telegramas de París recibidos por la prensa . EL SR. ROMERO ROBLEDO
taban vaciando sus navajas sobre sendas pizarras.—^
—¿Cuál de las dos corta más?—preguntó uno de loa guntas hechas desde España respecto á lá sa- ración en cuanto queda expresado, á continua-^ locaJ.'se h a sabido que la Cámara de diptrfación traducimos al pie de la leta-a lo que, según dos ae Francia había negado la amnistía en
mozos.—Vamos á verlo—repuso el otro.—Y agarrán- Bda de aquel punto dei anarquista detenido.
PM TBLM6SAF0
S^TÚn dicho despacho, es difícil determinar el diario neoyorkino The Worlá, cuesta á los que debía estar comprendido Deroulede.
dose de los brazos izquierdos, comenzaron á darse con
{0« NÜSSTRO COREESPONSAL)
los derechos espantpsás puñaladas. Ambos quedaron el día en que abandonó París Francisco Pérez. Estados Unidos la celebración de dicho día.
La noticia ha causado aquí impresión prokcridos gravisimametite...
A pesar de esto, añade dicho despacho, se
«Doscientas cincuenta personas muertas por funda.
Anteqnera 1312,30 tard*)
Aun. hay más datos sangrientos en la criSnica de los abrirá una información en las estaciones para el uso imprudente de explosivo?.
El
rey
se
ha
interesado
mucho
por
conocer
Acaba
de
llegar
con sus hijas el pvedideat»
últimos días. El vino que enloquece, el calor que turba averiguar extremo tan importantet
Seiscientas personas inválidas para toda cuantas noticias se relacionen con este asun- del Ccfflgreso Sr. Romero
Robledo.
los cerebros, la falta de Cultura que entrega á los homTambién dijo el gobernador civil que de su vida.
to y ei ministro de jomada ha telegrafiado al
En
Bobadilla
lo
esperaron
numerosos amibres sin el freno de la reflexión á las más víle» contien- Barcelona han pedido la filiación del anarCuaraita ciegos.
Sr. León y Castillo preguntando detalles.
gos.
das del amor propio, no pueden producir otras conse- quista Pérez por suponerse en dicho punto
Ciento cincuenta tuertos.
Deroulede había circulado más de 400 inviEn la estación de Antequera han saludanlo
eucncias; y como en este país no hay librería en casi que es ,ono de los complicados en el último
Quinientos mancos.
taciones par.a la reunión de despedida de esta al ilustre viajero distinguidas pcrsoiiiilidadee.
Tiingi'in pue'blo, ]xro hay en todos tiendas de navajas, la atentado de la calle Fernando de dicha poblaVeinte
mil
persona»
con
giaemaduras
y
henadie
en
el
hotel
Continental,
donde
ahori
se
ira está, armada «iempie.
El Sr, Romero Roftedo i-e^resará :i. M»4ridi
•
ridas menos gravea
Basgo íinaf que consigna ui^ periódico.; nin^Dode ción.
íltwmedft.
en la primera quincena da pctubrc. --',>;M"r<is
Y por último, y refiriéndose al ya indicado
Quinieoioa mil chlroe, oro. v t ^ r te vceUdos^
'jps desventurados qu? baa intervtnido en CSA? íe^oj£>4
L& r««0&é(iiSk ee h ^ v«rUleaáo cea UBA con»»asunto del viaje del detenido á 3an Sebastián, obletoa y toda cla«e de ftojs^uéíá, destroltla» neneta nuiaero^mft. A eH«. b«»i amaitáo faa áce4<7«
f Ja gwtpeea sab.fá leer.
manifestó el Sr.. Ruiz Jiménes ou« Pérez m . j|i«r lo» ean^oAiTa^
tüflcaosaa máe di«tiiuruldad ás e»ta> sociedad» «3
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