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I Í N HER5DO. Encontrándose anoche, alas
^*^ doce, en la taberna de la calle de Bravo Mu-

rillo, núm. 27, los hermanos Bernabé y José Sán-
chez, se acercó á ellos Alfredo Fraile, el cual co-
menzó á discutir con e¡ segundo.

Ambos salieron desafiados á la calle del Alami-
Ilo, pero Bernabé se acercó de improviso y dio una
puñalada por la espalda á Alfredo, que cayó al sue-
lo bañado en sangre.

Los hermanos Sánchez huyeron, y el herido
fue conducido en gravísimo estado al Hospital de
la Princesa, en donde se le apreció una herida en
la región renal, cerca del hígado.

A última hora de la madrugada fue detenido
José.

Parece que entre dichos sujetos mediaban anti-
guos resentimientos.
ClIlClDIO? En el segundo paso á nivel de la
"̂̂  línea del Norte, fuera ya de agujas, fue arro-

llado y destrozado ayer mañana, por el primer tren
que salía de la estación de Madrid, un hombre que
no ha podido ser identificado. El cadáver ha sido
conducido al Depósito judicial.

INFORMES TAURINOS
1 A D E LOS FÍGAROS. ¡Ya es un he-
*—' cho la corrida organizada por las Asocia-
ciaciones de patronos y obreros peluqueros!
Se verificará el próximo jueves, día 6, con el
cartel siguiente:

Seis toros de D . Anastasio Martín, que, se-
gún noticias dignas de crédito, se ha esmerado
en la elección de los bichos. Los que los han
visto, aseguran que, en cuanto á presentación y
hechuras, dejarán satisfecho al más exigente.

De espadas actuarán lagartijo, que, según
dicen por ahí, guarda para esta corrida todo
el repertorio; Cocherito, que está echando lum-
bre, y Mazzanfíniio, deseoso de confirmar el
buen nombre de matador de toros que dejó en
la tarde de su alternativa.

También han tenido la gran idea de hacer
una rebaja de precios en las localidades de sol.

Todo, pues, hace esperar que la corrida de
los colegas de Fígaro será de las que dejan
grato recuerdo.

DON S1LVER1O

AL CERRAR
LA EDICIÓN

Telegramas^ noticias recibidos

basta tas cinco de la tarde.
Ü L VIAJE DEL REY
•*-' Es probable que S. M . el Rey desista por
ahora de su viaje á la Granja.

Si es así, el Rey se detendría algún tiempo
en el Real Sitio á su regreso de San Sebastian.

A LA GRANJA
•**• A las diez y media de la mañana ha sa-
lido S. M . en automóvil con dirección al Real
Sitio de San Ildefonso.

El regreso se efectuará á las siete, y proba-
blemente los excursionistas entrarán en Madrid
por la calle de Alcalá.

I OS GOBERNADORES
•"—' Mañana lunes firmará S. M . los nombra-
mientos de los pocos gobernadores que falta
designar.

Entre éstos se dan como seguros los nom-
bres del Sr. lírzáiz, electo de Badajoz, que
quizás pase al gobierno de Málaga, y el del
Sr. Sánchez Ortiz, director de £ / Correo.

I A SALUD EN BARCELONA
*-* El ministro de la Gobernación manifestó
esta mañana que las últimas noticias recibidas
de Barcelona acusan tranquilidad en la pobla-
ción.

Las autoridades de la capital se lamentan,
sin embargo, de las excesivas proporciones
que se ha dado al caso del trapero que falleció
en el Hospital, pues entienden que con ello se
perjudican los intereses de la ciudad v se ex-

tiende una alarma que, afortunadamente, no
tiene fundamento.

No se han presentado nuevos casos de en-
fermedad sospechosa, y todo hace suponer que
con las medidas adoptadas se ha evitado la
propagación.

I A FIEBRE AMARILLA
•"—' Un telegrama oficial de Tenerife dice
que ha sido enviado al lazareto el trasatlántico
Montevideo. A bordo de este vapor se encuen-
tra un enfermo atacado de fiebre amarilla.

ITIN REPUBLICANO
Según comunican al ministro de la Go-

bernación, el mitin republicano celebrado en
Albacete no ha dado lugar á ningún incidente
desagradable.

Tanto á la entrada como á la salida, hubo
orden perfecto.

C 1 G U E LA 1NCERTIDUMBRE
*"* París, 2, 11 m. Continúa el embrollo en lo
que se refiere á los sucesas de Odessa. El Al-
mirantazgo ruso afirma que el J^niaz Potenkine
se rindió á discreción, y que regresó la escua-
dra del Mar Negro á Sebastopol, dejando en
el puerto de Odessa el acorazado que se había
sublevado.

Y, por otra parte, los telegramas que se han
recibido en Londres desde San Petersburgo
persisten en asegurar que el acorazado está en
poder de los insurrectos, á los cuales se unió
la tripulación del acorazado Poviedonostzeff. Es
posible que la presencia de estos acorazados
en el puerto de Odessa motive tal suposición.

ÁS DELEGADOS
San Petersburgo, 2, 10 m. El Gobier-

no ruso ha notificado al embajador de los
Estados Unidos los nombramientos de Mura-
vieff y barón de Rosen para delegados en la
conferencia de Washington, los cuales comple-
tarán la misión rusa.

A S E S I N A T O
•**• Benisa, 2, JO m. En la carretera de Silla
á Alicante, en término de Calpe, Luis Ribes,
Ramón Ribes y Vicente Cabrera han asesinado
al carabinero Vicente Hernández de una puña-
lada en el pecho y otra en el cuello. En la re-
friega quedó herido Luis Ribes, E! muerto te-
nía mujer y cinco hijos.

La Guardia civil ha prendido á los crimi-
nales.
CUIC1D3O _
•*•* Avila, 2, 11 va. En Velayos, pueblo de
esta provincia, se ha suicidado Inocencia Mar-
tín Domingo, casada. Para lograr su propósi-
to, se arrojó á un pozo.

Se ignoran los móviles.

A NCIANA ABRASADA
•**• Elda, 2, 10 m. Una anciana de ochenta y
cuatro años, llamada Angela Guarines, sufrió
ayer gravísimas quemaduras en ocasión de es-
tar sentada á la puerta de su casa, sin que se
haya podido averiguar si el accidente fue ca-
sual ó intencionado, aun cuando se sospecha
que obedeciera á habérsele inflamado la caja de
cerillas que tenía costumbre de llevar en el bol-
sillo.

C3TUAC1ON DE LOS RUSOS
*-* París, 1 ,4 ! . Circulan en Tokio rumores
persistentes de que dos alas del ejército de Li-
nievich han sido envueltas por los japoneses.
Considérase que su situación es sumamente
crítica.

A T A Q U E DE LOS JAPONESES
•"*• París, 1, 5 t. Desde Tokio telegrafían que
el ala derecha de Oyama ha emprendido !a ofen-
siva contra las posiciones de Hay Shungchen,
—Mora.

T \ E S P L O M E D E UN T E C H O . Sanlúcar
*-* de Barrameda, 2, 11 m. En las obras de
la nueva iglesia del convento de Regla, en

Chipiona, ha ocurrido una desgracia horro-
rosa.

Próximamente á las seis de la tarde de ayer
se desplomó el techo de la nave principal y el
andamio formado por tirantes en la armadura
de la iglesia, los cuales se cree que no tenían
resistencia suficiente.

Debido á esto, se rompieron y cayeron al
suelo desde una altura de quince metros los
albañiles que allí trabajaban; cuatro quedaron
muertos en el acto y tres heridos, uno de ellos
gravísimo. Todos ellos fueron recogidos en el
convento.

Las obras están dirigidas por fray José.
La desgracia se atribuye á la falta de direc

ción técnica.

p E L l CITACIÓN
•* La Asociación de periodistas de La Co-
ruña, reunida en sesión extraordinaria, acordó
ayer noche enviar un oficio de felicitación al
nuevo subsecretario del Ministerio de la Go-
bernación y periodista coruñés, Sr. Fernández
Latorre.

| J N SUICIDIO
*-~ Córdoba, 2, 2 t . En el Palancar, térmi-

no de Pedro Abad, apareció esta mañana col'
gado de la rama de un olivo el cadáver de Juan
Galán y Muñoz. —*•

En uno de los bolsillos de la americana te-
nía un papel, en el cual el suicida se despedía
de sus hermanos.—Alguacil.

I ADRON DETENIDO
*—* Arjona, 2, 12 m. Al ir á vender una caba-
llería robada, fue hoy detenida el vecino José
Portillo.

Se le ocupó una guía falsa,—C

LOS ANARQUISTAS
Barcelona, 2, 9 m. Los republicanos y

anarquistas se reunirán en sesión privada para
tomar acuerdos tendentes á conseguir sean
puestos en libertad los supuestos autores del
atentado. - - *»- sí

1

De día en día, por momentos, va aumentando la suerte
en la Administración de Loterías n.* i5, <jue en el S5 <I©
l a c a l l e d e Morta leza . tiene establecida nuestro
amigo e] Sr. Llórente; no contento con pagar el segundo
premio, de 6 0 . 0 0 0 p e s e t a s , en el sorteo verificado
eJ día 20 de Junio próximo pasado, vuelve á pagarlo en el
último sorteo, número 11.756 (l.° serie), con otros 5 de
1.500 pesetas en los números 2.119 (triple), 3 .934 y
14 .822 , más 3 7 8 billetes premiadas con 3 0 0 oesetas
que suman un total de pesetas

151.356 ~"

- . * * ' -I
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TUPIMBÜ, tostadero de café?
CON RÜÍA.L PRIVILEGIO

SS StrCUKSAÜES
Por su estilo pintoresco y origina] y por el buen gusto

de su instalación, teproducimos hoy en nuestro periódico
uno de los establecimientos, p3#SSlaei'i& StSCMl'Sal
de la Casa 'iTPIÜtfAM BA, «le Sarcelpua»
establecida en la calle dejtúspoz y SEims».,
número 11. El tostade.o de café TDPÍWAMBA
se ha hecho tan popular, qui es muy frecuente oír pos
esas calles el siguiente estribillo:

Ct¡Carátulas
jWo> I say iMí*j<>!' c a f é .-<
q u e e l «le TDP1MAMB&.Z

con mísica del popular tango del Certamen Tiacwna,.
Y cuando un producto llega á las canciones del pueblo,]

es su mejor elogio.
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