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Monforte.—C. Gooizález B®ada,
Guemica. — Venando Nardi^
conservador.
adicto.
Vivero. — José Soto Reguera,
Marquina.—Julio Arteche, Liga
adicto.
Monárquica.
Valmaseda.—Gregorio Balparda,
EN MALAGA
adicto,
Capital,—Luis Armiñán, adicEN ZAMORA
to; Manuel Romero, adicto; José
Estrada, conservador.
Toro.—Marqués de Encinares,
Gaucin.—Guillermo M o r e n o , conservador,
adicto,
Villalpando. — Teodoro Serboll,
Torróx,—Juan Pérez Urmbe, adicto,
ciervista,
EN CÁDIZ
EN ZARAGOZA
Habló después el Sr. Luca de hola, 19.000; Lerroux. 17.177; Igle- bado que lá Lliga había dado or-1 político, y los des'rozos causados,
EN MADRID
Vélez-Málaga.—José Martín Beden
para
que
se
borrase
en
algues
hecho
que
no
¿e
recordaba
otro
sias,
15
491;
Rovira,
15.163.
Capital.—Juan
Aramburo,
adicTena, que hizo recaer la responCapital.—José
Valenzuela, adiclandia,
conservador.
A las cuatro y cuarto terminó ñas candidaturas ei nombre del [ semejante desde el 25 de nuviem- to; Manuel Cajigas, adicto; Juan
Bajo la presidencia del Sr. Vig- sabilidad de lo ocurrido en los eleto; Tomás Castellano, conservanote, presidente de la Audiencia mentos albistas, pues él no habla la prodamación de candidatos por candidato tradicionalista, y en bre de 1905. No parece beiieücio- Laziaya, conservador.
EN NAVARRA
dor; Mariano Tejero, republicano.
territorial, se constituyó ayer ma- tenido elementos propios ni traba- Barcelona, y se retiraron los seño- otras et del Sr. Morera Gali.á-i, so para el triunfo de la causa de
Jerez.—Alfonso Ruiz de GrijalLa Almunia.—Nicolás García,
Capital.—Manuel
Aranzadi,
nares
Lerroux,
Iglesias,
Rahola_
y
Cataluña
tomar
ejemplo
del
que
ñana la Junta del Censo, formada jado la elección. Dijo que él había
para substituirlos con el del señor
ba, adicto; Juan José Romero Mar- cionalista; Joaquín Balesterra, jai- conservador,
Basoií:,
a
quienes
unos
aplaudieofrece Irlanda. Esto mismo debe- tínez, cier^-ista; Patricio Garvey,
por los Sres. Aguayo, Mai-tín Bey, sido víctima de algunos de dichos
Rovira Virgili.
Caspe.—Rafiíel Bosque, adicto.
mista; Félix Amorena, maurista.
Salt, Atienza, Guerrero, Rodenas, elementos, que no cumplieron el ron y otros silbaron.
Se da lectura a una protesta. ría hacer reflxionar a los directo- conservador.
Daroca.—José Veluzueia, adicto.
Estella,—Manuel Gómea Acebo,
res de Acción Catalana, que con Algeciras.— Manuel Rodríguez
Con este motivo se produjeron
Bonelli, Sáiz Kodríguez, Masip, compromiso de votarle, a pesar
Tarazona. — C a r l o s Corsini,
Escándalo
adicto.
hechos como el de ayer preparan Pinero, adicto.
Díaz Merry, Prieto Pazos, Tora!, de haber sido él requerido para nuevos incidentes, que no pasaron
adicto.
El alcalde dio cuenta de una su fracaso y el de Cataluña,
Tafalla.—Justo
Garran,
indeCampos y el secretario, que lo es formar parte de la candidatura a mayores merced a la intervenMedina-Sidonia. — Serafín Ko- pendiente.
protesta relacionada con los sucede la Diputación, Sr. Viñals.
La invasión tumultuaria en la méu,
libera!, y que en caso de que el ción de la fuerza pública,
sos
a
que
había
dado
lugar
la
maTudela.—José M ' Móndez-Vigo,
.\ las seis ha vuelto a reunirse
Lliga parece el síntoma de una
Se dio lectura a los artícxilos cp- Supremo declare su acto sucia
EN CANARIAS
nifestación nacionalista.
conservador.
lucha
y
de
un
procedimiento
políirespondientes de la ley, y, des- renunciará a la investidura de di- !a Junta. (Febus.)
El radical Sr. Santamaría, desCapital,—Santiago Alba, adicto;
E N OKK.NSE
pués de leerse las actas parciales putado.
El pleito de regionalistas y Acción pués de protestar contra la lectura tico. De Valera llevó a Irlanda Félix
Benítez de Lugo, adicto; Anuna lucha que ha enajenado a la
por los distritos de la provincia, se
Catalana, en el Ayuntamiento
Bande.—^Conde
de Bugallal. coaEl marqués de Valentina, en
del documento, rechazó la especie patria
y a los que pretendían ser- drés Arroyo, conservador,
proclamó diputado por Alcalá de nombre de ios mauristas, formuló
BARCELONA 2 (11,30 n.).— de que en las pasadas eleociones
servaílor.
Fuerteventura,—Salvador
MamHenares a D. Prudencio Muñoz enérgicas protestas por abusos- Esta tarde se reunió en sesión el los radicales se confabularan con virla las simpatías generales de
Gin2.o de Lima. — Luis Usera,
todo el mundo. Allí la lucha co- rique de Lara, adicto,
Alvarez, con 8.583 votos. Al can- cometidos durante las elecciones. Ayuntamiento, presidido por el los regionalistas.
menzó después del triunfo. El mal Lanaarote.—José Betanc o u r t, conservador.
didato derrotado D. Manuel Cor- En igual sentido hablaron otros marqués de Alella.
El Sr,, Massot dijo que los con- aquí es más grave, por culpa de adicto.
La Patrona de Álava
Barco de Valdeorras.—Francisdero se le computaron 1,752 vo- oradores, y se dio por terminado
cejales de Acción Catalana subs- Acción Catalana, por iniciarla anEl
Sr.
Massot,
del
grupo
de
AcVITORIA
8 (2 t.).—Ayer hiso
co
Bar-ber,
adicto.
Los
Llanos.—Pedro
Poggio,
contos.
el acto.
ción Catalana, en medio de un cribían la protesta formulada en tes de que la aurora triunfal se servador,
su solemne entrada en la capital
EN
OVIEDO
En el distrito de Navalcaraero
Al salir el Sr. Martínez Barrios profundo silencio, dijo que el el documento de referencia.
la procesión con la imagen de la
levante," (Febus.)
Santa Cruz de la Palma, Julián
fué proclamado D. Juan Fernán- volvió a ser aplaudido por los asis- cuerpo electoral acababa de otorCapital.—Ramón A. V a 1 d é s, Virgen de EstibaUz, Patron.a da
Acerca de si había sido oportuVan
Baumberghen,
adicto.
dez Rodríguez, que obtuvo 5.S68 tentes al acto. (Febus.)
adicto; Ignacio Herrero, conserva- Álava, que será coronada el doEN ZARAGOZA
garles, en lucha, un número de vo- na la lectura del documento y si
votos; D. Luis Gallinal alcanzó
dor; JÍaniiel Llaaieza, socialista,
EN CASTELLÓN
los manifestantes daban o no gritos
mayor
que
el
obtenido
por
la
mingo próximo. Presidían ci obi.sLos
reformistas
aragoneses
EN MALAGA
2.858.
Gij^..—Francisco de O m e t a , po, el Ayuntamiento y la DiputaAlbocácer.—Ricardo de la CierLliga regionalista, lo que le per- tos de muera a España, se promoZARAGOZA
2
(11,30
n.),—Nos
adicto.
En el distrito de Torrelaguna el
va,
MALAG-A. 3 (4 t).—La Junta , jjiiya declarar que, al reintegrar- vió un accidentado debate, que terción; la imagen fué depo*iíada en
candidato derrotado, Sr. Ugalde, provincial del Censo no pudo re- j gg ^ \.^^ tareas consistoriales, no minó en un gran escándalo. Res- consta que el partido reformista
Timeo.—Marqués de liema, con- la iglesia de San Pedro, don'li; se
Morella.—Luis Mootiel, c i e r formuló varias protestas, piii.ie¡i(io unirse esta mañana, y se aplaza . p^^i^ hacerlo tranquilamente, co- tablecido el orden, el Sr. Maynés de Zaragoza, o, por lo menos, las vista,
servador.
celebró una función reli¡';!'.-; . t'^v-^la nulidad de algunas actas. Estas hasta el día 4 la proclamación de j ^ ^ gj n ^ j ^ hubiese pasado, y so dijo que la presidencia había leído personas significadas que le diriNules.—B'austino VaJeatín, adicEN
FALENCIA
dicó el obispo de las Ordeiv-v- miliprotestas fueron unidas al ejcpe- diputados. (I'ebus.)
el documento por indicación suya. gen, han enviado a D. Melquíades to,
taros,
doctor Ensenada.
creía
en
el
deber
de
hacer
algU'
Capital,—.A.bi!io
Calder&i,
condiente y quedó proclamado dip:icaEl alcalde manifestó que reco- una carta, en que le exponen la si- Segorbs.—Juan Navarro Reveí'- servador,
ñas declaraciones.
Con motivo de los festejos han
EN ÁLAVA
tuación,
después
de
la
jomada
do electo por el distrito D. Juan
—Volvemos los mismos—aña- nocía la falta que había cometido electoral y de la conducta del go- ter, adicto,
Astudillo.—Manuel Ma r ti n e z, llegado muchos forasteros. (FeVITORIA 3 (11 m.).—Se ha
Aguilar López, por 5.015 votos; a
al leer el documento, y añadió que
Vinaroz,—Ramón Sanz de Car- conservador.
bus.)
D. Valentín Ugalde se le compu- constituido la Junta provincial del dió—; es decir: nos fuimos cinco su cualidad de alcalde popular le bernador; añaden en dicha carta
Carrión de los Condes,—JeróniColonia escolar
Censo, proclamando diputados por y volvemos seis, pues a nosotroa obligaba a intervenir cerca de los que- es de tal naturaleza la incom- los, adicto,
taron 8.775.
se ha unido el Sr, Carrasco. Hemo AiToyo, adicto.
EN CIUD-\D REAL
BILBAO 2 (12 n.),—Esta tard-s
Seguidamente se entró en la Amurrio a D. Valentín Ruiz Se- mos obtenido 15.000 votos, y los manifestantes, para apaciguar los patibilidad del partido con el goCei-vera.—Ramón Alvarez Mon, ha pasado por esta capital, prolectura de los datos correspondien- ñen y por Vitoria al marqués de regionalistas no han logrado mu- ánimos y evitar colisiones con la bernador, que si éste no es releAlcázar de San Juan. — Rafael
adicto.
vado en un plazo breve se disol- Gasset, adicto.
cedente lie Zaragoza, la colonia dr
tes a los distritos de la capital. Amurrio. (Febus.)
chos más. No hay que analizar si Policía.
verá el partido.
Saldaña.—Marques de Valdavia, niños de ambos sexos que va a!
Las operaciones se verificaron de
Almadén.—(Jermán
Inza,
adicto.
EN VIZCAYA
se trata de votos auténticos, ni
Una proposición
acuerdo con los candidatos, limiSanatorio da Pedrosa,
Asimismo sabemos con certeza
Almagro, — Santiago Ugarte, conseirvador.
BILBAO 3 (4 t.).—Esta maña- es necesario preguntar si, habienSeguidamente se leyó la siguien- que los reformistas de Tarazona, adicto,
tándose a la lectura de los totales
Hají sido obsequiados coa un;i
EN PONTEVEDRA
do obtenido tal número de VOTOS. te proposición, firmada por el bana,
sin
incidentes,
se
reunió
la
por distritos, excepto en aquellos
el núcleo más importante y de
merienda. (Febus.)
Daimiel,—Marqués
de
la
Viesca,
Capital,—Eduardo
V
i
n
c
e
n
t
i
tenemos
en
el
Consistorio
la
leque, según los datos de los caadi- Junta de escrutinio y sin protes- presentación que iegítimamünto rón de Viver.
más arraigo del partido, tanto independiente.
adicto.
Dos accidentes
"Que el Ayuntamiento de Bar- que ha dado cuatro mil votos de
datos, había diferencias en '^l cóm- tas fueron proclamados los dipu- nos corresponde. Es indudable que
Infantes.—Marqués de Valterra,
Estrada,—^Vicente Riestra, adictados de la Liga monárquica. (FeBILBAO 2 (12 n.).—A las cuacelona haga presente su más enér- mayoría al Sr, Corsini, han dejaputo.
no, y vean los cel-jsos defensores gica protesta por haberse pronimconservador,
to,
tro y media de la tarde, en el mueTerminada la lectura de estos bus.)
de la ética política cómo era in- ciado por elementos adictos a un do de ser reformistas, y se han
S ^ e n t e Caldelas.—Raimundo lle de üríbitarte, un camión atroEN
LA
CORUÑA
declarado
independientes,
en
espedatos, se leyó el resumen geaeral
EN TARRAGONA
jasta la imputación que nos diride los computados a cada uno de TARRAGONA 3 (3 t.).—Hím gieron. Claramente hemos de afir- partido representado en el Consis- ra de la actitud que tome en po- Arzúa,—Generoso Martín, adicto. Fernández Villaverde, conserva- pello a Juan Bauüsta Llano, que
tuvo que ser curado en el hospital
dor.
Muros.—José Reino, adicto.
los candidatos, en la siguiente sido proclamados diputados: por mar que hasta que nos retiramos torio, el grito subversivo, infaman- lítica el candidato triunfante, sete para quienes los pronuncian, de
Noya.—Ricardo Gasset, adicto.
Túy.—Mariano Ordófiez, conser- de heridas graves.
forma:
Gandesa, D. Carlos Maristany; por del Consistorio formábamos par- muera España,—El barón de Vi- ñor Corsini, (Febus.)
—En Pedernales, un automóvil
Ordenes.—Alfonso Senra, adicto. vador.
B e s t e i r o , 21.417; Iglesias, la circunscripción, los Sres. NÍGO- te de la Lliga; pero ahora, al volMás votos que electores
atropello a Estéfana Echauri, do
Padrón, — Antonio Rodríguez
Vigo,—Rafael Gasset, adicto.
21.341; Cordero, 21.074; Sacris- láu, Recaséns y Nougués; por Tor- ver, nos sentimos completamente ver,"
ZARAGOZA 2 (11,30 n,),—Hay Pérez, adicto,
veintinueve años, que sufrió tamEl Sr, Maynés se opuso a que
tán, 20.650; Saborit, 19.797; Ríos, tosa,,el Sr. Domingo, y por el res- separados de ella, y no puede conEN SALAMANCA
gran
expectación por conocer el
bién graves heridas. (Febus.)
fuera
tomada
en
consideración,
por
Santiago. — Vicente Calderóíi,
19.793; García Molinas, 19.288; to de los distritos de la provincia, tar con nuestros votos. Creo que
Capital.—Juan Mirat, adicto.
Villamil, 18.950; Garrido Juari.sti, los Sres. Kindelán, Danta y Plan- que desde el Consistorio puedo no constar a los concejales que ha- resultado de la votación general adicto.
El acto de ayer en El Sitio
B é j a r. — Füiberto Villalobos,
que tendrá lugar mañana, pues en
18,701; Largo Caballero, 18.620; diura. (Febus.)
hacer referencia a algo ocurrido ya sido proferido tal grito.
BILBAO
3 (4 t).—El gobeniaadicto.
EN
CUENCA
el
distrito
de
la
Democracia
ha
El barón de Viver defendió su
Alvarez Arranz, 18.417; Blanco,
en las pasadas elecciones. Aquí se
dor
civil
se
mostraba hoy muy .saLedesma.
—
Cándido
Casanova,
EN
LÉRIDA
aparecido
un
acta
en
la
que,
desCapital.—Joaquín Fanjul, mau17.782; Serrano Jover, 15.190;
sientan algunos ciudadanos que proposición.
tisfecho por ia brillantez que revisadietó.
El Sr. Rocha se mostró parti- pués de cerrada la votación y vo- rista.
LÉRIDA 3 (3 t.).—Han siJo han falseado ía voluntad popular:
Goicoechea, 14.913; López Dóriga,
Peñaranda,—Diego Martín Ve- tió el acto de entrega al Sr. l-icheCañete.—José Ochoa, adicto.
13.950; conde de Limpias, 13.629; proclamados: el Sr. Florensa por Para ellos sentimos el más pro- dario de que se tomará en consi- tar la Mesa y el presidenie, figuvarrieta. en la Sociedad El Sitio,
loz,
agrario.
ran
más
votos
que
electores.
(Federación.
Colom Cardany, 13.095; Fuensan- eáta capital; el Sr. Matéu, por Cer- fundo desprecio. No basta la desTarancón. — Enrique Gozálvez,
del pergamino nombrándole oi-eSequeros.—Eloy
Bullón,
conserbus.)
En
votación
nominal
fué
rechata, 12.899; Castrovido, 11.736; vera; por í'o'sona, el Sr. Aunes, autorización que contra ellos se
clei-vista.
sidente honorario, y por los obsevador,
Menández Pallaii.. í^.432; Salillas, y por la Seo de Urgel, e; Sr. Sa- ha lanzado. Han pasado ya mu- zada la proposición por 29 votos
EN VALENCIA
EN GERONA
quios da que habia sido objeto por
Vitigudino.
—
L
u
i
s
Capdevüa,
9.404; Montero, 8.172; Alvarez rradell. (Febus.)
chos años desde que los regiona- contra 11.
Capital,—Narciso Pía Denieis, adicto,
parte de la Junta y ¡os ?ocios da
Varias denuncias
La
sesión
se
levantó
a
las
diez
Buylla, 7.996; Jaén, 7.265; Viñuelistas arrancaron de Barcelona las
regionalista.
El Sitio. (Febus.)
EN CACERES
EN SEGOVÍA
VALENCIA
2
(11,30
n.).—El
de
la
noche.
(Febus.)
las, 2.476. T^'rez Solís, 1.618; Laraices del caciquismo. Ahora hay
Figueras.—Marqués de OlérdoCapital.—Humberto Llórente,
CACERES 3 (12 m.).—La Jun- elementos del partido radical que
gobernador, comentando una carta
InterÉáe.'s de San Sebastián
moneda, 1.451; García Quejido,
la, adicto.
Un
artículo
de
"La
Veu"
adicto,
del
Sr.
Lasala,
publicada
en
un
.^
,
ta
pfovincial
del
Censo
ha
procla1.363; Arenas, 1.548; Aceveda,
pueden tratarse de tú con vosSAN SEBASTIAN 3 (6 t . ) . - E ;
La
Bisbal.—Salvador
Albei-t,
recolega
de
la
mañana,
ha
manifesRiaza,—José
Gil
de
Biedma,
BARCELONA
3
(2
t
,
)
.
^
"
L
a
Sátoz GiÚ! m ^ o poi" Coria a D. Juan Muñoz otros.
alcalde ha manifestado que en ¡a
1.335; Campón, 955;
Casillas, albista; por Hoyos, al
Veu" no publica información algu- tado que él ha recibido un tele- publicano nacionalista.
conservador,
c lavercíicióii ui/ a.ver co.i ci l,ey
Olot.—Ignacio
Ventos,
regionaSanta María de Nieva.—Pedro al pas3: tí .'•iiín&rca hacia ÍÍÍ.-UE<>
El Sr, Maynés le contesta y di- na acerca del suceso de anoche; grama del alcalde de Guadasuar lista.
'''tTf^il\I^'^Í^''^¡Í^^^^
conde de la. Romilla conservador;
j^os cdnu.uciuv.
^^^ Plasencia, a D. A.rturo Gamo- ce que a su entender el resultado pero un editorial, dirigido a los que dice:
Iradier, conservador.
las, le manifestó que se interesa
y Campón formularon protestas
Puigcerdá.—Juan Dagas, adicto,
de Acción Catalana,
"Durante la elección hubo neceEN SEVILLA
mucho por cuantos asuntos afectai
Verbales, por entender que habían nal, y por Navalmoral, al Si*, Ro- de las elecciones del domingo jus- directores
Torroella.—Julio
Foumier,
adicdice:
sidad de detener a D. Vicente Latificaba plenamente ia vuelta del
«btenido más votos de ios que les sado Gil, demócrata. (Febus.)
Capital, — Francisco Castillo, a San Sebastián, y le pi^egunti
"Sin que queramos dar a la ma- sala, por tener pruebas de que rea- to.
Sr. Massot y sus compañeros al
EN BARCELONA
computaba la JtBJta, y el Sr, Camadicto; Antonio R. de la Borbolla, cuáles eran los que tenlaa en Ma<
Vilademuls.
—
Narciso
Plá
Caadicto; Juan Ignacio Luca de Te- drid pendientes de resolución, B
pón añadió que muchos de los v i - BARCELONA 3 (2 t.).—Esta Consistorio, y afirma que los regio- nifestación contra la Lliga, y a lizaba compra de votos, hecho de- rreras, nacionalista.
na, indeipendiente; Tomás Ibarra, alcalde contestó a D, Alfonso qu«
tos que aparecen como en blanco mañana se constituyó la Junta del nalistas creían que se limitaría el las vías de hecho de anoche en el nunciado al Juzgado."
Ha añadido el gobernador que,
EN GRANADA
conservador; Pedro Fernández, co- una de las cosas de mayor imporfueron emitidos a su favor, y pro- Censo eo la sección cuarta del Pa- Sr. Massot a dar cuenta de la ra- local social de la primera Societancia para ¡a ciudad era que e¡
catalanista, más importancia en vista de las denuncias por he- Capital.—Pascual Nácher, i adic- m.ercial.
testa de que así no se haya hecho lacio de Justicia. Ei local y los zón que les impulsaba a volver al dad
Estado coneediera prórroga de l5
que la que realmente tuvieron, he- chos que se suponen ocurridos en to; Agustín Rodríguez Aguilera,
Consistorio,
sin
dar
el
espectáculo
Carmona.—Lorenzo
D.
Pascual,
constar.
alrededores del edificio estaban doloroso que todos habían presen- mos de llamar la atención de los varios pueblos, ha pedido informes
concesión del teléfono uroano a
adicto,
y
Eduardo
Moreno
Agreconservador.
El presidente de la Junta pro- ocupados materialmente por el pú.
favor del Municipio, y el Rey prohombres que dirigen Acción Cata- detallados a los alcaldes respecti- la, conservador,
ciado.
Es
indudable—^añade—que
Cazalla.—Ramón Charlo, adicto. metió interesarse en este particuclamó diputados electos por Ma- blico. Las autoridades habían adop- la opinión pública ha corfirmado lana, especialmente de aquellos vos, y que, por su parte, protesta
Estepa.—Manuel Blasco, adicto. lar.
drid a los ocho primeros que figu- tado grandes precauciones, y cuan- en sus cargos a los concejales de que proceden de la Lliga y que en enérgicamente contra lo que se di- Alhaina,—Joaquín Montes Jovellar, maurista,
tas personas entraban en el PalaMorón,—Manuel Hoyuela, adicto.
ran en la lista precedente.
ella
recibieron
su
educación
políAcción;
pero
después
ha
dicho
ce
de
que
él
haya
dado
a
ningún
Con objeto de gestionar que el
Loja,—Gonzalo Fernández de
Sanlúcar la Mayor,—Carlos CaSe levantó la sesión a las dos de cio de Justicia o pretendían entrar unas cosas tan graves, que me in- tica, sobre el funestísimo ejemplo alcalde, y menos a ningún p u ^ t o Córdoba, conservador.
Estado coüceda a pei-petuidad al
eran identificadas.
ñal,
conservador.
la tarde.
teresa hacerlas resaltar. Ha. dicho de violencia que están dando. La de la Guardia civil, instrucciones
Utrera.—Miguel Sánchez Dalp, Ayuntamiento dicho sei'X'icio, han
EN GUADALAJARA
La primera acta que se ha visto
salido para Madrid el inc'nierc
El Tribunal de actas protes- ha sido la de Arénys de Mar, don- que los concejales de Acción Ca-> protesta de anoche, si no grave, para que se ejercieran violencias,
adicto.
Capital.—Conde
de
Rcananones,
se sienten absolutamente es sintomática, y hará mucho más ni acto de ninguna clase que no
municipal y el concejal Sr. Prado.
tadas
de fué proclamado el barón de talana
daño a Cataluña que a la Lliga,
EN SORIA
El lunes, acompañando a. lo»
foi-mularon protestas los re- separados de los regionalistas y Entrar a viva fuerza en un local estuviera en armonía con la ley,
Brüiuega—^Femando Luca de
El Tribunal de actas del Su- Güell;
(Febus.)
Reyes, marchará también a MaCa-pital,—Vizconde
de
Eza,
conpresentantes y delegados del can- que, según la actuación de éstos,
Tena, adicto.
drid e! Sr. Azcona, (Febu.-.)
premo ba quedado constituido en la didato de la Unión Monárquica. les darán o no en cada caso sus
Pastrana. — M a n u e l Brocas, servador.
votos.
Nosotros
tenemos
el
coneigaiente forma:
Agreda.—Jesús C. del Castillo, Huelga de maquinistas ni,".rL'timo3
Después se discutieron las actas de
adicto.
vencimiento de que en algunas
Presidente, D. Andrés Tomos.
Barcelona.
conservador.
MALAGA 8 (4 t.).—K^ta maMolina.—Juan Núñez, adicto.
Magistrados: D. Carlos VergaEn este momento comienza a secciones electorales se falseó la
Burgo de Osma.—^Manuel Hffla- ñana s;> deelararou en h..viu-.t loj
Sigüenza.—Alfredo
Sanz,
adicemisión
del
sufragio,
y
ese
conra, D. Francisco García Goyena, discutirse e' acta del distrito séprio Ayuso, republicano,
¡naqulinstas de ia Sccicüad Pe*
to.
D. Manuel Velasco, D. Pedro Hi- timo municipal, que da lugar a un vencimiento no lo tenemos desde
quera Malagueña, negando:e a. sahoy, sino desde las nueve de la
EN TARRAGONA
EN GUIPÚZCOA
gueras, D. Ramiro Cores y D. Jo- escándalo. (Febus.)
lir a ia mai-. Es motivo de la nuelnoche del domingo, como le consta
Capital.—Marqués de Tenorio,
sé María Ortega Morejón.
Capital.—José Nicoláu, adicto; ga el propósito que se atribuye a
al
Sr,
Massot.
A
la
protesta
de
conservador.
BARCELONA 3 (7 t,),—Como
Eduardo Recaséns, nacionalista, y la Dii-.;cc;ón de la Compañía de reSuplentes: D. Marcelino GonzáAl recibir esta madrugada a ios Antonio Callejo, adicto; marqués
Acción Catalana unimos la nuestra
Tolosa.—Ricardo de Oreja, tra- Julián Nougués, republicano,
lez Ruiz, D. Manuel Díaz Gómez, dijimos, a las diez de la mañana
bajar los jornales un 10 por '.f>0
periiMlistas el ministro de la Go-1 de la Frontera, maurista.
dicionalista,
Gandesa.—Carlos Maristany, re- Los huelguistas han roirJ • '^uns
D. Antonio María de Mena y don se constituyó en la Sala primera más enérgica, y la reproduciremos Gemación, les manifestó que iba a
Almendralejo.—Antonio TeixeiVergara,
Juan
Urizar,
tradiciomañana
ante
la
Junta
del
Censo,
de la Audiencia la Junta del Ceng;ionalista.
Edelmiro Trillo.
i Comisión f.;ra que los rftprt.?ont«
facilitarles la lista de los diputa ra, adicto.
iralista.
so, asistiendo representantes de donde nuestro delegado rechazará dos proclamados ©n los escrutinios
Roquetas. — ManueC Kindelán, \ en las coiiierea'.'iaa que iii..;-,.-a ceDon Benito, — Luis Hermida,
Una aclaración
Zumaya,—Alfonso
de
Churruca,
los distintos partidos políticos y los votos que procedan de esas fal- celebrados en el día de ayer.
adicto.
1 lefcrar con lat autoridades y v.1 reconservador.
nacionalista,
Nos envían un telegrama desde algunos candidatos.
.sedades. Esto le consta al Sr. Mas.
Tortosa. — Marcelino Domingo, 1 oresentante da la Emprc-.-v, (FeHerma,—Juan
Uña,
adicto.
Destacó
el
caso
curioso
de
lo
Huesea los Sres. Joaquín La La- Por Arenys de Blar fué procla- sot que lo oyó de los propios larepublicano.
Eí^ l i l ; 2 . L V A
bus.)
guna, Joaquín Latorre, José Pa- mado el barón de Güells, regiona- bios del Sr. Cambó, y, por tanto, ocurrido en Mahón, donde ha ha- Mérida.—Mariano Lavis RodríValls.—Alberto Darea, adicto. I
El temporal
bido
im
empate
entre
1M
dos
canguez,
adicto.
Capital, — Manuel BurgM Dolacio, Vicente Mur, Luis y An- lisa, por 4.329 votos, obteniendo el no tiene derecho a cometer esas inVendrell.—Juan Plandiura, adic- \ CÁDIZ 2 (2 t).—Continúa el
Villanueva de la Serena.—Feli- mínguez, conservador; José Limón,
tonio Cudos, Femrín Escartín y candidato de la Unión monárquica justicias, aunque sea contra nos- didatos que ludiaban. La Junta
to.
fuerte temporal. De arribada foradicto; Luis de Oteyza, adicto.
Sebastián Blanch, que dicen ha- nacional, que hizo protesta gene- otros, a quien nos considera ene- del Censo ha proclamado a los dos, ciano Gómez Bravo, adicto.
y
deja
a
la
consideración
del
Conzosa llegó 61 vapor correo de TánValverde
del
Camino.
—
José
EN TERUEL
blar en nombre de cuatrocientos ral contra la elección del barón de migos. Yo pensaba que, cuando
EN
BALEARES
greso que él resuelva lo que mejor
ger-Algecjra.3 "Juan B. Llovera".
Mardiena, adicto.
iná«, en el cual maniñestan que no Güells, 4.106 votos.
figuraban en nuestras filas, creían estime.
Capital,—Alfonso Torau,
Capital, — Alejandro Roselló,
Tampoco pudieron salir el "Genees exacto que el candidato por
que
su
elección
era
pura
y
que
la
Alcañiz.
—
Juan
J,
Ceri-ante?,
En el escrutinio de las eleccioEN HUESCA
ral Femánd.sz Silvestre", correo da
Agregó que faltaban algunos adicto; Luis Alemany, adicto;
Boltaña, Sr. Joaniquet, luchara en nes en Barcelona surgieron vai-ios ética de la Lliga regionalista era
conservador.
Tánger v otrot; buques pesqueros.
Capital,—Miguel Moya, adicto.
las recientes elecciones jDecuniaria- incidentes entre el público, pues irreprochable, Pero, ¿es que la datos de Cataluña,-y, refiriéndose Juan Marchs, adicto; Antonio
Mora
de
Eubielos.—Conde
de
(Febuí^j
a Orense, dijo que faltaban algu- Maura, maurista; conde Sallent,
Barbastro.—Eduardo Figueroa, Santa Engracia, adicto.
mente apoyado por March.
habia mezclados elementos de Ac- Lliga fué honrada políticamente nos distritos. Los candidatos adic- conservador.
adicto.
hasta que se separaron los de AcEl gobcmador, silbado
ción
Catalana
y
radicales.
Valderrobres.—Carlos
E.
MonIbiza.—Carlos Román, adicto,
EN JAÉN
tos al (Jobiemo, amte la actitud
Boltaña.—FrancÍECO Bastos, reSEVXLL-'l 3 (4 t,).-r-Los i-epuAl darse cuenta del acta de la ción Catalana?
fcaner,
adicto.
Mabón.
—
José
Teodoro
Canet,
del
presidente
de
la
Junta
del
gionalista.
J A É N 3 (11.).—En relación con sección tercera del distrito séptibUcanos querían anoche celebrar
El Sr. Can-asco: Nos separamos Censo, negándose a admitir las r e g i o n a l i s t a ; Guillermo García
Fraga.—^Alvaro Muñoz, adicto.
E N TOLEDO
la elección de diputados por el dis- mo, en la que aparece mayoría pa- cuando dejó de ser honrada.
una manife£ta<;ión, simulando el
protestas presentadas por ellos, se Parreño, ciervista. (Vista empate,
Sariñena. — J u a » Alvarado,
trito de Hartos, de esta provincia, ra los Sres. Lerroux, Iglesias,
Capital,—José Lequerica, Hiau- j entierro del puchero; pero el arto
El Sr. Maynés dice que el señor retiraron del local a las nueve de resérvase solución a Congreso; Son adicto.
circularon ayer noticias que daban Cambó y BatUé, el diputado de Ac- Tormos, culpable de esas falsedarista,
i fué prohibido por las autoridade.^.
votos 4.171.)
EN JAÉN
el triunfo al candidato conserva- ción Catalana Sr. Basols la im- des, ha dejado de pertenecer al la nodie.
Illesoas.—Manuel Posada, adic- En la calle dp Tetuán, donde ie
La lista facilitadla es la eiEN BARCELONA
dor Sr. Ruiz Córdoba, debido a pugnó y dijo que era laisa. i' ue grupo de la Lliga en el Ayuntariiaüa establecida la tertulia vepuCazorla.—Mariano Foronda, con- to,
que los datos oficiales de la vota- aplaudido y en el público se pro- miento, y, si hay cómplices, induc- gmente:
Ocaña. — Adelardo Rodríguez,; blicana, había quince o veinte paCapital.—Francisco Cambó, re- servador.
ción hecha en el pueblo de Fuen- iujeron rumores encontrados.
rejas ds Seguridad y numeroíos
Martos, — Emilio Sebastián, adicto.
tores o encubridores, no le corresgionalista; Antonio Mai-tínez DoEN ÁLAVA
santa difieren de los datos remitiEl Sr. Rahola afirma que, con- ponde a él averiguarlo.
mingo, regionalista; Pedro Rahola, adicto,
Puente del Arzobispo.—Francis- agentes.
Vitoria.—Maopqués
de
Amurrio,
dos a la Junta provincial del forme al artículo 47 de la ley E l e c
En vista de la imposibilidad Je
i-egionalista; Magín Moi-era, reA una interrupción del radical
Ubeda.—Luis Figueroa C, V., co Leyún, maurista.
orjranizar la ninnifestación, los reCenso.
toral, el pliego que contenía el ac- Sr. Santa María, el Sr. Maynés independiente.
gionalista;
Emiliano
Iglesias,
readicto.
Quintanar
de
la
Orden.—P.
Amm-rio.—D. Valentín Ruiz Sepubiica.ios colccaron un gran puLas personalidades políticas de ta carecía de ios requisitos lega- dice que le interesa hacer conspublicano; Alejandro Lerroux, reZancada, adicto.
EN LEÓN
chero en el centro del salón de ¿a
la provincia, especialmente de los les, pues le faltaba la firma del tar que dicho señor y el correli- ñen, indeipendiente.
publicano;
Narciso
Batllé
y
Baró,
Capital .— Conde de Sagasta,
Laguárdia.—^D. Enrique de Ocio, tradicionalista.
ENVALENfíA'
local, y alrededor de él otros, ropueblos del distrito de Martos, presidente y de los ^juntos,
gionario de éste, Sr. Domenech, adicto.
adicto.
asistieron esta mañana al escrutiDon Emiliano Iglesias dijo que defienden al Sr, Tormos,
Capital—Adolfo
Beltrán, repu- dearlos todos de velas enccruiidas.
A r e n y s de Mar. — Santiago
La Vedlla.—Conde de Segorbe, blicano; Félix Azzati, republicano;
Por otra parte, dos jóvenes rf>nio genera!, en el que ha sido pro- lo propuesto por el Sr. Rahola ei-a
Güeii, regionalista,
EN ALBACETE
El Sr. Carrasco dice que cuanpiibücanos se dedicaron a j-epartif,
clamado el candidato alcalaísta una innovación que, de aceptarse, do pertenecía a la Lliga pidió que
adicto.
Luis
García
Guijarro,
tradicionaBerga,—Juan
PaJa,
adicto.
Almansa,—Marqués de Mentoren coches y tranvías, unas tiras
D. Emilio Sebastián González; con anularía todos los pliegos. Afir- ésta modificase su actuación, y,
Murtas.—José Alvarez, conser- lista.
Castelltersol.—Ramón Albo, retal, ciervista.
de papel, en las que se alude al
numerosas protestas notariales.
mó la legalidad del acta.
vador.
gionalista.
en vista de que no era atendido,
Alcira. — Gustavo Pittaluga, conde do Colombí y al Sr. D'.A.n.
óasas-Ibáñez. — D, R a m ó n
La opinión pública está intereEl Sr Rahola insistió, y recUfi- se vio obligado a separarse, para
Ponferrada.—José López López, adicto.
Granollars.—José Marta Trial,
galo, con motivo de su actuación
sada vivamente en esta elección caron los Sres. Iglesias y Basols. conservar intacta su idea, y, por Ochando, adicto.
adicto,
regionalista.
Cheiva.—Miguel .A.loa!á, adicto. en las eleccioneí?.
por las derivaciones que pueda teEl Sr. Rahola ctijo que hay una coincidir ésta con la de Acción
Riaño.—Carlo.í; Merino, adicto,
EN ALICANTE
EN BURGOS
CMva.—Manuel Falcó, adicto.
El gobernador pasó por la caner eo la política provincial, (Fe- resolución de la Junta del Censo Catalana, no ha dudado en incorSahagún, — Juan Barriobero,
Capital.
—
D.
Alfonso
Rojas,
Enguera. — Carlas Hernández lle de Tetuán cuando los republibus.)
Capital.—Aurelio Gómez Gutié- adicto.
multando a una Junta provincial, porarse a ella.
Lázaro, conservador.
adicto; D. Enrique Beltrán, adicto, rrez, adicto; Antonio Artechc,
canos celebraban la fiesta del pupor haber computado los votos de
Valencia de Don Juan,—Maria^
EN SEVILLA
El Sr. Rocha, jefe de ¡a minoría y D, SaSvador Ganáis, conserva- adicto; Francisco Apaiícáo, cierGandía.—Meldior Ivomáa, adicto. chero, ly fué si'bado por algunos;
un acta en que faltaban los re- radical,
no
A.
Castrillo,
adicto.
interviene para'decir que dor.
SEVILLA 3 (4 t.).—Hasta las quisitos expresados. Recusó a sus
Játiba,—Francisco Rubio, adicto. pero, advertidos por otros que el
vista.
EN LÉRIDA
once de la mañana no pudo re- interventores en dicha sección por no sabe si en algunas elecciones
Rugama.—José García Berlan- gobernador Iba acompañado de ¡-u
Alcoy—D. Joaquín Salvatella,
Castrogeriz.—Cástulo. Gutiérrez,
hija, loa silbidos cesaron inmediaunirse la Junta del Censo, por fal- haber pactado en la falsificación ha,habido mixtificaciones del su- adicto.
Capital,—Manuel Florenza, i^- ga, adicto,
adicto.
fragio, y, si las hubo, a nadie deta de número de vocales. Se revi- del acta.
Sagunto. — Manuel García de! tamente. (Febus.)
Dolores.—T). Vicente Ruiz VaMiranda de Ebro.—Diego Saa- gionalista.
v-iiioxi las actas rurales, y, ál Ue- La Junta se retiró para delibe- be extrañar, pues los que se titu- larino, adicto.
Cei-vera,—José Mathéu, regio- Moral, adieto.
vedra, adicto.
Intento de suicidio
í^ar a las de Sevilla, el denotado rar, y dijo que haoía acordado re- lan defensores de la pureza del
Oinliuela. — D, José Martínez
Sueca.—Emeterio Muga, adicto.
Salas de los Infar,t«s.—José nalista.
SEVILLA 3 (4 t.).—En un pasufragio
no
han
vacilado
nunca
Arenas, adjeto.
Sí. Martínez Barrio anunció la chazar el acta.
Seo de Urgel,—José Sarradel!,
María Foumier, adicto,
Torrente.—José Campos, adicto. tio de la casa número 40 de ia
apelar a los procedimientos
Villeiia.—D. Antonio Hernánpresentación de un recurso pidienFueron protestadas también por en
Víllarcayo.—Marqués de Arrilu- adicto.
calle ds Santa .-Ina fué hallado
EN VALLADOLID
electorales
más
reprobables.
dez, adicto.
do la anulación de la elección por los Si-es. Rahola y Basols otras acSolsona, — Eduardo Aunós, rece, maurista.
Capital. — Emilio (Jómez Díaz, tendido an el suolo, en medio de
El barón de Viver, de la Unión
Pego,—D. José Beneyto, adicto.
gionalista.
lo que afecta al quinto lugar. Enii- tas del distrito séptimo, y durangran charco de sangro, Siivo.sEN CACERES
adicto; Leopoldo Stampa, edicto; un
n)aró la serie de anomalías, ilega- te esta discusión se produjeron Monárquica, atribuye a la Lliga
ire García, de cinciientíi iiñc-;. E.'iEN LOGROÑO
EN
AVILA
Juan
Antonio
Llórente,
con-crvaCoria.—Juan
Muñoz
Casillas,
ia
culpa
da
¡a
disidencia
que
siglidades, pucherazos, etc., que ocu- numerosos incidentes, en los que
te individuo llcvalxi una cuerda
Capital.—Amos Salvador, adicto dor.
rrieron en his pueblos de la cii- inteivino la Guardia civil para ex- nifica la Acción Catalana, que ha Arévalo,—D. Alejandro Fernán- adicto.
atada al cuello, y se so-ipiMiha <v!e
Arnedo, — Isidoro Rodrigáñez,
malogrado los prepósitos del se- dez Araoz, adieto,
Hoyos,—Conde de Romilla, concun.^cripción para anular su triun- pu!s.::r a les más alborotadores.
EN VIZCAYA
, intentó ahorcarse y c:.yó rk-.-ids
adicto,
La proclamación queda hecha en ñor Cambó para llegar a una in- Pifedrahita,—D. Jorge Sil vela, servador.
fo y sacar adelante a D. Juan IgBaracaldo.—José Luis Goyoaga, I jjran altura; prsáonía f.-!''!'•••*'''v
teligencia en Cata-aña con el res- conservador.
Navalmoral de la Mata.—José
nació Luca de Tena. El público esta foi-ma:
i ^icridjM y con-Aoúón c!->"'••;!'. Kn
EN LUGO
Liga Monárquica.
te
de
España.
Rosado
Gil,
adicto.
aplaudió al Sn Martínez Barrio,
Señoi-es M a r t i n e z pomingo,
Dunüigfi.—VícTor Ch.i-.ani, Liga I '"¡••x-:a Oítuño (Í;I--'> :I1 hy-'i''5-í. (1 ci
EN
BADAJOZ
Becerrea.—Conde
da
Peña
RaEl
Sr,
Santamaría
dijo
que
eni
Plasencia,—-\
r
t
u
r
o
Gamonal,
>• la presidencia se vio oblieada 19.508; Cambó, 19.767; Morera y
)U..)
Mniiái-cait'ít
miro, conservado!"
a reclamar or^ei'.
•Jalicia, 18.19!^; BatUé, lü.oUG; E:u el distrito décimo había compro-' Cnpital, — Jesús LoiK>. adicto; adictfi.
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