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Lafaente, 72.—D. Manuel Garéla Marqués, 70.—Don
Claudio Escarplzc, 69.
HOSPITAt,
RiDicAL.—D. José Navarro, 405.—ü. Luis Lalama,
368.—D. Pe^ro López Coronado, 406.—D. Manuel Pardo
Birtoünl, 400.—D. Míg-uel Vinaja, 405.
PBDHRAL.—D. José Gil y Golf, 160,—D. Ramón G.
Chaparro, 156.—D. José Fernandez Vallejo, 158.—Don
Ruperto J. ChaTarri, 157.—D. Domingo Duron Fernandez, 158. ,
INCLUSA.
R*DiCA.T..—D. Domingo Garrido, 766.—^D. Manuel
Bravo, 778.—D. Rafael Otosa, 777.—D. Joaquín Fafimandex Albert, 785.—D. Benito Medrano, 778.—D. Pedro
Fagaide, 777.
FEDERAL.-D. Gabriel Mas, 677.—D. Eaíáel Camlce10, 623.—D. FranoiBOO Gómez, 636.—D. José GHiroIa
Rosell, 625.—D. José Antonio Coslai, 636—D. Josó Coma, 627.
•
LATINA.
RADICAL.—D. Francisco Acero y Aoero, 891.—D. Vicente Ridaura, 889.—D. Joaé Pardo y Borjs, 890.—Don
Antonio Saigas, 896 —D. Rufino Gutiérrez, 886.—Don
Antonio Ruiz Rero, 885.
FEDBRAL.—D. Roque Barcia, 41.—D. Rafael Carroía, 41.—D- Patricio Lozano, 41.—D. Diego Lopsx Santl•0, 41.—D. Francisco García López, 41.—D. Nicolás
Salmerón y Apongo, 41.
AUDIBNCIA.
?:EADICA.L.—D. Dionisio Ondeviila y Peña, 582.—Don
Manuel Minuefia de Lacasa, 574.—D. Ignacio de Santiago y Sánchez, 578.,—D. Faustino Barrio y Martin, 576.—
D. Félix Luis Ramos, 577.
FSDBBAL—D. Antonio Merino, 73.r—D- Juan Martínez
Ruiz, 76.—D. Joaquín María Silverio, 73,—D. Matías
Centenera, 74.—D. PaderiOO Sonlier, 72.
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prensa se han tomado el trabajo de pedirlos en el ministerio de la Gobernación, insertamos á continuación las
noticias telegráficas que el Comité central del partido
progresista-democrático recibió hasta las primeras horas
de la noche anterior:
«Bilbao.—Aquí las elecciones agitadas, pero tenemos
esperanzas de obtener el triunfo.
Velez-Rubio (dia 6).—Ganadas todas las mesas por inmensa mayoría.
Zamora.—Los radicales y republicanos han ganado dos
distritos; el Gobierno tres por muy corta diferencia.
León.—Tres votaciones radicales, las demás oarlistas.
Salamanca.—Mesas ganadas; mayoría total, inmensa
boy en todos los distritos.
Falencia,—Dudoso entre radicales y republicanos. Los
ministeriales derrotados. Las probabilidades en nuestro
favor.
Soria.—Mesas ganadas; hoy votación ventajosísima.
Miguelturra, ganadas las mesas y la elección del primer dia. Gran mayoría radical.
Santiago (Coruña), triunfan los radicales.
Aranjuez.—^Todos los distritos triunfo completo.
Valencia.—Catorce republicanos, cuatro carlistas, ano
indiferente; ningún ministerial.
Orense.—Ei gobernador derrotado apesar del apoyo de
carlistas, moderados, unionistas y sagastinos. La autoridad ejercidi coacciones.
(Se continuará.)
Loa radicales han ganado las mesas en Reinosa contra
los republicanos y carlistas unidos.

3 S
En la CoruSa luchan unidos radicales y carlistas.
¿Qué ha sucedido con el alcalde de Liria? ¿Qué expediente se ha despachado en el ministerio de la Gobernación, detenido hace tiempo, pero comunicado por telégrafo la resolución á instancias del gobernador de Valencia?
Ha salido de Toledo en comisión del servicio, el oficial
de aquel gobierno D. Luis Paylavi. Por supuesto no ha
traspasado los limites de la provincia.
Los oficiales del batallón de cazadores de Talavera, de
guarnición en Granada, han dado una función teatral á
beneficio de Almería, que ha dado un producto liquido
de 3.801 reales.
Bl general Urbina estuvo ayer en palacio á visitar á los
reyes.
Anoche ha debido salir de esta capital para Extremadura el ex-minislro de Ultramar Sr. Ayala, con objeto de
restablecer su salud.
Ayer estuvieron en palacio despachando con el rey, el
presidente del Consejo de ministros y el de la Gobernación.

En la Crónica de Valladolid de ayer encontramos el
siguiente suelto:
«Es extraño.—El señor gobernador ha invitado & su
despacho á diferentes personas para la cuestión de elecciones, recomendando votar la candidatura presentada
por el pertido progresista-democrático.
No comprendemos una / de esto que se llama politica.>
Escriben de Haro, provincia de Logroño:
<A las once de la noche del dia 5 del corriente se ha
declarado un horroroso incendio en el comerciada la señora viuda de Lacort é hijos, empezando por la planta
baja de dicho edificio, que á manera de un volcan se 1«
ve arrojar llamas por todos los costados; y no es de extrañar que así suceda, por los efectos que dicho comercio expende á la venta, como son, fósforos, algodones,
papeles, etc., materias apropósito para que el Incendio se
propague, como sucede á la hora que comunico á Vd. estas líneas, que el fuego sigue cebándose en las casas
contiguas: en el trascurso de doce horas lleva consumidos tres edificios.
Los vecinos, autoridades cl'viles y militares rayan en
arrojo temerario para cortar la propagación del incendio,
que hasta ahora no ha ocasionado desgracias personales,
pero si pérdidas considerables.
Daré det&lles á Vd. más circunstancdados de loa suoe*
sos que tengan lugar,>

El gobernador de Toledo ha enviado á Almoguer un
oficial del gobierno para que presencie las elecciones,
so protesto de que puade alterarse el orden público.

La real Academia de Ciencias naturales y políticas ha
declarado no haber lugar á conceder premio ni accésit á
las dos Memorias presentadas al concurso de 1869 sobra
el tema, siguiente: «Exposición del régimen municipal
Bn
la
Carolina
han
promovido
un
grave
tumulto
los
Las noticias particulares que de nuestros corresponsa- presos de la cárcel: por fortuna, y aunque tuvo que inter- de España, demostrando su afinidad con las Institucionea
les recibimos hoy, nos facUitan los siguientes datos elec- venir la guardia civil, no ha habido que lamentar nin- políticas y con el estado general de la civilización en
torales:
cada período de la historia patria.>
guna desgracia.
Barcelona.-La importante vUla de Tarrasa ganadas
todas las mesas por los radicales.
Anteayer tomS posesión en el gobierno de Vitoria el
A consecuencia del motín de los escolares de Valencia»
Badajoz.—Colegios, seis oposición absoluta, tres me- oficial de administración civil D. Francisco Mayoia.
el coEsejo universitario celebtado el dia 4 ha impuesto
sas radicales y tres republicanas.
los castigos siguientes:
En Cáceres lucharán separados carlistas y republiEn Salamanca han ganado las mesas los radicales.
Reprensión privada, á cuatro alumnos.—Reprensión
canos.
Burgos.—Da seis mesas, cinco ganadas por los radicapública, á uno.—Pérdida de curso, á dos.—Inhabilitación
DATOS ELECTORALES DE PROVINCIAS.
les y una intervenida.
perpetua para estudiar en Valencia y temporal por dos
Nótase gran animación en el cuerpo electoral de la »ños para cursar en las otras Universidades, á ujo.—InAstorga.—Se han ganado las mesas por nuestros amiprovincia de Santander.
Continuamos publicando las ootictas oficiales referen- gos en todos los distritos de la capital.
habilitación perpetua para estudiar en todas las univerVillarrobledo.—Los radicales han ganado todas las
tes á las elecciones que en todo el dia de syet y basta las
sidades de España, á uno.
El temporal de nieves tfene incomunicados con la catres de esta madrugada han coJOunicádo las autoridades mesas.
El consejo acordó además entregar á los tribunales de
pital
á
varios
pueblos
de
la
provincia
de
León.
clvileg de las provincias al ministerio de la Goberjusticia á tres de estos alumnos, que á parte de la falta
Se
ha
dispuesto
que
cambien
mutuamente
de
destino
nación.
Al ver el gobernador de Valladolid la imposibilidad da académica cometida se han hecho acreedores á este cas• Bl resultado que la contienda electoral ha ofrecido los comandantes de artillería del 1." y 5.° regimientos hacer triunfar una candidatura para concejales de perso- tigo.
montados, D. José Colomina y D. Joaquín Pone.
»yer, primer dia de lucha, ha sido el siguiente:'
nas afectas á la situación actual, decidió comunicar al
Nuestro cónsul en Paría D. José María Calvo y Teruel,
Albacete.—HeUin, han ttinnfado loa monárquico-libeHa sido nombrado teniente fiscal del consejo supre- Gobierno que las candidaturas acordadas por el partido ha sido nombrado por el gobierno de la vecina repiüdica
Tales. '
mo de la Guerra, el primer ayudante fiscal D. Luis de progresista-democrático de oposición y valientemente oficial de la Legión de Honor.
Alicante, capital, han triunfado en tres colegios los Solís.
sostenidas por nuestros correligionarios de aquella ciujaonárquioo-liberales, y en uno las oposiciones.
dad, es la candidatura ministerial.
El dia 24 de este mes tendrá lugar en la casa de MaAvila, capital, tres republicano» y ano aonfcfqaioo-11Lo que es por este camino, fácil es 6. los gobernadores ternidad de esta corte la inauguración del asilo para laa
Bl brigadier Sr. D. Romualdo de Palacios ha sido aubéra!.
torizado para fijar su residencia en esta curta, en situa- ganar las elecciones en todas las provincias.
cigarreras fundado por S. M. la reina.
,
Badajoz, capital, todos republicanos.—Castuera, todos ción de cuartel.
Bl
partido
carlista
de
Murcia
ss
abstiene
de
tomar
paradictos.-Campanario, idem.-• Puebla de la Calzada,
Se ha publicado el núm. 11 del Arte Español, revista
Ha sido nombrado ayudante del general Baldrioh el te- te en la actual lucha electoral.
id€«i.—Torre Mayor, Ídem, y Garrotlllas id.
acreditada de sastrería que contiene un elegante figurín
Banselona, capital^ 31 mon&rqateos y 17 i^ttbU» niente dé infanterie D. José Antoll y Barrot, procedente
da la isla de Puerto-Rico.
Las Provincias de Valencia dice que son muchísimas español que puede competir con los mejores del excanos.
las
personas de aquella capital que ¡sb han quedado sin tranjero.
Bl'goa, todos monárqulco-libWBie».
Bl sábado próximo, á las ocho de su noche, dará una
cédula
electoral para las autuales elecciones.
Durante el mea de noviembre próximo pasado se has
conferencia sobre la Historia antigua, el Sr. D. José VáiCáoerea, capital, mayoría adicta.
despachado por la dirección de los registros Civil, de la
das,
en
el
Centro
da
instrucción
popular
del
distrito
de
Cádiz, capital y provincia, en doo« colegios han triunSigue muy animado el comercio de cáñamo en rama Propiedad y del Notariado 168 expedientes de dispenas s
le Universidad, calle de la Madera, núm. 8. ^
fedo loe caadidatos adictos y en dos los de opoBicií».
en la ciudad de Castellón, que es uno de los centros im- para contraer matrimonio.
Córdob-í, capital, todos republicanos.
El presidente y dos de los secretarios de la sección de portantes de producción en Bspafia. Las últimas transacGranada, capital, 11 republicanos y tres monárquicos. ,Priaj,
Ha sido nombrado juez de primera instancia de Cer(Centro), calificados de federales por nosotros, per- ciones realizadas en la Lonja de aquella ciudad han sido
Gnadlx, gran mayoría momárquioa-liber»! contra re- tenecen
vera el que lo era de Santa María de Nieva D. Andrea
á los precios de 13 á 14 1^2 pesetas.
al
partido
progresista-democrático
radical,
y
los
publicanos y carlistas coaligados.
Aragoneses y Gil.
otros dos secretarios ai partido de la situación.
Un Italiano que se encuentra en Valencia, ha pedido
Guadali^jara, «apltal, tares radicales y un Bdlot».
Así Se nos manifiesta par el citado presidente, supliBn Múrela se han retraído, como partido, loa indiviHuelva, capital, dos dinásticos y dos republicanos.
cándonos rectifiquemos la clasificación política que de á la sociedad de Amigos del País de aquella capital que duos afiliados al bando tradicionalista.
examine un mecanismo de su invencio i, cuyo objeto es
.Huesca, <»pit(i,V y Bsarbastro, republicanos.
los mismos apareció en nuestro número de ayer.
,faoilitar y abreviar loa trabajos de composición en el arte
Sariilena, Fraga y Jaca, ailctas.
En Múrela apoya el Gobierno una candidatura, mitad
Nuestro querido amigo el diputado D. Felipe Ruiz Hul- de la Imprenta. La sección de industria ha nombrado progresista y mitad unionista.
Jaén, C8pit8lj.24 republicanos,
una
comisión
para
que
entienda
eu
este
asunto.
Javalquinto, mayoría adicta; Menglbar, La Guardia y dobro, que se dispone á salir para su provincia, estuvo
•
— En Pl agencia (Cacares) no han llegado á constituirse
Andújar, adictos; en Higuera y Mancha Raal, mayoría ayer en palacio con su señora á visitar á S. M. la reina.
Ultima hora del Eco de Aragón de Zaragoza:
las me/as definitivamente.
independiente; en Jamilena, ocho adictos y dos republi«Las
noticias
que
heinos
adquirido
del
resultado
de
la
Sabemos positivamente que el Sr. González de la Vecanos; en Torre del Campo, mayoría republicana; en Rus,
votación para la constitución de las mesas, al entrar
Se hallan detenidos en Lisboa los comisionados espacuatro carlistas, cuatro republicanos y tr«i monárquico- ga, presidente de la Diputación provincial de Cádiz, ha nuestro número en prensa, son que en los colegios de la
enviado
17
empleados
de
dichas
dependencias
á
varios
ñoles
de Hacienda por no poder salir el tren á causa da
liberales; en Jíármol, cinco adictos y ttí» oarlistas; en
Enseñanza, Academia de Medicina y Lonja, han sido
íbros, cuatro adictos, cuatro radicaleiá y cuatro republi- pueblos de la provincia. Suponemos que no será para tra- ganadas las mesas por el partido monárquico-liberal. Nos hallarse en mal estado el puente tendido sobre el Tajo.
bajar,
como
acostumbran
los
tingladistas,
en
pro
de
las
canos; en Pegalejar, seis adioto»; en Villares, I I adictos;
&ltau datos de loa demás colegios.»
Ayer tarde estuvo en palacio conferenciando con BU
en Garciel, seis adictos; en Baeza 19 republicanos; en candidaturas sagastinas que se presenten para conceBailen, 16 republicanos, y en Fuente del Rey no ha ha- jales.
Los republicanos de Reus se presentan desunidos en majestad el rey, el brigadier Pilacios.
bldp votantes. En la Carolina, todos republicanos.
adem&s
cañistas
cas.
dUtritca
1» «««'ií'a
lugar en las actuales elecciones, y al efecto presentan dos candiEn Algeciras, según noticias que uos comunican, obLeóny ,seis
mayoría
canos
uncapital,
progresista
de empax»^..
ó rde
d e11
j s .monárquico
^ r"7emás
los demásliberales;
distrito» 1 ^'^ .^ °°'"'8
^ g^ °^° "5«"'«
^^^^^^ * ^.^
^J^^5^8 tendrá
encontrarse
datos distintos.
____________
tendrá el triunfo en las elecciones el partido republiadem&s seis carlistas casi empatados con cinco repnbU
f S S d r S K r S S . Esobrial y Valverde» m o - U - t a n t e enfermo.
cano.
Del Norte de Gerona:
nárqnieo-liberales; Tjtulcia, republicanos.
«Circula una candidatura salida de los situacloneros
Ssgun dice un periódico de Valladolid, el secretarlo da
Probablemente el martes de la semana próxima abanMálaga, adictos.
donará Bspafia nuestra distinguida compatriota la ex- en que figuran algunos nombres de republicanos. ¿Bs aquel gobierno D. Abdon de Paz ha presentado la diposible que haya republicano que lo consienta? No que- misión de su cargo.
Navarra.—Pamplona, adictos en general.
emperatrjz Eugenia.
remos hacer comentarios, hasta que veamos impresas
pO.-ense, capital, dos adictos de los cinco distritos,
La parte del mensaje del presidente de los BstadOB«
La ex-emperatriz Bngenia estuvo ayer tarde á las tres las candidaturas y sepamos que se voten. Entretanto nos
Palencia, siete adictos, dos dudosos y dos de oporiolon.
Salamanca, monárquiOD-liberale8,72; de oposición, 43. y cuarto en palacio á pagar la visita que ayer le hicieron permitimos consignar el hecho para vergüenza de quien Unidos referente á las cuestiones de i^spaña y Cuba,
Santander, mayoría en dos distritos los monárquico- los reyes. Bi rey ha bajado á recibir y despedir á la ex- haga defección á las Instrucciones que ha de habar re- dice asi, según el telegrama oficial diHgido al Gobierno
eepafiol por nuestro representante en Washington:
liberales. En Larado, Torrelavega, Santoiía, Comillas, emperatriz hasta el pié de la escalera, y la acompañó cibido de los directores de su p a r t i d o
«Es de sentir que las reformas que voluntariamente
llevándola del brazo. La visita ha sido bastante larga.
Reinosa y San Vicente de la Barquera, adictos.
La dirección general de Contribuciones publica un fueron prometidas por los hombres de Estado de Bspafia,
Ssria, capital, ganados los colegios por los republi(»noB
Ademas de los señores que fueron invitados para la aviso en la Gaceta, concediendo un plazo de treinta dias no hayan sido llevadas acabo en las colonias de las Incontra los carlistas y moderados.
lecepoion que tuvo lugar el viernes pasado en palaciOt lo que se empiezan á contar desde ayer, para que el conde dias occidentales. La ley y reglamento para la abolición
Sevilla.—Marchena, 19 adictos.
han sido para la de esta noche anos 50 más.
de Valcabra Cumpla con lo mandado en la orden del Re- aparente en Cuba y Pnerto-Rlco, deja á la mayor píirte
Toledo, capital, todos carlistas.
gente
del reino de 28 de febrero último, y da no efec- de los trabajadores esclavos sin esperanzas de libertarse
Tarragona, capital, mayoría adicta. EnEeua y Tortosa,
hasta que llegaran á ser nna carga para sus dueños.
Bajo la dirección del acreditado profesor D. Juan Can- tuarlo se considerará como abandonado el título.
dela y García se ha establecido en la'calle de Preciados,
republicanos.
Es de sentirse que la condición! intranquila de la isla
de Cuba continúe siendo un motivo deembaraso y de anValladolid, capital, cinco monárquloo-liberalea y un números 49 y 51, entresuelo, por una sociedad de médiBl dia 4 de enero del año próximo venidero, a l a nna siedad; la existencia de una lucha prolongada tan próxicos, una consulta médico-quirúrgica, de doce á dos déla
republicano.
•
tarde, con el benéfico objetó de auxiliar gratuitamente & de su tarde, se verificará en el local de la dirección ge- ma á nuestro territorio sin apariencia de una pronta terBn Medina del Campo y Pefiaflel, adictos.
neral de Propiedades y derechos del Bstado, la tercera minación no puede ser más que un objeto de preocupatodos los pobres que acudea & ella.
Santovénia, Simancas, Rioseco y Villanneva de San
subasta pública para la enajenación de los materiales pación para un pueblo que mientras sa abstiene de inMancio, monárquico-liberales.
La suma recaudada anteayer por el arbitrio sobre aprovechables que aún restan de las demoliciones prac- tervenir en loa asuntos de otros pueblos, desea ver natuVizcaya (Bilbao). En tres distritos mayo^í* adicta; en artículos de comer, beber y arder asciende & 33.959 pe- ticadas en la huerta del ex-convento de las Salesas; sir- ralmente á todos los pueblos en el gace de la.paz, dé
los dos restantes de oposición.
viendo de tipo la cantidad de 1.305 pesetas.
setas 53 cents.
la libertad y de la felicidad de las intituclones liberales.
Valencia, mayoría republicana en siete distritos y dos
Nuestros oficiales de marina en las aguas cubanas hut
En el Grao, Cabañal, Ruzafa y demás arrabales ettoa»
Hoy satisfará la Caja general de Depósitos los pagos recibido instrucciones para el caso de que fuera neoesari»
A muchas personas hemos oido elogiar el elegante gamuro», adictos. En Gandía 14 concejales adictos.
binete que para el tratamiento de enfermedades de la que por sefialainiento se expresan á continuación:
proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos ameZaragoza, tres moDárquico-llberalee, cinco da oposi- matriz ha establecido el conocido doctor Montemar, méIntereses de efeotos públicos, del 1.917 al 1921.
ricanos de buena fé y de sostener la dignidad de nuestra
dico de cámara de SS. MM., en la calle del Prado, númeción, y en dos colegios muy reñida la lucha.
Intereses de nuevos resguardos, del 2.086 al 2.100.
bandera.
ro
12,
cuarto
tercero.
El
Sr.
Montemar,
encargado
duEn Valladolid, según las áotltiss del Gobierno, se han
Canje de nuevos resguardos que no excedan da 3.000
Es de esperar que todas las cuestiones pendientes con
rante
mucho
tiempo
en
Sevilla
dé
la
clientela
del
célebre
coaliiíado todos los monárquioo-Uberales para luchar conpesetaa'por billetes del Tesoro público, del 1.151 al 1.200. España, nacidas de los asuntos de Cuba serán arregladas
D.
Federico
Rublo
en
la
ausencia
de
éste,
alcanzó
ya
en
tra las oposiciones, teniendo casi asegurado el triunfo en
con el espíritu de paz y conciliación que ha guiado haatlt
Dice un colega válraioiano:
cinco de los seis distritos e& ique.está dividida la capital. dicha ciudad un éxito briltánte ^or sus especiales curaaquí á los dos países.»
ciones, y en Madrid ha continuado con tan buena suerte
«Gran movimiento político se nota entre los republii . conseenenoía del g ^ n número de raclamaeiones «itia en ellas que son muchas las señoras que le deben el to- canos de Castellón coh motivo de las elecciones municiEn las elecciones parciales de diputado provincial por
pales, y decimos entre los republicanos, porque son los el distrito de Cuenca ha sido elegido D. Alberto María
ha producido la oonduíjta de lOs reimbllcanos en Tarra- tal restablecimiento de su quebrantada salud.
únicos que toman parte, y hallándose también divididos Girón, candidato liberal y joven de relevantes prendas.
gona, el gobernador ha dispuesto que "él Juea d» priméi*
Un periódico de Valencia del miércoles dá la siguiente como en otros muchos puntos, han formado dos candidv
instancia instruya las diligencias oportunas en averiguv
turas, obedeciendo este fraccionamiento más bien & cues«lótt de los hechos, coa arreglo á lo qtie dispone el ar- aoticla:
«Ayer ya iB expendían en algunos hornos los paneci- tiones personales yrencUlas de localidad, que á tendentículo 180 d« la ley electoral.
SECCIÓN DE ESPECTÁCULOS.
Asi lo comunicó «lochs la primera autoridad CÍTÜ da llos cuya fabricación fie habla suspendido desde hace al- cias políticas distintas. Una fracción la capitanea el diputado
y
ex-alcalda
Sr.
González
Chermá,
y
la
otra
el
gunos dias, con motivo de la huelga de los oficiales de
Dentro de breves dias parece que se pondrá eu escena
aquella provincia al ministro de la Gobernación.
panadero. Los huelguistas han Ido poco á poco presen- Sr. Llorens y Bailes, actual presidente de la Diputación en el teatro de Novedades un drama de gran espectáculo
Bn Ventaa de Huehna, partido de Alhama (Granada) tándote & ana respectivos maestros en sútilica del trabajo provincial. La lucha será grande, pnes parece que las y de actualidad titulado Sitio de París, de cuyo aparato
se proiñdvló anteayer un gíave tumWto al constituirse que hablan abandonado y sin condición algaha de las fuerzas están bastante equilibradas.
se habla con gran encomio.
Los carlistas también están dispuestos á tomar,una
las iuésas, resultando dosheridos graves. Por esta causa que en un principio ex!glan.>
parte
muy
activa
en
los
pueblos
de
la
vedna
provincia,
tuvo que suspenderse la elección, paro el gobernador
Sé está preparando la ria de los Campos EUseoí, á fin
y dadas las ideas que dominan en el Maestrazgo, será de que dentro de pocos dias puedan correr en ella patiDe un colega de Málaga del miércoles:
Bievino al alcalde que á todo tranca continuase aquella,
«Desde anteanoche oircularoa en nuestra ciudad ru- grande el número de aytmtamieatos en que saídrán nes los añoionados á este ejercicio tan distinguido como
lo que se verificó Inmediatamente desiues de restobleqimores distintos en cuanto á los detalles, pero contestes triunfantes los partidarios del T e r s o
higiénico. El encargado de servir al público patines y
trineos, es el conocido comerciante Sr. Scrop. Bl espec• También en Lentejt, partido de Motril, fué necesario en el fondo, y que se refarian á prisiones llevadas á efecNos dicen de Valencia;
táculo se anunciará oportunamente por carteles.
suspender la elección 4 consecuencia de ai^ilos desórde- to el mismo dia de cierta significación política.
«Tanto entusiasmo ha despertado en Valencia la canA las noticias acompañaba la designaron nominal de
nes; que por fortuna no tuvieron consecuencias desagraEsta noche tendrá lugar en el Circo de Paul el primer
, las personas detenidas, una de las cuales parece que fué didatura calamar, y es tal la respetabilidad de sus autodfibles.
_ . _
puesta en libertad, dos horas después de su arresto, y aun res, que, según nuestras noticias, pasan ya de 10 las re- gran baile de máscaras por la, «Sociedad Mabille>, da
nueve de la noche á dos de la madrugada^ La orquesta
A las tres de la madrugada nd se tenían noticias elec- se hicieron comentarios acerca de lá forma empleada para nuncias presentadas.
Mucho sentimos el primer desengaño que ha tenido el estará bajo la dirección del conocido maestro D. José Vitorales de Castellón, Cuenca, GSr'OnR, Huelva, Lérida, las detenciones indicadas.
Logroño, Lugo, Murcia, Oviedo, SagoviS v Sevilla.
No sabemos hasta qué punto deba darse importancia á Bxcmo. Sr. D. Ramón de Keyser, y el gran disgusto que cente Arohe.
Pre^o: bUlete de caballero con opción á dog de sefioia,
estos hechos, qua algunos comentan á su modo en dis- estas renuncias habrán causado al periódico ministerial
Como aclaración de las dudas que ofrecen loiíí«Í9B tinto sentido, pwo qtié otn» joigan fo«n de carácter é independiente laa Provincias.
8 reales.
electorales recibidos por el Gobteráo y que benévolameá- políUQO y «ia p i 9 ^ t o detarmiaado .
Prejiuane, sefiores, %w ;a escampa.»
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