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l'.l iiuir]u¿8 (lo ValJetcrraEO prese-uta quere- el republicano Sr. Ys^lfc, ap4||ÍdiB^por tóatelos
ea^V08>4Uon£^?mÍEa, «, S.2i
iágt^
Revfilagilla crluiiual costra loa alcaldes, do Trasicrra y rabubücanos y por los 'i^uigaiímsttu,
, i. S . 0 6 | & - F ^ n 21^eooionMb
v
gcdo ha triunfado, sin^i^bargo, por gran mayo-*"]
Eoiiu>.—Meni'tzahal.
.raiffiia.£^MB||é8 Gófcorrotta, R, \f61tf—
ría dé votos.—Cbsíítfp/ •
prense 2 (r{,50 nochü)
^aého 0 i l , % É29f.—€om^«to.
^
i.osiíli-Jo fiífinlHvo:
•O'vlcdo 2 ^,30Bi«fiaaa>'
Córdoba.—(^uoónscripeíon: Santos IiasK, s ,
i.II i'AVA eajiitul, kriunfaíite D. Yieonte Pero»,
Losdat =! basta ahora recibidos dan el resul9.134.—Conde J Luqne, a, 7.617.—Garyq, f,
fusioii;.-it.;; en Ii¡. ¡iJe, SeJanc»;- cu Celanova, 0,i- tado »¡;;uieuto:
ni¡o; ^li Vfaiiu, EspOrflu: en Trivos, uiarquósdo
Avilús, marqués de Tever|^a, fasionista.— 6.115. :ft>rres^#, laOffi^BiíroN^ f, 4 8 2 l A r i ^
Trives; cu ValdebarraiS, Quii-oga; ojiRíva(lii.YÍa, CaiiL^is uo Tineo, Toreno, adicto.—Castropol, tan l í sóccioúes." * '
Cabra.—MaranSade Cabra, a,3.917.—Sánchez
ugallaJ; en Oinzo, San Homan^ y Mi Oarballino, Cariajal. — Gijon, Eovállagigedo. — Belmonte,
gart*-— Itlaneo.
^Vjífiiej'a.—Luarca, Santacruz.—IJaneS, Moni— Cfueítá, f ^ ^ J ^ .
Hfaojp«^—García, a^ 2.294—Ckimez i e la
l i n e o , Campottiaues.—Yillavieiosa, Pidál.'
MoRdoñedo 2 (¡2^5 tarde)
• Cireuiisoripcion.—Canillfijas, Ceíleruelo y Pe- Sema, f, 2.285.—Paitan 14 secciones.
Ha triunfado por gran njayoria la c a i i l i l a Lncena.—Marqués de las Escalonias, a, 8.920.
tura liberal J e I). CánJido Majcúnoz.—El corres—Marqués de la vega de Amijo, f, 2.698.-*-Conlponsal.
'Laredo 2 (10 mañana)
.5» triunfado el iSr. Eguilior con 2.700 yotOs pteto.
Sevilla 3 (12,50 madrugada)
llontilla,—Jerónimo Palma, r, 4.768.—Conde
de mayoría.—-iS'a»«5:.
»ii sido elegidos diputadoa;
de Cárdenas, reformista, 4,486.-^Ooinpleto.
Aranda de Duero 2 (2,,50 madrngada)
or Sevilla, liorbolla, poaibíii»taj I b a r r a , B&Priego,—López Carrizosa, a, 5.9o2.—ComArias de Miranda, fusiomsta, 4.668. Verdng;o,
i o y a T Hojos, oongervacipres.
i
adieto, 3,'f86. Sangarrén, carlista, 340. Faltan p e t o ,
Lioorales trianfantes:
de Viana, a, 5.017.—CalRaíz ."-fartinez, por Marcheiía; Atienza, por ocho secciones que no alterarán 01 rcvaltado.— vo PíWadas,-Mí^rqués
áe León, f, 4.162.—Paitan 7.
El corréspomuf^
Estepa; Montojo, martist%pQr Morón.
Corana.-Circnnscripcion: Linares B i r a s , a,
Consearradores:
7.828.—Condo Priegne, a, 5.681.—Moral, f, 6,666.
EN
CUBA
.
Delgarlo, pftr Ftre«i; Cobos, por llcija; Eiitas,
—Amaralls, r, I,5o8.—Moreno, r, 1.720.—Faltan
BOr Cazalla; Bocanegra, por Sanhícar,' y DominUn exdiputado antillano recibió anoche tm 2S secciones.
faez, por C&rmon».—M chrresppnsal.
telegrama de la Habana en el que se le comunica
Arzua.—Harmida, f, 595.
el resalgado de las eleeoiones en la gran A n Bnrcfe 2 (7,48 tartfe)
Betanzos.—Santo Sánchez, a, 5.368.
tilla.
:
Hé aquí el resultado conocido de las oloccíoCoreubion.—ílido, a, 172.—Blanco, a, 824.—
Dicho
resultado
es
el
siguiente:
• M de a^er:
P n g a , reformista, 632.—Faltan 17.
Matanzas. —Circunscripción: í r e s diputados
Murcia: Gfonzalez Conde, 9.215 Votos; CánoFerrol—Luanco, a, 2.375.
Tfis del Castillo, 8.560; Melgarejo Isearioj 6,558. que son Alvarez Prida, Crespo y Romero R o Moros.
— Torres, a, 162.—Moreno, f, 14*.—
Pnigoerver, que ofefaiTO 5.488 ha sido derrotado. bleáo.
Faltan 19 seccione».
Remedios.—Zozaya.
Klegidoi: eñ Cieza, Cánovas; oH Muía, Zalíoya.—Cuesta, a, 452.—País Lapido, f, 268.—
Santa Clara.—Circunseripeíon: Elegidos Ver^ Paitan 20 secciones.
bulbaró; ou Yeola, barda del Solar, j en Lorca,
gez,
Viilanuevaj
Castrillo
y
Fernandez
V^alMit.
Loríng.
Ordenes,—Linares Astray, a, 2,414.
Paerto Príncipe.—Hernández Iglesias.
E n Garti^ena, segaros, García Alix, Aznár
Ortignei^,—femandea ¿ a t o r r a , n p u b l i o a Gnanajay.—Rodríguez
San
Pedro.
y Fi^uera S l v e l a . rjfeíiuao, dadoso.—£7 cano, 657,"
Pinar del Río. — Circunscripción: £ l e n d o a
Padrón—López Mota, f, 3.543.' -Faltan seis
rresponml,
García San Miguel, Figuaroa (D. Alvaro) y Uas- secciones.
Lérida 2 (3,45 larde)
Puente Jenme—Marqnés^oPígHeroa, a,3.744.
Be laa oerti&eaoioxiaa camitidas de los püe- tañeiia.
&«nti Espíritu.-Gutiérrez Cánaai*
|>[oa del distrito d& esta capital resalta que el
Santiago.—Calderon^í, 2.693,
Colon.—Ulzurru.
Valencia.—Circunscripción: Atard, a, 4.415.—
•oníwrvador Soldevila obtuvo 2.577 votos, y el
Holguin.—Conde
del
Castillo.
Pi y Margall, rep, 4.623.—Cervera, 4.783.—Grislibecail conde de Torregrosa SMd.—l^ag^t.
Cárdenas—Galvís.
tino Marto», 2-044.—Testor, f, 4.268.—Completo.
Vaide^rras 2 (6,ifl tarde)
Güinca.—Ooiooechea.
Almería. —Circunscripción: J . Cárdenas, a,
Ha sillo proelamada la candidatura de don
Santiago de Cuba.—Circunscripción: General 7.489.—Emifio Pérez, a, 7.853.—Antonio NavaManuel CJ^iroga.-^.5tó'»co.
Pando, Crespo Quintana y Betegon.
rno Ramírez, f, 6.289 Salmerón, r, 4»427.—JaCádiz 3 (2 B^ri^ada)
ManzantHo.—Ecay.
vier de Bobes, reformista, 1.628 Faltan 19 socBastante tarde as haeoKoeido el rtisultado de
Gnanabacoa.—GoazaJez López.
ciones.
os datos oñcialfA referentes ¿ la elección del
Habana.—Circunscripción: Santos Gtizman,
Purehena,— Joaquín Díaz Cañábate, a, 551.—
'aerto da Santa María.
Herrera, Segundo Alvaroz, Leopoldo Goicoechea Martin Toro, f, 120,—Manuel Jiménez Ramiroz,
En (iiclia población, Beranger obtuvo 556 xo- y Duquesno.
iffliefinido.—Faltan 31 secciones.
tos y P w a l 1.780b E n Puerto Eeal, el primero
Sorbas.—Manuel Torres Cartas, a, 6.754.—
^ 1 y el a f o n d o 403. E n Bota, Beranger 1.448 y
DATOS OFICIALES
Bernabé Soler, f, 629.—Faltan seis seccionoB.
etial SOi.—JEl corresponsal.
. ;
Albacete.—López d« Haro, posibilisía, l.ffTS.
Vera.—Juan J . Fernandez Ramírez, a, 5,845.
Torbisn 2 [9,S0 «oehe)
—Serrano Alcázar, a, 4.5í^.
—Manuel Jimenezj o i, 2.885»
B a sido elegido diputado por Boqaetaa JE). A l Alcaraz.—López Chieh'eri (Francisco), adio, Vélez Rubio—Agustín Laserna, f.—Marqués
berto Bowh por 712 votos de mayoría; en Gande- tol, 8.72».
do Zafra, cons indof: Han triunfado.
•a, el marques de Marianao, y en Tortosa, el seAlmansa.—Cuartero, martista, 3.195.—CasG u a d a l ^ r a . — J . Figneroa (Irueste), a, 2.811.
flor Gonzaloa.—£1 eorrespemal.
tro Benitez, reformista, 3.101.—Faltan dos sec- — Alvaro Figueroa, f, 5.008. — Faltan 12 w o ciones.
CiráaÍMi3(l madrugada)
eionea.
Casas Ibañez.—Ochando, f, 1.322.
Resumen de los dltimos datos recibidos:
Molina.—Santos López Pelegrin, m^ 278.—
Hellin.—López Chicheri, a, 2 . ^ 5 .
Circunscripción: Isasa, 10.018 rotos.—Conde
Calixto Eodriguez, r , 684.—Bolaños, carlista, 93.
Castellón.—Pérez de Guzman, a, 2.491.—GonLnquG, 8.128—Garijo, 6.668.—Barroso, 4.967.—
Brihuega,—Antonio Hernández, a, 2,685.—
Torres, 4.516.^Con(le Sálazar, 2.621.—YHlalva, zález Chermá, r, 2,815.—Sánchez Pastor, f, 1.624. Pablo Marín, carlista. 858.—Faltan 40.
—Completo.
1.74.%
Pastrana.—Gonzalo, González HernanuV-, a,
Albocacer.—Prau y Mos», a, 2.651.
Se ignora por c(u5 faltan noticias de seis sec2.363.—Faltan 38.
Yinaroz.—Marqués de Aguiar, a, 3.573.—Nnciores correspondientes á los Ayuntamientos de
Bigñenza,—Ramo» i«3«ft., a, 2.416.—Botija,
ñez Costa, r, 1.165.—Completo.
Vilianueva de Córdoba y Conquista.
2.^12.
Morella.—Oobantos, a, 3.6(KJ.—Idorens, i » r Js'o hay nuevos datos del distrito de Cabra.
• Airoírio.—^.—".'cos Ussía, a, 3.600.
Batos {jarcíales del distrito de Hinojwa reuni- lista, 2.723.—Faltan datos.
Lagnardía,—Sebastian Abren, a. 4.099.
Sogorbe.—Navarro Reverter, a, 5.4^—A^VEIdos hasfti ahora dan este resultado:
Vitoria.—Ricardo Becerro, r , 4.538,—Pedro
lar,
r,
1.103.—Completo.
Valsera, 3,297 TOtos.—Laserna, S.837.
García Eguia, n, 1.716.-Podro Larrinoa, a, 00.
Bulos—Creixacb, a, 4,350,—jJaron do AndiSegún cálenlos aproximados triunfará el s e Segovia.—Carlos Lecer, a, 4.842.—Komero
11a, a, 2.021.—Complots.
gundo.—h'ipuituirte.
Oy Sanz, r. z, 1,117—Faltan seis.
líucena.—M>?XM/, Vargas, a, 2.451.
León 2 (I0,4S noche)
: Cuéllar.—Conde de la Corzana, a, 296.—Pal\ í^T ^iona—Circunscripción: Planas, a, 6.260. tan 64.
A pesar de de las coacciones hemos triunfa'V
J
e
e
a
,
a,
6.160.—Sard,
a,
6.167.—Pí
y
MarRiaza,—Javier Gil Bocerril, a, | 4 . 6 ^ . — P a l por 252 votos de mayoría.—jliowso üastrtUr -'^ gall, r, 4.24].—Euiz Zorrilla, r, 3,855.—Castelar,
ian 2©.
Cartagena 3 (i'^ti madrugada)
republicanoj 3.375.—Sol y Ortega, r,3il58.—MoSanta María do Hieva.—Conde do Yilana, a,
TTa triunfado la candiel íc'ura liberal da don ra ytft,r, 2.8o2.—Mareet, f, 1.197.—Rosell, fusio2.9(y7.—Faltan 39,
Justo A^uar,
nista, 1.448.—Completo.
A l c á z a r . - J o s é María Barrionnevo, a, 4.847.
Corren rumores ''.3 que mañana dimitirán el
Gracia.—Pnig y Valls, a, 4.263.—SalmeroH, —Cayo López, f, 3.527.—Faltan 21 secciones.
alcaí.'o y los ter.'.jites de alcalde consorvadores. 8.869.—Faltan
once secciones.
•
Almadén.—Manuel Gargantiol, a. 5.416.—
—¿'. del Hir>
Saa Feliu.—Rubau Donadau, r , 1.766.—Co- Lttis Felipa A h i l e r a , f, 5.181.—Completo.
Badajoz 3 (2^0 madrugada)
mas, a, 813.—Pakan veinte secciíínes.
Almsigro.—Francisco Enriquez, a, 3.791.—
T-iunfo definitivo de MoaWo y Baselga. El
Vilianueva.—Ferrer y Soler, a, 4.499.—Valles Manuel Prieto, f, 1.947.—Jnan Francisco Gascón,
t?A(!er lugar so asigna al que se consideraba du- y Ribot, r, 2.537. Completo.
gamacista, y Sr. Laguna, 418.—Faltan ocho soedoso, entre fíiilmoron y Lopo. A última b o t a s e
Sabadell.—Farull, a, 2.692.—Pí y Margall. r. oiones.
dice que salo triunfante Guzman.
2.477.—Completo.
Í
s
> .
Ciudad Real.—Jnan Acedo Rico, a, 7.706.—
Se lía por seguro el triunfo de Ceballos, libeTarraaa.—Jove, r, 801.—Maluquar, f, &ü.~- Faltan 13 secciones.
ral, en Aliaoudralejo y derrotado al conservador Bosch y Labriis, a, 583.
Daimiol.—D. Emilio lííeto, f, 2.595.- F a l t a n
marqués (íe i^rouzana.
YicL—Duque do Solferino, carlista, 1.79L—
Triiinfó i'ortago en Boa Benito y Castro on Marqués de Palmerola, a, 1.363.—Caparé, socia- 10 secciones.
Infantes.—Ramón Melgarejo, a, 2.188.—José
Mériiia.— Vicen.
lista, 304.—Faltan 21 secciones.
Gutiérrez Vega, reformista, 2.067.—Faltan tres
Granollers.—Moraleda,
a,
1.951.—Forratges,
Puflrto de Santa María 1.* (11,10 noche)
secciones.
fj 2.76.S.—Flaquer, r, 1.956—Faltan siete sec(Desde Kata.)
Málaga.—Circunscripción: Antonio Campos,
B e madrugada llegaron á liota ios Bres. Maz- ciones.
», 3.900—Manuel Casado, i, 2.744 José CarvaIgualada.—liins, a, 932.—Godo, f, 981.—Es- jal, r, 6.146.—Bernabé D á v i k , f, 4.017—^JosóBo«antifii, Garaía líavina, Hernández, Carrera y
paña, carlista, 757.—Faltan 21 secciones.
otros te íeraiistas.
rés, reformista, 2.874.—Bernabé Molendoz, r,
Yillafranca.- Molins , a, 4.01«.—Bosch, ind, 4.386.—Faltan 11.
Al abrir los colegios reinaba gran entusiasmo.
En la plaza están todos los labradores, quie- 1.468.—Lostan, r, 1.571.—Faltan 14 secciones.
Antequera.—Francisco Romero Robledo, r o ArotíVá do Mar.—Orozco, f, 2.690.—Cuet, r, formi^;a, 5.566.—Jerónimo Vida, r, 775,—Falpcs, contra su costumbre, no han salido al cam2.892.—Faltan tres secciones.
po á fin de sinitir sus votos.
tan 4.
Castelltcrsol.—Rocaíort, ref, 1.626.—Fortuny,
Ku la» secciones tercer», caarta y quinta MazCoin.—J. López Bominguoz, f, 5.433 P a l santini descubro varias irregularidades do bntto carlista, 271.—Faltan 19 seecáonos.
tan 10.
Mataró.— Queralt, a, 2.484. — Valonti, ref,
(>n las listas electorales. Rompió algunas y quaR o n d a . - L o r e n z o Borrego, reformista, 3.367.
1.415.—Completo.
mó otra.
—J. Carvajal, r, 2.797,—Faltan 9.
A ende pre^saroso el alcalde y en medio de la
Burgos.—López Do'riga, a, 3.993.—Aparicio,
Campillos.—Francisco Bergamin, reformista,
p!a;^a sostiene un altercado con Mazzantini,4 a, 5.290.—Alonso Martínez, f, 3.969. — Cecilia 6.077.—José A, Blasco, i, 681,
4|uif>n manda detener. Acuden multitud de mu- Barba íiilo,r, 3.457—Cormozana, carlista, 1.750.
Archidona.—Antonio González Solesio
a,
nJeip.<vle3 á la sección tareera e« basca de Maz- —Gil, iutegrista, 2.143—Faltan 14 secciones.
4.310.—Faltan 11.
xantini, qnion no salió de esa colegio.
Aranda do Duero.—Verdugo, a, 3.560.—Arias
Yeiez-Málaga. — Eugenio Torreblaaca, a.
VA pueblo, indignado, coge piedras y amenaza Miranda, f, 4.fcOO.—Faltan ocho socciones.
2.900.—José Cíirvajal, r.
' '""
' ' "Pala'ciosi
•
., 1.1()9.—José
íos mitnicipaies. El pieailor da toros Enrique
Castrogeriz.—Liniers, a, 5.663.—Voga do la 5'43.—Faltan cuatro.
ancíiea calma á los indignados. Sin embargo, Iglesia, demócrata, 2.200.—Faltan cuatro secTorrox.—Enrique Croko Larios, ., 6.238.—
tlgunos de ésto» persignen al alcalde, le apo- ciones.
Faltan 4 secciones.
rcan y le obligan á rofugiarso en la alcaldía.
Miranda.—Salcedo, a, 3.777.—Cura, carlista,
Gaucin.—Francisco Caflamaqae, a.—Andrés
Merced á los esfaerzos de los peralistas se lo- 610.—Faltan 15 secciones.
Mellado, f, 8.475.—Faltan 4 socciones.
gra por tin calmar al pneblo.
Salas de los Infantes.—Ebro, a, 1.606.—GonAvila.—Alberto Muñoz, a, 4.176.—M. SoriaHan sido presos dos individuos que repartían zález Marrón, f, 1.513.—Faltan 56 secciones.
no, r, 3.035.—Bernal, g.—Faltan 21 secciones.
•andiiiataras peralistas.
Villavcayo.—Gil, a, 2.920.—Alvarez, a, 1.760.
Arévalo.—Marqués de la Torrecilla, a, 5.225.
Be doce á, tres la votación se h a hocho tran- —Faltan 19 secciones.
—Montalvo, g, 2.466.—Faltan IS secciones.
quilamente.
Cácores.—JJelmonte, a,4.531.—Pérez, r,1.601,
Arenas de San Pedro.—Francisco Agustín
A las tres Ib'gan del Puerto el abogado soííor —Completo.
Silvela, g, 1.789—Marqués do Santa Marta, r,
Pazos y el actaario Sr. Ragonós.
Coria.—Camisón, tt, 1.042.—Gutiérrez, a,640. 129.—Pedro Niembro, r, 114.—Faltan 14 secLos terungcristas han llamado é los peralis- —Duran, f, l i o .
.,
ciones.
tas á la alcaldía, y el alcalde dijo á éstos que, en
Plasoncia.—Marquás de Mírabell, a, 5.200.—
Piodrahita.—Francisco Silvela, a, 4.583.—Jot i s t a de estar perdida la elección, iba á ametra- Cepeda, posibilista, 2.173.—Faltan siete sec- sé Maria Martin, r, 131—Monje, z, 183.—Faltan
llar al pueblo.
ciones.
44 socciones.
Sin tjne precediera el menor alboroto, la fuerJaén.—Almenas, a, 9.786.—Montilla, f, 9.639.
Arnodo.—Pelayo Mancebo, a, 3.836—Tirso
va pública na currado los colegios y ha puesto —Go:r¡ez Sigura, a, 7.510.—Abril y Ijoon, refor- RodrigaSez, f, 3.846.—Nicolás Aquiriano, i n t e Bit'.'TVfintores borangeristas para hacer el eaarati- mista, 6.785.—Paitan cuatro secoiones.
grista, 391.—l'^ftltan diez seociones.
nio; poro los presidentes huyeron llevándose loa
La Carüllna.—Tirado, a, 3.195.—Guerrero, f,
Santo Domingo do la Calzada—Amos Salvaiocumeutud.
3.321.—Faltan dos seceíonos.
dor, f, 4.219.—liaron de Sangarrén, 2.808 ^FalI..OS ínterventorea peraliatos h a n acudido al
Baoza.—Mojoraila, a, 4.228.—Sagasta y V i - tan 19 socciones.
ñizgailo para declarar el verdadero resultado de dal, f, 1.501.—Lozano, r, 2.804.—Completo,
Torrecilla de Cameros.—Luis Soler y Casala elección.
Hartos.—Santa Olalla, a, 3.709.—Diaz Mo- jnana, a, 2.365.—Marqués del Romeral, f, 2.885.
El pueblo está indignado contra las autorida- ran, f, 2.745.—Castilla, r, 1.971,
—Constantino Garran, cari., 128.—Faltan 26 seciei.—Dionisio Peres.
IJbeda.—Gallego Diaz, f, 6,719.—Itnrralde, ciones.
Tenerife 2
r , 3,655.—Completo.
Logroño.—Capital.—Práxedes Mateo SagasRecibido por el cable de la Compañía NacioVillacarrillo—Bldnayen, a, 678,
ta, t, 3.625.—Faltan 11 secciones.
nal Española.—Las elecciones se kan verificado
Cazoi:la-—Crolta, a, 3.159.— Gomoz Sigura,
Alcíra.—Barón do Alcahali, a, 5.852.
éa t'sta capital con bastante animación sin tener f, 1.9**2.—Faltan 15 secciones.
JátiTa.—Laiglosia, a, 4.422.
4ne lamentar ningún incidente.
Badajoz.—Cireansaripeion: Montero EspinoGandía.—Burriei, a, 809.
El candidato republicano Sr. VíUalba Hervás sa, a, 8.515.—iíaselga, a, 7.647.—Salmerón, r,
Chiva.—González de la Puente, martista,
)ia obtenido en la capital una nutrida votación 6.486,—I'erez da Guzman, a, 6.372 P í , r, 5.315. 2.545.
tobre los candidatos adictos v fnsionistas.
—Lopo, f, 5.713.—Faltan 12 secciones.
Albaida.—Dupny de Lomo, a, 4.1(52.
Se cree que los datos do los demás pueblos de
Almandralojo.—Jaraq neniada, a, 3,983.—CeEnguera.—Marqués Montortal, a, 7.660.
oirc^n8cnpcioa modificarán el resultado de la ballos, f, 3-8G6.—Faltan cinco secciones.
Requona.—Rei^, a, 3.821.
tacton.—Fabra.
Castuera.—López Ayal», a, 2.13a.—FernanCheiva.—Chuivi, martista, 1.535,
doz Blanco, f, 1.717.—Faltan 10 secciones.
Castellón 2 (10,35 mañana)
Liria.—Danvila, a, 3.444.
Don Benito.-Granda, a, 938.—Marqués de
Ultima hasaffa del Com. Lm esfuerzos hechos
Sagunto.—Amorós, a, 5.006.
•ontra el candidato monárqnieo-liberai han dado Portago, a, 4.586.—Groizard.f, 2.753.
Torrente.—Marqués ae Cáceres, a, 3.344.
Froneptl.—Eugenio Silvela, a, 7.272.—Vaz•1 triunfo ai zorriltista.
Sueca,—Llórente, a, 2.959.
Romero Robledo, el duque de Tetuan y Pan- qnez, r, 912.
Gerona Bosch y Labrus, a, 2.277.
torrillas, que son los que forman hoy el Cos-i,
Llai'ena.—Maeso, a, 4.637—Valdeterrazo, f,
Santa Coloma—Comyn^ a, 2.777.
l a n combatido á sangre y fuego al candidato li- 4.426.—Faltan cinco secciones.
Olot.—-Marqués de Aguilar, a, 3.282.
poral. üobe de estar contenta esa trinidad cosieMórida.—Castro y López, a, 5.239.—Sama, r,
Puigceniá:—Conde del Vallo de Marios, a,
ra.—£1 eorrtsponsál.
3.064.—Faltan tros seccionos.
4.302.
Vilianueva.—García Homero, a, 4.445.—FerCóraoba 2 (5,20 madrugada)
ToiToella do Montgrí.—Marqués do Robort, a,
Resumen do los datos parciales recibidos has- nandez ü a x a , f, 2.2S7.—Faltan 12 secciones.
Canarias (Santa Cruz de Tenerife).-Bothen- 6.488.
t a ahora:
Vilademnnt. — Alvarez Marino, reformista,
Circunscripción: Isasa, 5.427; Conde y Luqne, court, a, 4.C01.—Ranees, a, 4.541,—Peroa Zamo4.425; Barroso, 3.992; Oarijo, 3.59G; Conde Sala- ra, a, 4^997.—Villalba Hervás, r , 2,909 Com- 1.806,
F i g u e r a s . - V a l l e s y Ribot, r, 2.483.
l a r , 2.454; Vülalba, 996. Falta el resultado de 30 pleto.
La Í5isbal.—Pella, a., 2.4.52—Puig, r, 2.623.
Las Palmas.—Henestrosa, a, sin oposición.
Lérida.—Conde de Torregrosa, a, 3.089.
Pamplona.—tlireunscriptioü: marqués de VaPosadas: Viana, 4.249; Calvo, 3.341. F a l t a n
Borjas.—Vivanco, a, 3.926.
dillo, a, 5.900.—Sanz, carlista, 6.093.—Badarán,
ñete secciones.
Balaguer.—Marqués de Paredes, a, 3.300.
Cabra: Sánchez Gnerra, 2.419; marqués de f, 5.296.—Orti y Lara, integrista, 5.078.—Faltan
Sort.—Lcoü. f, sm oposición.
Cabra, 3.127; Ulloa,540. Ignórase el resultado de 28 secciones.
Soo do ürgol.—Buque de la Seo, a, 1.293.
aneve secciones.
Aoiz.—Los Arcos, a, 5.396.
Solsona.-Agelet, f, 2.060.
Estelta—Ochoa, indoponiiente,2.950.—MonHinoji.sa.—Lasema, 1.982.—Balsera, 1.274.—
Tremp.—Cabezas, a, 2.S90.
Faltan 19 secciones.
toya, carlista, 2.225.—Faltan 26 seccionos.
Cervora.—Vicente Alonso Martínez, f, sin
Tafalta.—Gurrea, a, 4.65C.—Irigey, carlista,
Priego (.Icfíiiitivo).—Canizosa, 5.962.
oposición.
"^ ^
Moníilla (idüiu)—Cárdenas, 4.486.—Palma, 2.933.
León.—Azcárate, r, 1.633.
tul&i.—Nepuzuirta.
Tudela—Arteta, a, 4.342.—Castillo, carlista,
2.989,
Astorga.—Luengo, a, 2.440.
Pamplona 2 (4,30 madrugada)
Oran animación ea esta capital. Han triunfaLa Baftoza.—Casado, a, 3.297.
Zaragoza. — Circunscripción: Castellano, a,
i o los S;-.^s. Sanz, Badwán y vadillo. En Tudela, 10.119.--Monendez Pelavo, a, 8.418 Gil BerMurías de Paredes.—Dato Iradier, a, sin opoArtota. Tafalla, Gurrea. Estella, Oohoa. Aoiz, ges, r, 6.687.—Dulong, r, 3.805.
sición.
Los Arcos. Faltan datos de algunas succiones que
Riaflo-La Vecilla.—Merino, f, 815—MolleLa A Imiinia.—Serrano Alcázar, a, 3.052.—
fio rnoitiüearán «1 resaltado.
Monares, f, 4.285.
da, 8, 452.
Oran derrota de los carlistas. De cuatro canCalatayud.—Viriafranca, a, 2.200.—BallesteFonferrada.—Marqués Retortillo, a, 1.480.—
didatos no ha salido mas (iu'5 ano. Los republica- ros, r, 2.784.—Morales, carlista, 345.—Faltan 17, Enriquez, f, 1.005.—Faltan 17.
nos han tenido ínfimo numero do votos.—ate»»
Caspe.—Vara, a, 2.593.—Gros, indepondienValencia de Don Juan.—Alonso Castrillo, f,
&»hona.
tei, 1.920,—Faltan 5.
3.518.
Gijon I.» (ÍO,W noche)
Daroc»—Lozano, a, 9,566.—Ballesteros, f,
Villafranca del Vierzo.—Marqués de Peñafiel, a, 2.834.
E l conde de ReTÍUagigedo m iucbado «ontra 201,
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C ^ (Circunscrip(ÍBi).—Gai3filil|i Estrada, a, ha manifestaA>~í«f«tfraiia'|^dlti&A]|«rll^Ji|:«eV
4802J-A.randa, a, 4.7^^—MaraBCflt;r, 3.090.
titud del vecindario de Oporto durante los ¿lfi«^
- Allrieiras.—Rpiz TaKle, st. 3 . 5 l l
;
mos'y trirte-sBebsoi.
•'
', r '
Jo««B.—Tres &)utaifcs.-rílarq,ais de MochaLisBO.A. 2,—Parece que casi todos los índívf,ft»Ia.89S.CanMildí dal SivarOy », 13.301.-. dno» prodamados en l a Gasa Ayuntamieato co«
gno áo Almodtfvar, f, 7.627.
mo miembros del gobierno provisional republicano del Norte do Portagal, fneron extraños al moMedina.—Viesca, a, 2.134.
vimiento,
Gh-azalema.—Cavestany, a, 6.960.
Puerto de Santa Maria.—Beranger, a, 3.143.
•Yarloa do los insurrectos tratan de emigrar St,
España.
—^Peral, independiente, 2.511.—Completo.
Cuerféa.—C!at|iMna, 4.465.
Un sargento dal 18 de infantería ha-sido detanido csrando S>B disponía- á Imsoarla frontera.
íaraswiBii.—Saáídiea iJoca, a, 2.781.
Motilla del Palanear.—Serrano, a, 4.674.
K a llegado el cañoner» Seíá(^,
Cañeto,—Carrecher,reforaaista, 1.146.—.Arri'OPORTÍJ 2.—La ley militar so. inanteiulrá eu
bas, a, 1,006.—Paitan 55 secciones,
esta población dnranía UH raes.
Los consejos de guerra juagarán á militares y
San Clemente.—Fernandez Villaverde, a,
paisanos.
f 1.805.—Risaeño, f, 729.—Faltan 26 secciones,
Httete.—Sendin,f, 116.—Redondo, a, 1,153—
Los insurrectos fueron en totalidad uuios 600;
F a l t a n 41 secciones.
las fuerzas del gobierno ascienden á mil bom«
Tarragona.—CircuBswipcioB.—Marín Luis, bres.
a, 6.270.-Viato, a, 5.602.—YUella, r, 4.759.—
Los muertos fueron nueve y 48 los heridos.
Faltan secciones,
Continúan haciéndose namerosas prisiones.
*
Tortosa.—González, a, 1.99S,
Roquetas,-Bosch y Pustogneras, reformista, {
Según los periódicos quo ayer llegaron áé
3.555,
Oporto las bajas ocurridas, en loí sucesos que t u Gandasa,—Marqués de Marianao, a, 1.198.— vieron por teatro aquella ctodad han sido las s i Chies, r, 1.107—Conté, integrista, L302.—Faltan guiantes, que con nombres y bastantes apellido»
12 socciones.
citan los dicbos colegas:
YaUs,—Balltíster, f, 2.980.
MilhareSi 3 muertos y ^ heridos»
VeadrelL—DesM^ y Martes, martiata, 3.469.
Pa/sa/'ws, 8 muertos, entro ellos nna mujer y
Huesca—Castelar, r, 3.762.
10 heridos, contándose también otra mujer entro
Barbaaíro,—Alvarez Capra, f, 1.429.—Escu- ellos.
deíro,ref., 1.366 Faltan 25 secciones.
Entro los paisanos muertos está el escritor J o Benavarre.-Lasierra, a, sin oposición.
sé Gustavo Adolüo Alves d'Alineida Guimaraes*
Praga—Abolla, a, 2.144.—Camo, r, 1.445.— herido el periodista, redactor del pcaióJico A.
Paitan 15 secciones.
Luz, doctor Juan Enrique da Rocha de PecegnotJ a c a . - G a v i n , f, 1.748.—Jorro, a, 1.398—^Pal- ro Ssver do Vonga.
tan 48 secciones.
Cuenta A Provincia, de Oporto, que (los capiS a r i ñ e n a . - A l v a r a d o , r, 2.256,—Samhez To*- tanes. Sil ra Dias y Cornisoado lograron entrar en
OB, a, iS&'l.—Faltan 30 sseeíoses.
el cnartel "do- intantoría nétnero 10, donde sóÍQ '
Sahagun—Cortezo, a, 2.329.
q^uedaba la gnardia d*»! prevención, á la que conFalencia.—Martínez, a, 3.224.
siguieron atraer á sus deberes, cntramlo pood
Astudillo.—Izquierdo, a, 3.811.
después los demáa ofieialea, que fueroa bien reciCervera del Rio P i s u e r g a . - M a t e o s , a, 1.385. bid os»
—Barrio y Mior, carlista, 1.432.—Faltan 48.
No pasó lo mismo eom eleoronel Calheiro3|
Carrion de los Condes.—Botella, a, 2.251.— que, por ser mal visto por todo el regimiento, n «
Betego», f, 2.^8.—Faltan cinco.
le querían dejar franca la entrada; pero—dice e l
Saldáña—Pérez, a, 692,—Torres Almonia, f, referido colega—que d instancias de varios ofi557.—Faltan 59*
ciales se fionsiguio que le dejaran entrar.
Hoel va.—Santamaría, a, 8.595.^
O Primeiro d» Jeoneiro refiero qne íres s a r I La Palma.—Benaláa, a, 6.775.
gentos primeros y n a segundo de los sublevados
en Oporto, qae andaban heridos después del
Yalverde.—Duqae Sesa, a, 10.637.
combate, so presentaron en el hospital del Terqo,
Aracena.—Clemente, a, 4.759.
' Azpeitia.—Tirso Olazabal, carlista, 1.041.— al caer la tarde, pidiendo qua loa dieran do
Ramón Nocedal, íntegro, 1.637.—Acilona, 181.— comer.
Faltan 18 seociones.
Después de satisfacer su apetito, fueron fintraTolosa.— Benigno Bezosta, carlista, 1.439— gados buenamente á las autoridades militares»
Benito Amestoy, íntegro, 567.—Goitia, coalición
liberal, L335,—Faltan seis seccionesi.
San Sebastisin—Marqués do Sanfelices, a, SEi^VICIO IBLEGltAFICO Dg " E LMPÁP^CIÍiL,,
2,263.—CalvotoB, f, a965,
Y e r g a r a — J a v i e r Enlate, reformista.—Ma(DE NUKSTE03 COIlHESPOlTS.ILESf)
nuel Ansaído, f, 3.625.—Faltan cuatro secciones.
Zumaya,—Francisco Gorostidi, a, 1.399
Li£ 1 n u e v o ¡me» «le A n i l w r r a
borio Ramorí, íntegro, 2.042.—Faltan cuatro secParís 2'(ia,23 nactie)
ciones.
El ministro do Justicia ha nr^m-hrajh^ ""/fuer
S o r i a , - R a m ó n Benito Aceña, a, 2.799.^-José óícixíis-a'tí jij)o!»/'''"" i^--'"repúDlioa de Andorra«f
Hcrnwasiíw-P-ri*Ao, í, X750—^E'altan J.^oocaones. MTr. Sicard.
Almaaan. — Gustavo Ruiz, a, 1.688,—LamEn el nombramiento de eso funcionario alterberto Martínez Asenjo, f, 2,188.—Miles Vea y n a n Francia y el obispo do EFrgel, como protecLópez, r.—Faltan 47 secciones.
tores de la pequeña república.
Burgo de Osma.—Joaquín Gómez Pizarro, a,
Hasta ahora el juez no recibía otra remunera1.278.—Julián Mnñoz, independiente, 1.2B9.— ción que los derechos entregados por loe litiganFaltan 56 secciones.
tes. E n adelanto Francia lo pagará un sueldo dOi
A g r e d a . - M a r q u é s do Qnadalmina, s.—Eai- tres mil francos.—A.
mundo Gómez, r.
E t e n ^ i e r i r * d e W.sümmwa.lev
Zamora (Alcafiices). — Gustavo Renier, a,
París 2 (10,35 sashe)
1.223.—Alonso Romas Vega, f,
1.504.—Faltan
*, 1.504.Mañana se celebrarán los funerales por el
42 seccione».
Beoaveate.—Mateo Silvela, a, 976,- -Carlos eterno descanso del ilustre pintor Meiasonicr en
la iglesia de la Magdalena,
Nuñoz, 5^1.—Faltan 63 saociones.
Asistirán á la conducción del cadáver dos baPuebla de Sanabria.—Segundo Varona, a,
1-072.—Felipo Eodriguez, f, 592.—Faltan 37 seo- tallones de línea, un escuadrón de dragones y
nna batería de artillería, mandados por un g e wones.
T o r o . - J o s é Diez Mucuso, s , 4.623,—Faltan neral, para tributar los honores militares.
Colocado el gran cordón do la Legión do H o 20 socciones.
Yillalpando.—Federico Arrazola, a, 2.462.— nor sobre el cadáver, ésta será conducido á una
León Padierna do Yillapadierna, f, 1.680.—Fal- casa decampo de Poisáv,
Los invitados partirán en nn tren desdo la esttWi 33 secciones.
Zamora.—Capital: Antonio Jesüs da Santia- tación de San Lázaro.
Los restos mortales serán encerrados en una
go, a, 3:603—Federico Koqnejo, f, 3.353.—Paltriple caja, forrada con raso blanco capitón.'.
tan 16 secciones.
Sobre ella se colocar^ín las cojidecoraciones,
Granada.—Cirounaeripcion: Conde do Agre—
la, a, 4.453.—Rodríguez Bolívar, a, 1.623.—Mar- el sombr'.TO y el espatlLn tTo académico.
La viuda del insigne arfista ha orsíenado que
qués de Sardoal, martista, 3^236.—Sr. Abril y
León, reformista, 3.110.—Sr. Ocete, r, 1.266. a s sea vaciada en yeso la mano que par su pcquoAlhama.—Sr. Ángulo Prados, a, 1.508.^-Se- uoz y finura mostraba Meis.soü¡ei' co«iplacido.
El escultor encargado da esa operaciou es el
fior Chacón, índípendiente, 1.015.—ííícasio Monque moldeó la mascarilla do Gambetta. Aquel
tes, f, 775.
Orgira.—Marqués de Alcubilla, a, 3.192.— na obtenido un moldo acabadísimo, á pesar da
estar ya arrugada la mano del difunto.
Galvez, independiente.—López Mnñoz, f, 507,
Esta aparecerá en actitud propia para sujetar
Baza.—Marqués do Lombay, a, 5.327.—Señor
el pincel.—A.
Aravaca, f.—Sr. Gamir Celso, independionta.
Becerrea.—Maximiliano,L;naro3;llivds,a, 707.
l í e e l a r a s i o i i e s d e l Ss». Míjia: SoTprfEEa
—Manuel Becerra, f, 1.930^—Faltan 19 secciones.
París 2 (!0,4S naehe)
Lugo (circunscripción) tres diputados.—Señor
El primer redactor de LeMatin
ha celebrado
Cos-Gayon, a, 8,790.—Sr. Vazqu«z de P a r g a , una entrevista con el Sr. Rniz Zorrilla.
id, 8.858 Sr, Quiroga Ballesteros, fas, 8,841.—
Le lia dado noticias del triunfo do la candidaD. Tewlolindo Soto, id, 5.853.—Faltan 11 sec- tura del jefe revoliici;>nario e a Barceloma»
cionos.
El Sr. Zorrilla se ¡ti incomodado por no haber
Chantada.—D, Benigno Alvarez Bugallal, ad. sido respetadas sus órdenes para que lo.s amigos
Fonsagrada.—D. Santiago Basanta, ad, 318. emitieran sus votos en favor del Sr. Sol y Ortega,
—D. Pegerto Pardo Balmonte, fus, 257
Faltan habiendo escrito, como ha escrito, cuatrocientas
20soeclone9.
cartas de recoraeniaoion.
Mondoñedo.— D. Eduardo C e a , a, 1.658.—
Aun cuando haya sido elegido dipntado el seD. Cándido Martínez, fuá, 1.563.—Faltan 11 sec- ñor Zorrilla no irá á España si el gobierno na
ciones.
concede 1* amnistía, general absoluta.—A.
Monforte.—D. Guillermo J, do Osma, adicto,
U n a Bíiseíga t4«ipwí9»»afla
7.103.—Faltan seis secciones.
Londres 2 i\tí,^ mairana)
Los empleados de los ferrocarriles de Escocía
están reanudando sas tareas por todas partea.
LA SUBLEVACIÓN EN OPORTO
Hoy ha terminado la hnalga, que ha durada
seisseiiíanas, ocasionando gravesperturbaeioaes
y considerables pérdidías.
(POR TELÉGRAFO}
Las compañías han logrado imponerso poi
,
(oa NUESTHOS C0BS.E.gPON3ALES)
completo.—O.
Lisboa 2 (11,58 noche)
liK e s i e s t i o n d e \sm pesijsie-t'tas d e ittcstft
Mo consta que serán juzgados por el consejo
Nusía Yark 2 (7,21 noche)
da guerra los militares y paisanos que han tomaDesde Washington anuncian (jue el Tribunal
do parta cax el movimionto insurreccional do Supremo ha declarado hoy quj tiene facultades
Oporto,
para adoptar resolución respucto de la cuestión
Serán premiados con la condecoración do la del Mar de Behring.
Torro y la Espada los oficiales y soldados quo
Ha decidido autorizar á lo.í representantes dal
mas se'han distinguido entre las tropas fíelos.
armador eanadicnso, para q'.io reclamen formalLos nombros mas salientes do los oficiales in- mente un decreto d» proíii»icion contrai el g o dicados son los del comandante de k, giKirdia mu- bierno norteamericano.
nicipal, del coronel jefe dol reginiieiito de infanPor lo mismo ha ordenado al Tribunal d
tería ndm. 18, del mayor Pornanda de Maga- Alaska que antes dol 13 dol pró.timo Abril ex»
lahes, jefe de estado mayor do la división y el pMiga las razones de quo no haya sido dictad'
del sargento de la guardia do la cárcel, que so ese decreto.
negó á acompañar a las fuerza.?- snblovadas del
Aquí h a cansado granda asombro esa deeisiot
regimiento núm. 8.—Aires.
del Tribunal Supremo do los Estados, qna favo
UshQ3.3 (I2,i3 madrugada)
jpece las pretonsijiiesdel Canadá y da Injjtaterra
L a tranquilidad es completa en todo el reino- prei,uzgaado la solución á qu« las negociaciona
Esta tarde ha sido detenido el oapita.«* Listao,, diplomáticas habían do conducir—Booth.
jefe de la. insurrocaion de tjp^'"**'"
Muchos do los indi-t-iduos que ggnran ea la
Barcaisiia.2 (»,45 n»cli2)
lista del directorio republicano niegan haber a u Los conservadores están sdíisfoohoa dol resul.
torizado la inclusión de sus nombres.
H a causado general exti-añoza saber qne figu- t a d o d e las elecciones.
A algún,s-les preocupa la exhibición d j fuerr a en aquélla el nombro do Rodrigues Freitas.
Nada de cierto se sabe de Aires do Veiga has- \ zas republioanati que so ha hoclio, á pesar do su
división y falta do or^-anizaoion pr6\ia y costumt a ahora.
Parees qne serán apresados los miembros del bre eu la práctica do l a política, merced á cuyas
circanstaneias falta en el censo la mayoría dé los
supuesto dirocboiñ».
El número de detenidos, militares y paisanos, republicanos.
Témeao que cuando se rsraeuien esta.3 faltas
en Oporto se eleva á 400.
Los paisanos presos últimamente oo^rao incita- los ropublicanos obtengan mayoría por sii supedores del movitmento insun-eocioual son Alvarin rioridad iiicotitraslablo.
•Los fttsionisías están muy descontentos por la
Pimenta, propietario del periódico A República.
Portuguesa, Thoma Brito, procurador do la j u n - derrota.
En el sonó del pai-tído surgen descontontos, y
ta general, y Durao, geionte de la sucursal de l a
no escasean las censuras á causa do la falta do
casa de Antonio Ignacio Fonseoa.
Eso dei;enido ha dirigido excitaciones al pue- organización.
Me aseguranqjiool Sr. Maluquer ha escrito
blo para que pusiera fuego al cuartel de San
hoy al Sr. SagíMt» dieióndolo qne dimite la p r e Ovidio, que ocupa el regimiento número 18.
El gobierno ha recibido manifestaciones do sidoiieiaidelcoüiitó directiva del partido j reiteadhesión á l a monarquía de todos los regi- rándolo su a'llieáiüii como soldado do fila.
Da motivo á (juo aumenten las censaras el
mientos.
Los j«í'es republicanos de Lisboa a&raan quo hechode haberse combatido dospiada lamento al
el movimiento de Oporto s o b a llevado á cabo fusionista Llach presentado por ios g-.-em-i,¡3, y el
contra el parecer deldirectoriode la ca.pital.—A. haberso digho que so lo oxp<iiii£u-a del partido l i beral por habersa-presenta.io sin aatorizacion del
(DE LA A.QENCI.\. F A J U A )
comité.
LiSBO.v 2.—Completa tra^nquilidad en todo el
Si .so le hubiese apoyado, qniízá babior;', obtereino. Se ajiuncian nueva» Hedidas represivas nido el triunfo y ílovadEo al partido liberal la savia y ropresciitaoiou do los greinios, por mas qn©
por parte del gobierno.
Se creo que, aunque se*a condenados á maor^ la candidatura do Lluch as llamase iudeponte algunos de los jafus dol movimiento militar de diente.
LJ0.Í republicanos de coalición so alegr aran dol
Oporto, no será aplicada dicha pena.
Los pi-i.?ioneros serán traaiadados probablo- triu ofo do Raiz Zoi-rilbi; pero les C3cue.c
.ie.co que la
montu á África.
victoria do ésto haya sido obra de los disidentes,
LiS'iO.v 2.—Los despachos oficiales y particu- y que hayan siilo aerrotados candidatos coalicíolares recibidos de todo el reino, acusan tranqui- nist.as.
lidad completa.
Los republicanos disidentes estiin orgullosos
Naiiierosos políticos y personajes importante» del triunfo.
han acudido hoy á palacio-para expresar al rey
Al propio tiempo lamentan las re=istancia«
sus sentimientos de adhesión y lealtad.
de loa^uejjratondiaa imponerse,impiíiendo ft*É
Alrocibir e í r e y iTórdip"4ados de Oporto les | que so les ¿ a j a n unido o¿o»repubíica»es qne 1 ^
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