LA DlSCUSlüfí
Candidatura eonaervaiora.
Dice un periódico conservador echándoD. Antonio Cánovas del Castillo, 1.411.
selas de liberal:
D. Francisco Romero y Robledo, 1,447.
«Denunciada La Razón, muerto El Ideal,
suspendido El Derecho, apagado E¿ Ctomor. D. Ramón Campoamor, 958.
D. Francisco Rodríguez Avial, 899.
¿Qué es esto?»
D. Federico Luque, 792.
No puede ser sino la copia de los proceD. Gonzalo de Saavedra, marqués de Bogadimientos conservadores.
raya, 814.
Con la diferencia de que para copiarlos
Candidatura deleomereio.
no ha sido llamado al poder el fusionismo.
D. Gabriel Rodríguez, 735.

»

De El Cronista:
«Lafiebreamarilla hace grandes estragos
en África.
Aqui la fiebre progresista.»
Y la de los conservadores también.
Y si no al tiempo.
•

El cuerpo electoral de Madrid se compone
de unos diez y nueve mil electores.
Los candidatos del gobierno han obtenido
3.076 el que más, 2.519 el que menos.
Los ministeriales pueden estar satisfechos.
«

D. Domingo Peña Villarejo, 596.
Candidatura demoerátiea.
D. Manuel RuizEuiz Zorrilla, 974.
D. Nicolás Salmerón y Alonso, 920.
D. Eugenio Montero Rios, 1.190.
D. Laureano Fíguerola, 777.
D. José Echegaray, 886.
D. Eduardo Chao, 591.
Resultan diputados: de la candidatura ministerial los Sres. Posada, Ángulo, Campóo, Martínez Luna, Reigy Bermejillo, y de la conserva»
dora los Sres. Romero Robledo y Cánovas.
En la sección correspondiente del ministerio
de la Gobernación se anuncia á las tres y cuarto
de la madrugad» que no se han recibido más •
datos de provincias que los siguientes.

Hay, según cálculos autorizados, cinco mil
y tantos funcionarios públicos en Madrid
PROVINCIA DE MADRID.
que tienen derecho á nombrar diputados.
Distrito
de Torrelaguna.
El Correo de anoche dice que muchos
Sección de Braojos.—D. Francisco Fernandez
empleados votaron ayer la candidatura con- de la Hoz, A, 78 votos, D. Martín Esteban Muñoz,
servadora.
C, 107.
Es decir, que entre bobos anduvo el juego.
Sección de. Cercedílla.—La Hoz, 92, Muñoz,
•

Salamanea.
Capital: Solí« (D. José), A., 3 ^ ; Martin Go.
mez. O., 122.
Granada,
Circunscripción: Sección Santa Escolástica-,
Francisco Javier González, A., 143;|Almagro, O ,
130; Pérez del Pulgar, A., 273. Sección de Santa
Justa: González, A., 43; Almagro, 22; Pérez del
Pulgar, 45.
Badajoz.
Castuera: Sección Cabeza del Buey: Fernandez Blanco, A., 29; Moreno Nieto, O, 21; Salmerón, 20. Circunscripción.* Sección Badajoz; Molano. A., 208; Albarrán. O . 165; Baselgas, 117;
Huesear, 101; Salmerón, 48; Ramírez, 5, Mórida: Sección; Castro, 88; Grajera, 67; Salmerón,
2, Sección Zafra: Ramírez, 103; Albarrán, 48;
Molano, 47; Baselgas, 98; Salmerón, 43; Huesear, 134.
Mondoñedo.
Sección capital; Martínez (D. Cándido), 35G;
Montero Rios, 29.
Corana.
Circunscripción.- Linares Rívas. en mayoría.
Aranjuez.
Marín, 79; Salmerón, 7; López Puigcerver, 43.
Soria.
Canalejas, 269; Prieto, 39.
Lugo,
Circunscripción: Adictos en mayoría.
Cambados.
Orense (D. Rafael) en mayoría.

TuNBz 21.—Se ha verificado en Susa la ejecución en horca del criminal que asesinó & un
ciudadano maltes, habiendo sido paseado por la
población con la cuerda en el cuello y las manos
atadas.

NOTICIAS GENERALES.
Anoche á las diez y media fué conducido al
júzgalo de guardia un mozo del cafó de las Columnas, que momentos antes habia sido despedido por el dueño, á causa de una queja producida por un parroquiano.
El mozo ea cuestión aí::iiardó ueste ala puerta del café, y cuando yalia le asestó dos garro*
tazos, apelando después á la fuga, siendo captua
rado poco después á las voces del público.
En el Bolsín quedó anoche el consolidado á
26,95 al contido, y 28,80 á fln de mes: di«
ñero.
Anoche tuvo lugar en la Puerta del Sol un encuentro entre un coche particular y uno de los
tranvías del barrio de Pozas, habiendo quedado
lesionadas las muías del último y rota la lanza
por haber tropezado con las ruedas del carruaje.
A las siete de la tarde ocurrió una colisión en
la calle del Bastero entre dos hombres y una mu.
jer, ligados por vínculos de parentesco, resultando uno de ellos con cuatro puñaladas de pronóss
tico reservado, otro con dos de tal gravedad que
ha tenido que administrársele la extremaunción
y la mujer con varías leves en las manís. Los
dos primeros fueron trasladados al hospital y á
la prevención la última.

103.
ídem de Colmenar Viejo.—La Hoz, 157, MuOFICIAL.
ñoz, 92.
ídem Fuencarral.—Muñoz, 27, La Hoz, 85.
GACETA DE HOY.
A la misma hora próximamente se verificaba
ídem Lozoyuela.—La Hoz, 80, Muñoz, 133.
Fomenío. — Orden desestimando la deman- otro hecho de igual naturaleza en los Cuatro
ídem Montejo de la Sierra.—La Hoz, 111, Muda presentada por D. Francisco Arenas contra Caminos entre dos mujeres, resultando una de
ñoz, 105.
la real orden de 22 de Febrero último que, con- ellas herida gravemente en el vientre y en el
ídem Rascafria.—La Hoz, 90, Muñoz, 75.
firmando un decreto del gobernador de Vizcaya, pecho por el novio de la otra, el cual fué deFaltan los datos de seis secciones.
•
declaró fenecido el expediente del registro nuevo tenido.
Distrito deGeía/e.
El fracaso de la candidatura presentada
denominado Pinera, término de Somorrostro
Sección de Getafe.—D. Joaquín López Puíg«
Uno de los penados que trabajan en la conspor los industriales y comerciantes de Mas
—Otra adjudicando á D. Miguel Muñoz la
cerver, A. 74, Agustín Marin, O. 52.
trucción
de la cárcel modelo de la Moncloa se
concesión del ferro-carril de Segovia á empaldrid, se achacaba anoche en el círculo de la
Faltan datos de una sección.
fugó ayer tarde de dicho punto, habiéndose dado
mar
con
el
de
Madrid
á
Valladolid
en
Medina
Union mercantil al hecho de no aparecer
las órdenes oportunas para conseguir su capDistrito de Alcalá de Henaret.
del Campo.
cinco ó seis mil comerciantes en las listas
. tura.
Sección de Alcalá—D. Inocente Ortizy Casa- O t r a abriendo concurso público con objeto
electorales, no obstante poseer todas las do, A. 136.
de
oír las proposiciones que se presenten para
En el exprés de ayer tarde salieron de esta
condiciones exigidas por la ley.
Ídem Barajas.—El mismo, 133.
la publicación por dos años de la Gaceta agrícola. capital el brigadier Sr, Cánovas del Castillo y
Los progresistas>:democráticos explicaban
ídem Santos de la Humosa, 174.
el general O'Ryan.
Id. Torrejon de Ardoz, td. 290.
su derrota de igual suerte. La de estos es
DESPACHOS TELEGRÁFICOS
Id. San Torcaz, id. 77.
El resultado definitivo oficial délas elecciones
perfectamente explicable por otras causas,
Id.
Campo
Real,
id.
174.
en
toda España no podrá conocerse en Madrid
que á todos S9 les alcanzan.
Faltan des secciones.
PARÍS 21.—Con grande animación han comen- hasta el naartes de la semana próxima, puesLos diarios ministeriales, particularmente
Distrito de Chinchón.
zado esta mañana en Francia las elecciones ge- to que aunque hoy se hacen los escrutinios parlos de procedencia constitucional, anuncia»*
cíales, el general no se hará hasta el domingo
Sección de Colmenar de Oreja, D Manuel nerales de diputados,
ron anoche con regocijo que el duque de la Ibarra A. 147. D. Felipe Juez Sarmiento, O. 97.
Hista ahora no se sabe que se se haya turba- próximo, según marca la ley.
Torre vino ayer á Madrid con el único obje=
Id. Arganda, A129. O 17.
do el orden en parte alguna.
Anoche salieron de Madrid muchos Jiombres
to de votar la candidatura fusionista.
Id. Morata de Tajuña, A. 50. O 50.
Se cree que el número de electores que toma- políticos, que llegaron á esta capital con el fin
¿Sí? pues que toquen á muerto los fusio*
Id. Villarejo, A 165. 0 44.
rán parte en la votación excederá en mucho al único de emitir su sufragio.
nistas que no proceden del constitucionas
Id. Villar del Olmo, A 85. O 39.
de las anteriores elecciones.
El presidente del Consejo visitó ayer perso^
Faltan siete secciones.
Usmo.
Se hacen diversos cálculos sobre el resultado
nalmente gran numero de colegios electorales,
Distrito de Navalcarnero.
Leemos en un colega:
electoral.
{Sin oposición.)
Se cree que en más de cien distritos habrá que enterándose de las protestas presentadas y or«Pregunta El Diario Español:
Sección
de
Víllamantílla.
D.
Luís
Moreno
Pe»
proceder
á nuevas elecciones el 4 de Setiembre den con que se sucedía la votación.
¿Quien es Sancho, el candidato de los pa«
Terminada esta visita de inspeceion ól señor
rez, A123.
próximo por resultar empate.
sivos por Madrid?»
Sagasta
con fe rene ó largamente en la presidenId.
Chapinería,
96.
Y vuelve á preguntar La Situación en
Varios prefectos han dirigido ayer comunica'
Id. Las Rozas, 109.
letras gordas:
oíones á los periódicos negando en absoluto el cia con el ministro de la Guerra.
Id. Navalcarnero, 218.
fundamento del rumor que ha corrido acerca
«jQuién es Reig? ¿Quién es Bermejillo?
El ministro de Hacienda ha pasado una real
Id. Robledo, 152.
de la próxima movilización del ejército.,
Por nuestra parte, diremos únicamente
orden á los demás departamentos ministeriales,
El Escorial, 89.
que no lo sabemos.
Se dice que dentro de poco será un hecho la manifestándoles que necesita tener los respectiValdemorillo, 142.
Ni loa verdaderos constitucionales tam»
renovación del tratado de comerció entre Fran- vos presupuestos parciales el 1," de Setiembre á
poco.»
Brúñete, 98.
cia y Portugal, pues están á punto de ser zan» más tardar.
Pero lo ¡saben los centralistas, que han
Faltan cuatro secciones.
jadas satisfactoriamente algunos puntos de deLa sociedad protectora de animales y plantas
sacado de la nada á los candidatos aludidos.
Albacete
talle que han surgido en las últimas negocia'»
de
Sevilla !ii publicado una enérgica protesta
Capital.—D.
José
Salamanca,
A,
240;
D.
Eicoclones.
Se entiende, políticamente hab aado.
contra el gobernador, que autorizó el domingo
lás Salmerón, O, 240, Pérez Linares, O, 112.
NUEVA YoRk,—Los periódicos de esta ciudad
una riña de perros y gatos en la plaza de toros,
La prensa canovista dice en un rasgo de
Badajoz
publican las siguientes noticias de Santo Dominespectáculo prohibido en una adición á las ordo"»
independencia:
Fregenal.—D. Cecilio Lora, 0,992.
go del 2 de Agosto, El Gobierno mandó prender
nanzas municipales que aprobó precisamente la
Córdoba
el 29 de Julio á los generales Ramón Pérez y Ju«Los conservadores no admiten alianzas.»
misma
autoridad.
Montílla —Marqués de la Vega de Armijo, A, lio Frías y tres oficiales más partidarios de AlPero en cambio, admiten destinos y no
998; Marqués de Fabra, O, 520; D. Ramón Sal- varez, los cuales fueron fusilados el mismo día
Ya se ha impreso el notable catálogo del Müpresentan las dimisiones.
daña, O, 211; Montero Rios, 0,6; Castelar» 12, en el cementerio, á pesar de 1» s súplicasdel clero seo de reproducciones establecido en el caserón
Y si no ahí están los Sres. ¡Calderón GO"
Guipúzcoa
y del cuerpo diplomático.
del Retiro.
liantes, D. Fernando Alvarez y algunos más,
Vergara,—Conde de MonterrouS; A, 493; FerUn considerable número de personas asistió
El director del Museo propónese terminar en
páralos cuales no ha caido del poder la nandez Sánchez, I, 45.
& la ejecución.—También fueron fusilados el 2 breve las obras de instalación y abrirle á seguiconservaduría.
Azpeitía.—Narros, I, 691; Sangarren, O, 396; de este mes otros ocho partidarios de Alvarez. da al público.
¡Y cuidado, si son conservadores los agra- Fernandez Sánchez, I, 4.
Se asegura que Guillermo desembarcó en
Además de las reproducciones que se han enciados!
San Sebastian.—Sagredo y Morategui, 1, 550; Santo Domingo, procedente de Puerto Rico con cargado á Inglaterra, tenemos entendido que
Fernandez Sánchez, I, 27; Tellez, I, 6; Salmea algunos partidarios. Los españoles temen por van á adquirirse las de las tres estatuas de las
El Sr. Cánovas no se ha dignado venir á ron. O, 4; Cánovas, 0 , 1 ; Ruiz Zorrilla, 0 , 1 .
su seguridad individual y piden al Gobiernu es" Venus más hermosas: la de Milo, la de Módicís
Sécula
pañol que mande buques de guerra para pro te- y la Capitolina,
depositar su voto en las urnas.
Ecija.—Sr.
Avila
y
Fernandez,
A,
774;
don
jerlo
en caso de necesidad.—La fiebre amarilla,
Como todo lo esperaba de los trabajos dei
Dicen de Sevilla que el viernes último á las
según dicen los periódicos de Nueva York, toma
seSor Romero Robledo, y de las complacen- Eugenio Montero Rios, 0,271.
seis de la tarde tuvo lugar frente á la iglesia de
Carmona.—D.
Eduardo
Bermudez
Reina,
A,
un
carácter
gravo.
cias-del gobiarno, ha dado por seguro su
San Roque el sisfuiente desgraciado suceso679; Salmerón, 0,13,
LISBOA 21,—De 147 diputados, la oposición
triunfo.
Un joven como de 20 años, de oficio zapatero,
Toledo.
tendrá á lo más veinte,—Las elecciones se veriPero descontando un voto á su lugartequé
se hallaba en el más lamentable estado de
Ocaña.- D^ Venancio González (adicto) l.fi^S.
fican en todo Portugal con el mayor orden.
embriaguez, amenazó á varios transeúntes con
niente.
Sigüenza.
PARÍS 21,—Las elecciones en esta capital se
¿Caerá esto en saco roto, Sr. Romero RoRuiz Martínez, sin oposición en la capital, 152, han verificado con la mayor tranquilidad. En matarlos, produciéndose como es consiguiente
bledo?
Huesea.
Belleville, grande afluencia de electores y el escándalo, que trató de reprimir el alcalde de
Sección de la capital, 365 votantes. Castelar, orden más completo. Se está procediendo en este barrio respectivo, al cual amenazó también con
el arma que tenia en la mano el referido sujeto,
El Fénix celebra que haya sido denuncia- 194. Parsent, 149. Salmerón, 2.
momento al escrutinio,
con tan mala fortuna, que viéndose precisado el
do ha Crónica de Gáceres.
Béjar.
PABIS 21 (tarde.)—El Sr. Gambetta ha sido elecitado alcalde á pedir socorro, se presentaron
Sin oposición Rodríguez.
No era de esperar otra cosa; porque los
f ido diputado en la primera circunscripción de
dos carabineros, á los cuales trató de acometer
Almanaa.
Belleville por 49 votos de mayoría.
ultramontanos son incapaces de tener gene>
el infeliz joven á que nos referimos, obligando á
En la capital Sagasta (D. José), 185.
En la segunda circunscripción ha resultado aquellos á defenderse de la agresión de que eran
rosas ideas.
Hoyos.
empate.
Ni aun entre sí.
objeto, con cuyo motivo uno de ellos le disparó
González Fiori, primera sección, 141.
No se conoce aún ningún resultado de los de- un tiro, hiriéndola mortalmente.
Navalcarnero.
partamentos,
CRÓNICA ELECTORAL.
Moreno, 218. S&lmeron, 4.
PARÍS 21 (11 y 15 noche,)—Después de un nuevo
Hé aqui la tarifa actual de ferro-carriles norHueloa,
recuento en la segunda circunscripción de París, tCoamericanos, que recomendamos á cuantos
Resultado de la elección de diputados á Cór>
Page (D. Luis), A., 292. Garrido (D, Joaquín), donde se cree había empate, ha resultado«lejido deseen recorrer aquel país, aprovechándose de
*es por la circunscripción de Madrid.
oposición, 85. Salmerón, O., 19.
también el Sr. Gambetta,
la guerra que hoy se hacen las diversas líneas
Candidatura ministerial.
Badajoz.
Faltan detalles de los resultados totales; pero férreas.
D. Jo8« d© Posada Herrera ,3.076
Circunscripción: sección: Fuente de Cantos, á juzgar por las noticias que se empiezan á re
Un billete de New-York á Chicago vale 1 peD. Santiago Ángulo, 3.046.
Balsegas, O., 153; duque de Huesear, A., 68; Mo- cibir los i-epublicános tendrán una gran mayo- sos; sabemos de quien por 6 pesos fuertes se ha
lanq. A., 55; Macía, O., 51; Salmerón, 39.
Marqués de Agoflar de Campóo, 2.758.
ría.
ido á Cincínnati, y hay oficinas en Broadway
Mérida,
D. Pedro Martínez Luna, 3.025.
CARLSRUHE 21,—La Ga,ceta de esta capítaldes- donde ayer se conseguía un ¡billete para San
Sección Alburquerque Castro (D. José), adic- miente en absoluto ol rumor de que se trate de Luís, por la linea del Brie, medianto el pago de
D. Rafael Reig, 2.609.
to, 140; Alonso Gragera, O,, 126,
iD. Pío Bermejillo, 2.516,
erigir en reino él gran ducado de Badén.
solo 14 pesos

Un periódico conservador dice que de los
que figuran en las actuales listas electorales
de Madrid han fallecido unos ochocientos.
Nosotros creemos que nunca existieron
cinco ó seis mil de los que aparecen en
dichas listas.
La diferencia no deja de ser notable.
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