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aplicable á casos de agíab'iaft'ceMtSlal' ' Los expresados a c u e r ^ s han p r ^ u c i d o ge -
hechos actual é inminente de fuer taque ,ngrral'8íitiwaceión. 
en peligro la integridad personal ó i t t i j •Uno délos primeros defectos de nulidad, en-

• • ._ -„ — I . - : — j „ ., „„ "̂  ^ Ira otros jituohos de que adolece el padrón, es 
eldeiiabejtse enmertdacto ' las h0jas aeclarato-
rias, porji^do en illa* éautidades & capricho 
por inqiiílioato y otros conoteptos. 

Stiscrit* por'í^r alcalde circula una hoja, en 
la cual %s« da á oonon.er un telegrama del dele
gado de Hacienda, quien dice haber ordenado 
ai arrendatario que se facilite á los vecinos la 
éláei de cédulas que éstos reclamen, previa 

I Tiwva hpia declaratoria, quef l rmar in , sin per-
j'uicio.dtfíos procedimientos que feeapracigo se-

f u i r e n c a s o d« ocultación. Añade el delegado 
aber dispuastp que ao .se -exija I* adquisición 

de cédula» cow^pondientes a l anterior año 
económico, 

A pasar de la? coneesioiies del delegado, la 
actitiM dpJos veciiws continuará siendo la mis
ma que hasla aquí, j^or entender que la resolu
ción del jefe de t í a d o a d a equivale & un manto 
coTj que s$ pretende cuhrjr los abusos del a r r en 
datario que han motivado la enérgica protesta 
de Jos vecinos de Algeciras. 

Creo qu9 tanto la ¿unta de defensa como la 
población insistirán en pedir la anulación com-
jjleta del padrón, que deberá ser formado con 
arreglo á la última disposición dictada por el 
raiifistro de.HaciencUi.-^B? corresponsal. 

o inmediatamente relacionado y no 6 
•,ctos que, aun siendo punibles, permitan 
,igo alguno de aquella clase la posterior 
inción de la autoridad para su juicio y 
KÓn, nii^or tanto á las « leras oíeiisas de 

siderando que dada la absolución que 
e, deben declararse de oficio las costas 
lies; * 
lo» tos artículos 2X9, 240, 741 y 142 de la 
Enjuiciamiento criminal; 
iamos: que debemos absolver y absolve-
D. Julio Urbina y Cctellos Escalera, do-
do lastc»stas procesales de oficio y can-
i s obligaciones prestabas por 61 mismo-
antia de su libei'tad pro isioTialyrespon-
ades pecuniarias.» 
lian la sentencia Jos Sresi. Landeira, 
î y -EaBíúFez de Aroilano, 

EL PROCESO DE SANÍSOILY 
los puntos se fundaba el íecufso decasa-. 

• . )r «upiiesto quebrantamiento de Corma, 
'? ^^-i'jtido. 

Por no htijerarimilido ia Sala de la Au-
•ii . , de la iWaljana un escrito surliwiiandtí 

La Audiencia de la Habana fundóse para es
to en que aun Cuando el protocolo die 18 de Ene
ro de 1877, relativo á la interpret*cióu de loa 
tratados existentes entr£ Espaiia y los Estados 
Unidos, en -su ar t . 4,° dice que los ciudadanos. 
de los Ifetftdos Unidos pueden pi-e*!ntar pruie-
bas sin liniítaci<Ai de tiempo, por esto no se ha 
de emíe«der<terüga<ia la ley de eiijuiciamiento 
emanóla gnc'consigna de un mpda terjninante 
en su^artieuli*? <>5t! y 728 que Jas pruebas se pe-: 
dirán al evacuar el "trasltido de ealiíicación, y 
únicameuite podrán verihoarse las ¿idmitidas 
por la SaJa. 

El segundo extremo del recurso se apoyaba 
en.que.el fiscal ¡ijdió i'econocin.íenío pericial ^e 
inios docunieniíos á su deltido tiempo y con a r r e 
glo á derecho, práctica á la que se opuso en el. 
juicio la defensa de Sanguily, porque esa p rue 
ba pericial s«í iiaWa practicado en el sumniio 
sin estar presente «1 procesado ni su represen
tación, y en virtud del juj'amento prosteudu \K)V 
el perito, no ¡)odia contradecirse sin incurrir en 
íaiso testiiíioiiío. 

La SaJa segunda del Tribunal Supreino, por 
sentencia de 29 de-Setiembre, iia decdarado ha -
ber'Iügar al recurso por el primer motivo, y no 
por ol segundo, puesto que. la iey permite ios re 
cursos por ía denegación de pl'ueba, y no por 
su adoji'iión, declarando por tanto casada y 
wulada la sentencia de la Habana, mandando 
"reponer !« causa al estado de sumario. 

La senteucia la fitman los Si*es. Alcocer, 
Solía Liébsiia. Hernández, Viada, Barnuevo y 
Juan d e l ) . Roldan. . 

EL SERVICIO lEimUFim 
Inútiles por completo son las quejas que á 

diario pubhca la prensa de Madrid v toda la de 
provincias soljo-e el ileplorable servicio de telé
grafos. Esas constantes lamentaciones van á 
estrellarse contra la tenacidad de no se sabe 
quién, que so ernpí'ña en detener on la O n t r a l 
de Madrk{lo.sdespacl!os, a v e c e s hasta 14 ho
ras , y cuando menoB cuatro ó cinco. 

E ^ o y a « s intotorabte; constituye una burla 
que debe ser corregida onérgioament.o por el 
diractor de Comunicaciones, enterándose por 
sí mismo do lo que ocurro en la (.íentral, puesto 
que los jefes de ésta hacen oídos de mei'cader 
á l as reclamaciones que se les dirigen. 

Entre ios horrorca que podemos citar, figura 
loque le sucede, por ojem¡)lo, á la prensado 
Santander, donde se ha dado el caso de recibir 
el 28 de Setiembre á las diez y media de la no 
che telegramas piiest(js on Madrid á las tres y 
á las seis de la mañana: es decir, que en la Cen
tral no cursan los despachos durante la noclie, 
sin duda por falta de personal. 

Hablaiulo de la Ciüitral do Madrid dice quien 
la conoce muy bien, en El Telegrajista Español: 

«Esta oüciiia, que debe servir de modelo ú 
todas, es hoy la más abandonada. No hay per
sonal, ni aparatos, ni organización alguna; los 
despachos, des le coufal.'ilidail al aparato co
rrespondiente, tardan, por término medio, liora 
y media; los recibidos llegan á poder de los des
tinatarios con tres horas de rolraso, desde que 
se reciben; los despachos que se cursan por to-
Jégraío con las sucursales tardan mucho más 
tiempo que llevándolos á mano.» 

¿E? posible que todo esto no pueda corre
girse? __^_ 

CRISIS OBRERAEN TÁMARITE 
(POR TELÉGRAFO^» 

(DE NOESTRO CORRESPO.NSAI,) 

Tamaríte I." (3 tarde) 
(Recibido el 2 á las 4,35 de la madrugada) 

. Numeroso grupo de braceros se preseut^ 
Éoy por la mañana en üctitud pacífica an te 1» 
alcaldía solicitando que se dé á tos t i^ba ja -
dores ocupación de que carecen á oonsecncncia 
dfe la gravísima crisis en que esta región se en 
cuentra actualmente. 

Una comisión de tnanifestantes subió á ver 
sA alcalde, quien laanifestó que hoy por ja n o 
che reunirá al Ayuntamiento áfln de t ra ta r de 
poner remedio en lo posible á la aflictiva situa» 
táén de la clase jornalera . 

La expresada autoridad ha telegratiado ai 
gobernador civil dándole cuenta de lo que 
ocurre. 

Los obreros preparan para el domingo una 
manifestación solicitando que se les facilite t ra 
baj® en alguna obra pública y preferentemente 
en el CJanal. 

El senador H. Francisco Moncasi ha tele
grafiado hace pocias horas diciendo que ha sido 
nombrado director de las obras del Canal el in-
gpeniero Sr, Corsiní, quien can cincuenta m ü 
pesetas sale pana la zona de las obras. 

Esto ha calfltedo al^o la excil;»ción de la 
c ías j obrera. 

Tamarix 2 (2 tarde) 
En cumplimiento de la palabra que liabía 

dado á los manif*stanttís, el alcalde i-eunió 
anoche en sesión e^traordi«aria á la corpora
ción municipal, ante la que expuso la petición 
formulada por los braceros. 

Inmenso gentío esperaba para conocer los 
acuerdos del Ajointamíenlo. 

La situación general de ^sta zona es doloro-
e&, y está agravada por la falta completa de 
lluvias, lo cual no permite hacer la semen
tera, 

* r^sfir dé los esfuerzos qne las autoridades 
para mantener la tranquilidad, es posi-

• : ; ;. no puedan evitarse manifestaciones, y 
. ' onfiictos de orden público, «i gcdemora 

enzü de las obras del Canal de Aragón y 
C .. ía . 

• lgunosJ)ueiblí)S se halda de gr^ntestAia-
•••• -jones y déla,posiide dimisión colectiva 

' ridades, síi p i a l a IS del corriente no em-
M I- I i\ ser colocados .en las obrps las jor»ía-

c cii recen de tPaVmjo. 
se liará el domingo la tnanifestarión i 
referí eii mi aater ior despacho.—¿Y 

>nsal. ^ I 

il GUESIÉ OE US GÉBIILAS 
(Ptm. TELEaRAFO) 

( D E NUE8TE0 COHaESfQNSAL) 

'AJ§eolra8 1." (9,15^.^61 
Recibido el 2 á ' l a s o de la madrugada) 
ha ('.'^lebrado su primera sesión la jun.ta 
•nsa nombrada -j)Or el vecindario cop 
dti los abusos .cometidos fiu el padrón d*e 

•3xj)rosada junta ha .«wcoydado podtr di 
miuntv) una certificación en que seacr.e-
)ase d(> población pí>r que tributa Aigeci-i 
diJenMites conceptos/y pedir a l delega-! 

' a c i o d a de la proviticja que dis{)«nga| 
iTi en.lata rio facilite la«J-iojas declárate-, 
' i!et>,eron servir de base para la clasifl-l 
:'' 'i'i de hacer la confrontación cjnl(»3. 
3S. 

DESDE PARÍS 
J- (POR TELÉGRAFO) 

( » E N U E S T R O C O a t í B S P O N S A L ) 

L o s v i n a c <f r«np8»0s e n l a A c g e n t i n a 
París 2 (8 noche) 

El gobierno francés asta negociando con el 
ministro tle Relaciones exterioras de la Repú-
Idica AfgonJina, Sr. Amancio Alcorta, una re
dacción de los derechos de aduana á favor de 
loís vinos de Francia. 

Uaalaoda 
Anunciase el próximo faloce do Mr. Jean 

Charoot, liiio de! eminente profesor, con mada-
me Jaime Hugo, nieta dfll poeta y esposa di
vorciada do Mr. Í..eon Dandot. 

Ag>«egaiio n a v a l 
El tenieníü tle navio Mr. William S . S i m s h a 

sido noriil>i'adn .agregado naval á las misiones 
dipiomáiticas de los Estados Unidos en Madrid 
y en París . 

Viai«g*os i ls is t)«es 
París 2 (10,30 noche) 

El gran • dtíque Vladimifo ha llegado h o y a 
esta población. 

Continuará pt'onto su viaje á Bíarritz. 
Esta noche habrá partido para San Sebas

tián la duquesa de Montpensier. 
F r a n e l a y I d s a n d o r r a n o s 

París 2 (10,30 noche; 
Para reprimir los fraudes que con el paso de 

rebañas al territorio francés se cometen en la 
frontera de Atidorra, el gobierno de esta repú
blica ha resuelto enviar investigadores que for
men el censo pecuario. 

Uija vez terminado éste, solamente se per
mitirá entrar en Francia una tercera parte de 
las cabezas de, ganado que existan según los 
datos oficiales. 

Así se impediría que entren en Francia sin 
pagar d«r^ch()3 dé aduarta tesos procedentes de 
nuestra Pfcnín^uH. 
R e p r ' e s a i i a s o s m c r o i a l e s e n 

j a e r s p B C i i v a 
París 2 (10,30 noche) 

>E! redactor.encargado de i.i .sección de eco
nomía en la Repiihlfqiw E'ranqtiise, árgano dol 
presidente del miaisterio, Mr. Meline, descono
ce y)or completo la« dificultades con que España 
hicha y no guarda consfidsración de ningún gé
nero. 

Ai?!, amenaza con vefiresalias comerciales, 
aJegando q-ue ctiusa graniies perjuicios á la iu-
(bístriii í raacesa ul impu3.>io espatiol sobre t r á -
fico.-A. 

La rebstíón de Füípltias 
(POR TELÉGRAFO) 

( D I Í N U E S T l l O S COi tKI- :SI '0 . \S . ' \ f . i ' ; . s ) 

ge e IOS agustinos 
San Sebastián 2 (4,50 tarde) 

S. M. la i'eina ha reoibitlo car ta del reveren
do padre Rodríguez parlicipámlüle su elección 
á general de la.orden de los [ladres agustinos, 
y expresándose on términos de grande adliesión 
y cariño hacia las reales personas, tanto más 
ferviente cuanto que los sucesos de Filipinas 
pueden exigir el sacrificio de las vidas de estos 
religiosos que están siempre decididos á per
derlas en servicio de !a religión y de la patria. 
—Castcll. 

orfeos 
4.1ISP»*» í.° (I0,2« noclie) 

.(Recibido:<Sl,2..á las 5 madrugada) 
Se ha veriticatío lioy el sorteo de treinta y 

ocho soldados, t res cabos y un.sargeiilo de Bai
len, que el sábiulo saldrán para iJarccloiia, don
de se orgaai7.aránJas fuerzas destinadas á Fi
lipinas.—¿ar.íart», 

CádÍ2 2 (9,49 noche) 
En los cuartóle» deSan ta Elena y S a n Roque 

se ha verificado e! sorteo entre los regimieiitos 
de Álava y Pavja da un sargento, t res cabos, un 
corneta y'28 soldados, con destino al sexto ba
tallón para Filipinas q«e se organiza en Gua-
dalaj ava-—Qw/"»/ 

• .• 
•En el ministerio de la Guerra se celebró ayer 

tarde un sortjíQ do médicos segundos con desti
no á Filipina*, Í»aW«Rd« cjori^spoodído á los si
guientes: 

E n s u e r t e 
D. Jtvin Rocbenser, servía en el 2.* de Ta

rragona. 
D. AareJianq R4>dríguez (iallardo, en el 2." 

dcEspaSa. 
D. línrique Romero Garéla, on el escuadrón 

de Melilla. 
D. Antonio Horrada MAteo, en el 2." de la 

Ckjnstitueién. 
¥«>lHntar1os 

Se han presentado vokmtarios D. Juan Alon
so Fernández, que servía en el de caballería de 
Galicia, T D. Francisco íliígtipí Lostau, que se 
hallaba W l á tatortca de ^' ™bia. 

* * . 
Sin incidente algsnQ se venflcó ayer on los 

reírimientos de infantería que guarnecen esta 
corte el sorteo de sargentos, cabos y soldados 
con destino á los tres nuevos batallones que se 
forman pa*a'Filipinas. 

Meamos priniBros 
Quedando solo cuatro TOí'dicas de esta clase 

di.sponibles nara sorteo, y con objeto de a ten
der á la peticián del gonoral Blarnco, parece que 
se reuniráíá losd« la escaía inferior, quienes 
march»riaii ea eoafeiftjiss par» ase^der en 
Filipinas. 

£1 üuario hataltón «xpe-
dioionario 

Bar«to»4 8 t,5,20 taris) 
El domingo se con<'entriíráa Í0í( iCtnliogeH-

tes xp»e lamí -cié *of«iar M <iyarí« batallen jejcpe-
(d*(;it»»afjp fleJFilipúji^s, 

Eriunes quedará (orgduíiadiO. 
j..ossí4d*dcsjjiíe.si,j>(«ta B̂1 batajlón -d© Fl-

gueras son todos voluntarios, 
41 .amanecer je^yi'íii*e <i3l Ma d? Pamuj.— 

fÍcente, 

Los subalternos para Fi-
Jipinas 

De los 31 subalternos sorteados últimamente 
pura formar f arte d«j los batallone». expedicio
narios destin9,(los á .Filipinas, -no ir&n la mayor 
paj-te, puefe sé haa praseatado voluntarios nara 
eubrtri3u.s plazas, 

Solamente dos de los sorteados han i ^ n l -
fcstado deseos de segui rsu suerte; los v(4iiata-
rios son 14 máa. 

Los nombres de lat 16 son los siguientes: 
D. Isidoro Azcou Aguilar, del regimiento de 

la Constitucii^»; D, José Míllán Ferroros, del re 
gimiento del R¿ry y a g r e g a j o á la fecuela supe
rior de Guerra; D. Nicolás Molida Labiaga, de 
Manila y Escuela superior de Guerra; D. Enri
que Alvaraz Maldonado, de Leótt y Eécuola su
perior de Guerra; D. José Royra Uriarte, do 
Ciudad- Rodrigo; D. Mariano Jalafranca Barrio, 
deCovadongay Escuela superior de Guerra; 
D. Luis Sanz Huolin, de Borbón y Escuela su
perior de Guerra; D. Esteban Diaz Aguado, de 
Wad-Rás ; D* Enrique López Gómez y P . Luis 
Guasch Jiménez, de España; í). Miguel IVÍitrcia 
Sanz, del disciplinario de Melilla; 'D. Enrique 
López Martínez, de reeíiSplázo en Alicante; don 
Ramón Delgado Diaz, de Galicia;. D. Jo.Sé Ló
pez Maneitidor, alumno de la academia de in
genieros; D. Ramón Carrasco Maldonado, de 
cazadores de Manila y Escuela superior de Gue
rra, y D. Miguel Fraguero Díaz, ae Luzón. 

TEATRO^ESLAVA 
Sobre el pensamiento de una obra francesa 

está escrita l a zarzuela en un acto que con el 
título de i?¿oíPO rerfraío se estrenó anoche en 
Eslava; pero atiH así y todo, hay que convenir 
en que madera y de la buena para hacer cosas 
más propias, revela en el arreglo, imitación ó 
como quiera llamársele, el joven escritor don 
Eduardo Villegas. 

Gran soltura en el diálogo, buena traza para 
preparar situaciones cómicas, .y no mala mano 
para bosquejar tipos hay en el libreto de El vioo 
retrato, que hizo reír mucho al público, provo
cando en dos ó tres ocasiones aplausos francos 
y espontáneos, y entreteniendo con una t rama, 
si no del todo nueva, bien llevada á su término. 

En realidad, á la obra no le hacía falta la 
música; pero otra de las habilidades que ha te
nido el libretista ha sido colocar en ella cuatro 
ó cinco números, de modo y manera que nadie 
nota que no son de absoluta necesidad ni mu
cho menos. 

Y tanto mayor ha sido la tal habilidad, 
cuanto que las piezas musicales que han hecho 
los maestros Torregrosa y Valverde (hijo) son 
de las de aplauso todas y de segura repetición 
dos de ellas. 

Un precioso wals cantado con tanto gusto 
como afinación por la señorita Miralles .y una 
jota coreada que, también dijo con gran grace
jo el Sr. González, se repitieron anoche y se re 
petirán seguramente cuantas noches se haga la 
zarzuela, que tongo para mí que no han de ser 
pocas. 

En la ejecución se distinguió principalmente 
Carreras, que hizo uno de esos tipos del corte 
del bailarín de Lrts doce r/media ;j sereno, en 
que no tiene rival el popular actor, y con ver
dadero acierto le secundaron en los suyos la ya 
nombrada señorita Miralles y los Sres. Talave-
ra, González y Salva. 

Al terminar la pieza tuvieron que presen
tarse cinco ó seis veces en escena éstos acom
pañados délos Sres. Villegas, Torregrosa y Val-
verde, que lograron su propósito haciendo pa
sar un buen rato al público que llenaba anoche 
todas las localidades del teatro Eslava.—Ch. 

DESDE SAN SEBASTIAN 
(POR TELÉGRAFO) 

( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L ) 

San Sebastián 2 (4,45 tutútíf 
Por motivo de haber llegado el exprés con 

gran retraso, S. M. la reina no ha firmado hoy 
decreto alguno. 

—Parece cosa convenid;) que ¡a corte nro-
loiigue su estancia aquí hasta la última decena 
do Octubre. 

—Espérase que la reina Amelia Pía, de Por^ 
tugal, á su pa=;o por aquí para las boilas de su 
hermano el duque de Orleaiis, se detenga nn 
día, para lo cuai se prepai-an habitaciones en el 
hotel de Londres. 

—El Sr. Muro marchó á Valluilolid y nasa.lo 
in:ii¡:iiia llf'giirá á Madrid. 

llabiótidolo preguntado que qué había res
pecto á disidencias entro los republicanos, me 
contestó quo creo no existan, y que de todos 
modos pronto se reunirán en Madrid en Junta 
magna , y en ella se aclarará todo si algo hu
biere. 

—Los funerales que mañana se celebrarán 
en la igUísia de San \'i,.-ento coasistirán on una 
misa rezada y responsos. La reina asistirá en 
corte con escolta. 

—A las tres da la tarde marcharon los du
ques de Xáj era á París . No llevan misión oíi-
cial, yendo solamente á saludar á los empera
dores de Rusia y á asistir á las grandes manio
bras prefHíradas en honor de aquéllos. 

—K¡ sábado marchará á Paris la duquesa 
de Mandas. 

—A.i.yM,aa da por SGgui'o quo Cánovas ha de
sistido de venir. Solamente lo har ía si algún su
ceso extraordinario lo exigiera. 

—Con direwión á Madrid han salido lo.s se
ñores coiiites ilü Hoparaz, ValmasoJa, ios luar-
queses de Navamorcuende y otras n^ncteaK^^r-
sonas . ' 

—Suprimido el segundo expreso, et qoe que
da es insuficiente para el movimiento dJs viaje
ros.—C«.rf(?í/. ' 

San SebBstián 2 (12,20 noche) 
Esta noche han llegado, procedente de F ran 

cia, los hijos del conde de Caserta, con el obje
to de saludar á la reina.—Cas^e/í. 

LOS pnóFtyaos 
O a t o s c u r i o s o s 

Según noticias facilitadas en los centros 
oflciales, los prófugos de Pontevedra son 1.173; 
los de Oviedo, 585; los de Oi'eiise,,5<)íi; losdeGi-
jón, 488; lo.sde Santiago, 4'11; los de Santíu>dor, 
yi(i; losde Monforte, 218; los de Lugo, 228; Ifls 
de Lérida, 2¿i; los de Coruña, 201; las de Mála
ga, 151; los de Bilbao, 138; lo'íde Murcia, 13»; 
Jos de IMrcelona (zona número tiO^ 131; lo«t 4e 
León, 11!); los de AlmorLa, 112; los da Pamplo
na, 102: los de San Sebastian, 101. En las demáis 
zonas no llega á 100 el númerode prófugosi. En
tra las <lo5 zonas 4e Madrid no hay mua que 16 
prófugos. Digárnaslo en honor de la capitai de 
España. 

No ha habido prófugos en las zonas do J¡jK!#, 
Córdoba, Castellón y Valladolid. 

EL IMPUESTO DE^SUBSIOrO 
L a junta de reforma del impuesto «Is s a b a 

dlo celebrará hoy sesión. 
Uno de los puntos objeto de eK«»iaa j deli-

beraoióo será la recJamacWn de la s4i>djc»tmsa 
del gpe*i9Ío de abftoerias de M*dri(i„ qa^ soiJíála 
la inclusión da esos establ6cn»ie«to8 en 1« clase 
,»i>vaa», dejándoles vender los «jismos géqeros 
qu<í se coHSiignari en ol reglapienlo de J89*. 

A la vez so esana inar i^ l*s reolantwboioafls 
de los dM£*ios de b a m r e s , fabricantes qiw t ie
nen almacenes y alquiladores ó veadedóí'es 4& 
bicicletA¡i, y de los gj'emios d« abaa$rl*s en va
rias capitales de provincias. 

Telegrama oficial 
HABANA 1."—Tres compañías y guerrillaChi-, 

clana batieron en Cerro Brillante á partida So-, 
laño, les cogieron 14 rñuertos, entre ellos el c a 
becilla Manri<iue y .ByudaníB, identificados Spí-
fitiis, y 50 cal)a!los, botiquín y aruva^ioutas. 

Juvo tres heridp^. 
olHmna condujo convoy Remíítflq ViXl^^ 

hicieron dos muertos enemigo-
Batallón María Crí-stina sorprendió en San-. 

toya Francisco (Matanzas) las partidas de Jaírq 
y Sanguily, Tes cogió cuatro muertos. " 

Guerrilla" Punta Brava batió grupo en rngé-r 
nio Baracoa (Habana), haciéndolos tres muer
tos y cogiéndoles a rmamento j? munioionsa. 

Tiv imos un herido. 
El 29 fué atacado San Cristóbal (Pinar) por 

peqaeoos grupos. 
Tuvimos un herido, tres contusos. 
Gíneral Melguizo con batallones Castilla, 

Reina, Valladobd, Cuba y artillería combina
das, salió en dirección de Mantua, Tunabas y 
Torino. Los dos primeros encontraron gruesas 
fuerzas Maceo, desalojándolas de sus posicio
nes tras rudo combate, que duró hasta la no
che, impidiendo continuar avance la lluvia to
rrencial. 

Valladolid y Cuba batieron en Mangas á las 
partidas de Perico Díaz, Payaso y otros en lar
go combate, que terminó con ataque á la bayo
neta, huyendo el enemigo con numerosas ba
jas; 80 muertos vistos, armamentos, municio
nes y caballos. 

íuv ímos 11 muertos, y heridos comandante 
Izquierdo, capitán Cabanas y 87 de tropa. 

General Melguizo con las columnas llegó á 
Puerto Dumas, conduciendo los heridos. 

Presentados, ocho.—VV^eí/ter. 

Prisión de filibusteros 
San Sebastián 2 (4,45 tarde) 

El ministro de Estado ha dado cuenta á su 
majestad la reina de un telegrama de nuestro 
representante en los Estados Unidos, Sr. Du-
puy, comunicando la detención en Brunswich 
del capitán, maquinista y fogonero del vapor 
filibustero Daundiles.—Castell. 

Adquisición de caballos 
Preguntado el ministro de la Guerra sobre 

la escasez de caballos en Cuba, contestó quo el 
general Weyler está autorizado para adquirir
los donde los haya, en los puntos más próximos 
4 dicha Antilla, y que hace pocos días se pensó 
coinpraidos en Méjico. 

Lo que cuesta ia guerra 
En el ministerio de la Guerra se están lle

vando á caljo los trabajos necesarios para co
nocer con la debida exactitud lo que cuesta ]a 
guerra de Cuba. 

Al efecto so han pedido datos al gobernador 
general de la gran Antilla. 

, El cálculo más aproximado sobro la base de 
200.000 hombres al pie de guerra, asciende á 
cei'ca de diez millones do pesos mensuales. 

su gestión, so hacían comentarios no muy fa
vorables á la moucionada socíiídad. 

Parece que, g r ic ias á la gestión del señor 
alcalde interino, se ha detenido por unos días 
el fracaso. 

En las inmediaciones de la estación de Fuen
tes de Bejar ol tren núm. 52 de la linea de 
Plasencia á Astorga arrolló ayer al guardaba
rrera Francisco Hernández, de sesenta años, 
dejándole muerto en el ac to / 

Una comisión de Almería conferenció ayer 
con el ministro do la Gobernación, con objeto 
de gestionar asuntos lócalos, entre ellos uno re
lativo á la salida dol correo. 

En el Colegio do Médicos de Madrid comen
zarán hoy las sesiones, celebrándose la prima
rá á las ocho y modia de la noche por la sec
ción primera profesional para reanudar la dis
cusión sobre los asuntos profosionales. 

Ayer se bautizó en la iglusJa parroquial de 
San Isidro una niña, hija do iiucstro querido 
amigo D. Joaquín Fernández y Gutiérrez, anta 
distinguida concurrencia, sicndrí padrinos el in
geniero jefe de montes de la provincia de Jaén 
1-). Pedro Salcedo y su distinguiíla esposa doña 
Josefa Cuello. 

esto puerto para 
de la Compañía 

Vaporos-corr("'os: 
HABANA 2.—Ha salido de 

Puerto Rico el vapor-correo 
Trasatlántica SanJiago. 

SiNGAPOORi', 2.—Hoy viernes ha salido de esta 
paorto p;ii'* Manila; «induciendo tropas, el va-
poL'-c'i 'eo Moiiserraf, áñ la'Compañía Tras -

lunes probablemente l legará á 

VELOCIPEDISMO 
Gran Velódromo de Madñd 

En el camino da Chamartin, próximamente 
á un kilómetro del Hipódromo, lia sido cons
truido el nuevo Velódromo con arreglo á los úl
timos adelantos en este género de sport á la 
moda. 

La inauguración de la nueva pista, que al 
decir da los inteligentes es de lo mejor en su 
clase, se verificó ayer. 

Los invitados, entre ellos varios periodistas, 
fueron obsequiados en el restaurant del Veló
dromo con un esoléndido lyíneh muy bien ser
vido por la casa do Kornos. 

Llegada la hora de la fiesta, y cuando un 

f iúblico namercwfeimo disponíase á ocupar sus 
ücalidades, recibióse nn aviso de la autoridad 

mandantlo que no se permitiera la entrada á 
nadie mientras el arquitecto no cumpliese lo 
preceptuado en la ley. 

Para conjurar el conflicto que amenazaba, 
puesto que el público pedia á gritos que se te 
frajSKjueaswlas puertas, se acordó que en lugar 
de verificarsa las carreras de velocípedos anun
ciadas se hiciera un ensayo de carreras entre 
las personas inscritas. 

El resultado fué el sisuiau-to: 
4>r«TM»FBt.—Frejiaratarta. — 1,200 metros. — 

Tres premios. 
f'orridron 10 novicios. Llegaron: 1.'', Tilo

mas; 2.", Sugrañes, ,y 3.", Batanero. 
.Segunda.—Iníernacíonal. -2.0íX) metros.— 

Tres premios. 
So dividió en dos series. Corrieron en la pri

mera Lozano, Ramos, Ratinaud y Martí, ga 
nando Lozano (L") y Ramos (2.").'En la segun
da Beconnais, Campo, Forreira y Batanero, 
ganando Beconnais (l. ' ')y Campo (2."). 

Ku la dolinitiva corrieron los cuatro vence
dores: Lo/.aiio, l iamos, B.ícoiiuais y Champo. 
Llegaron: L", Lozano; 2.", Ramos, y 3.", Campo. 

í'ereora.—De provincias. — l.tiOO metros.— 
Tres premios. 

Llegaron: L", Ramos; 2.°, Sugrañes, y 3.°, 
Pintre. 

Cuarta.—Nacionalde primas.—3.200 metros. 
—Tros premios. 

Llegaron: I.", Ferreira; 2,°, Thomas, y 3.°, 
Velasco. 

Ferreira fué el primero en las vueltas se
gunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, ganan 
do, por tanto, las cinco primas de á 25 pe
setas. 

Quinta.—Internacional de tándems.—2.000 
meti'os.—Dos premios. 

Tómanm parte los equipos Lozano-Batane-
ro , Ramos-V'olasíX>, Beconnais-Ratinaud y 
CanOpo-Marti 

Llegaron: 1.°, Lozano-Batanero, y 2.°, Cam
po-Martí . 

Los veacadares fueron muy aplaudidos. 
Sexta.—Naeionai de tripletas.—2.400 me-

ti"o=;.—Dos premios. ^.r » 
(ls^riax!aí\, iQs eaUÍDOa. CaJotwpwarr'Xr^^rXjruz; 

f%drós Pintre GSiber y Cexdañá Curosbri Espi
nosa. •• 

Llegaron: 1.°, el equipo de Pedros, y 2".", el 
de ( i t japaña. 

La séptima—Ilandicap nacional—so corrió 
easi de aoeho. 

La concurrencia fué brillantísima, no obs
tante h> desapacible de la tarde. 

Telóctromo de las Delicias 
La Soeiedad de Velocipedistas de Madrid, 

con la ©Oí^íepacióa de la Unión Velocipédica 
Española, celebrará mañana y el domiiigo 11 
griuides. carreras, de velocípedos á las. t res de la 
tarde, pa ra l a sque se ha concedido el CAMPEQ-
KATO NACtONAt.. 

Tomarán parte en es tas ca r re ras losseffo-
res Cadena, con jersey negro; Batanero, rosa; 
Espinosa, atanco y negro; Caber, blanco; Cer-
^ á a , amaril lo y banda encarnada; Fornoza 
(D. Jiosé), aaul; Sugraées, azul; Pérez, blanca» y 
azul; Curomssy,, g,rana; Thomas, blajíco y cue
llo negro; Alvarez, blanco; Pintre, naranja y 
oeí^ro; Fornoza. (D. Julián), azul y amarilla; 
l iamos , verde; Martí , blanco; Campaña, blanco 
y negro; Lozano, bandera española; Velasco, 
gris y negra; Cruz, lila y negro; Campos (Luis), 
TÍoleta; Fernándeis BlaacOi nagr». «o« *»mii« 
toia;**tt 'r«2. B « » y y Saenz(de estos t res igno
ramos el color). 

La yista de las Delicias está en el período de 
su mayor animación é interés. 

Todo da á entender que nos acercamos al 
gran acontecimiento del año ciclista, la cele
bración de ía más interesante de las pruebas da 
la tenvporada velocipédica. 

La aasísoci» de Lacasa , campeím acíhial, de 
i» hiolift, así w m o la de Minué, p w hallarse he
rido, será sin duda muy seatida;geFO.dará g ran 
interés a l caiftpeonata la presencia de Lozano, 
Bals.».eiro, AK'a.rez y Luis del Campo, quien de-
flnitivanjcríte concdrrirái:, y la de los campeones 
(feSewHa, Ei^ragoza, Segó fia y Reua, llegados 
á Madrid para esta prueba. 

atláii ica. El 
aquel puer.ü. 

En la lista de alumnos premiados que p il U-
csimüs ayer y en la sección de Historia del oe-
recho, d'erecho canónico y político, omitimos 
involuntariameute el nombre del distiugaido 
alumno D. José Ruperto Carrascosa y Molcro, 
que obtuvo uno de los ti'es orimeros premios. 

Ha regresado á Müdrid á. A. la infanta doña 
María Cristina. 

Desdo el hotel on quo habitaba en la calle 
de Oquendo, hasta la estación, fué conducida 
por la í-erviilumbre en una silla de mano, adop
tándose e^tas preca-uciones-á consecuencia del 
estado delicadisim.0 en que so encuentra la 
dama. 

En virtud do gestiones pra >t¡cadas por el se
ñor conde de San Luis han sido concedidas 
.50.000 pesetas para la restauración de la iglesia 
parroquial de Portalrubio. 

La noticia de la concesión ha sido recibida 
con gran júbilo por aquel honrado vecindario. 

d e T e t u p e r a t u f a 
?vláxi ma , . 
Mínima 

Ayer llovió en Barcelona 
tander. 

ayei* 
. . . . 21,7 
. . . . 5,9 
, Bilbao y San

t o s SUCESOS DE AYER 
En el tercer depósito en construcción del 

Canal de Lozoya fué atropellado poruña vago
neta el oijerario Gabriel Feijóo, causándole una 
herida en la cabeza de pronóstico reserv.odo. 

Un jovon de diez y siete años, alumno de 
una academia preparatoria establecida en la 
calle Mayor, se escapó ayer, ignorándose su 
paradero. 

—En la mañatia de ayer se suscitó una re
yer ta en la Guindalera entre Gerardo González 
Lorahardeay MahuelSana Gascón, resultando 
el último gravemente liieridode na ladrillazo en 
ol ojo izquierdo. 

—Uii. smiiía-llajcatuU^j£isé.Xiarcla Taux se 
presentó en el Banco de España para cambiar 
5.000 pesetas que llevaba en oro y billetes. 

Entre estos había 15 de 100 pesetas falsos, 
hecho^; á phmia burdamente y sin las firmas 
del cajero y del gobernador. 

José (iarcía fué detenido y llevado al juzga
do de guardiau 

—En el Puente de Toledo se suscitó una re 
yerta entra varios agentes de consumos y una 
mujer l lamada Emilia Montes Gavilanes, 

i'>ta resaltó con una herida inciso punzante 
en ol muslo derecho, ignorándose quién fué el 
autor de la agresión. 

Aplastado por u a carro 
En la naañána de ayer ocurrió ma sensible 

desgracia on la carretera do Extremadura. 
Ün niño llamado Manuel Maestro Polaez, da 

cuatro años de edad, fué atropellado por un 
carro, pasando el vehículo por encima del vien
tre del niño. 

Fué llevado inntediatamente á la Casa da 
Socorro, donde falleció á los pocos momentoa 
de llegar. 

Al benéfico establecimiento acudieron inme
diatamente los padres y los abuelos de la des-» 
graciada criatura, produciéndose una desga
rradora escena. 

El conductor, Manuel Sánchez Muñoz, fué 
detenido. 

ITu maestro de escuela 
Los guardias de seguridad que prestaban 

anoche servicio en el Viaducto de la calle de 
Segovia detuvieron en el momento de arrojarse 
por lo alto de la barandilla á un profesor da 
mstrucción pública llamado D. Carlos Calleja 
Cootreí, d e treinta y ocho años de edad, soltero, 

• n«e»irat' •&» Saín Lorenzo (León), y habitante 
hasta hace poco en Ba Ga'ÍBría de Rabíes, nam. 7. 

Según manifestó en la dele.gación de vigi
lancia d«l distrito, á donde fué conducido por 
los guardias (fe seguridad, el infortunado m'' '^s-
tro tle escuela no había comido hacía tre.= di-aa 
y se hallaba sin casa donde dormir por hauer 
sido arrojado de la que ocupaba á consecuencia 
de no tener medias para pagarla . 

Dssesperado, decidió Con este motivo qui
tarse la vida, y dirigióse a l Viaducto por no te
ner dmera tampoco con qne adquirir un a rma 
para proporcionarse otro género de muerte. 

De la deiegaGión de vigilancia faé conducido 
al juzgado de guardia. 

LA POLÍTICA DEL DÍA 
En breve ha rá entrega el Banco de España 

de los cincuenta inilloaesde pesetas que antici
pa para atender 4 los gastos de lascampañas , y 

" i e foKiCuales se iacautarú ^ ministro de Ul-
tcaoaaic* 

lín él local í(e la Asociación de la P»rei»sa so 
i^utóerciR ave*' tard» los diraotores cte> los pe
riódicos de Madrid con objeto de adoptar acuer
dos p»r» l@g(>«#t|i inmediata excarcelación del 
difWJtcrr^e l^ndu^ieifi-^ íjr- Vega. 

A-eordOw el H0n>br*nsie«to de noa concisión 
cowjHueait* de \m dlrectovea de La íípQca^ la 
Correspondencia de Esparía, el Heraldo, í¡l Na-
eiunal, E' Liberal^ El Qlol^o y E L IMPAJÍCÍAL, 
encalcada de gestionar del gobierno la libertad 
ael M. Vega y -al mismo tieiapo el indulto ó 
conmutación de la pena impuesta al Sr.. Blasco 
lbáñaz,,^metOPtle El Pueblo de Valencia. 

Aljoanóqj^lo debe oéurrrr con la Sociedad 
' do limpiezas y saneamiento. 

Adeo\ás dp ixlgurias frases que se. deslizaron 
\. éti ía sofión |>ública ddl Aj'u'ntamieh^ .contra 

Pasa^.lo inniiiüvj r. 
Romero Robledo. 

El mismo día htercFmrá á Murcia el 
de obras públicas, Sr . Ordoñez. 

Sr 
grosíirá á Antequera el 

directoi 

« 
El rajjiistro de la Guerra estuvo ayer tanla 

en la Presidencia, donde examinó el modelo dol 
deüroijer Terror. Al salir de dicho palacio le 
interrogaron.algimos periodistas y negó la ÍJS-
pecie do que vayan ácambia r dedestiíiü los ge
nerales Sarilla y Correa. 

* 
Ayer visitó en la Presciencia al Sr. Cánovas 

el ministro de Ultramar». 
Por la noche estuivieron en la Huerta los se 

ñores Co3-Gayón y Castell uio. 
Las.««a.v«rsaciones va isaroa sobre el en

cuentro de la columna del General Melgai«o 
con Macco„y respecto á la reijeiión do Fili
pinas.. 

» 
Si regresaran pronto de León los hijos.del 

Sr. Sagasta, éste i r iaá t i fmar las aguas de For
tuna. 

* 
'41 * ' 

Ayer confereaeiaron con el miwistro de Ha
cienda, el Sr. Baüer. y:un-bk comisión del B.IUCO 
de Esijaüa. paira cambiar im^-esioiws sobre el 
eiupiVistito. 

lVlavú.v nada puedo asegurarse en concrofo 
acerca de la operación, p i e s hasta ahora sólo 
se han hechO' exploraoioue^s, por cierto con e«.-
oeleutes resultados-

* * " 
El general Berángee ha ordenado que el bri-

gadiqr ¿e la armada D, Joaó Petstor y Marza 
marche á Cartagena, donde tiene fijada su ro-
sidencia como excedente y que nn fiscal instru
ya ^ijniaria contra didio señor por las ceus ira? 
quü rociünteinónta liá dirigido contra, un tribu-
Aal de oposid.ónes. , , ..• .̂-., 
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