
LA DISCUSIÓN 

no sé por qué jugarreta 
en que perdió la cMheta 
aquel que menos perdió. 

y se aumento la discordia 
cuando intervino un tercero, 
porque, amparando al primero, 
dificultó la concordia. 

Hoy cualquier hombre de seso 
comprende, sin gran trabajo, 
que si el uno cae debajo 
lo aplasta del otro el peso. 

Oiga el amable lector 
lo que voy á.referir, 
porque, débolo advertir, 
aliora empie'.^a lo mejor. 

Cuentan las gentes que iin dia 
llegó un príncipe á la puerta 
del primero, que hallo abierta 
como á su prez convenia. 

Ya dentro, lo agasajó 
el espléndido asturiano; 
pero e) conde más lozano 
dicen que uo pareció. 

Que ea su rencor tan profundo, 
tan firmes sus decisiones, 
que no lo vencen razones 
cuando se muestra iracundo. 

Y llevarlo á la morada 
que hoy considera maldita, 
no es fácil... se necesita 
emplear la fuerza armada. 

Yo no sé cuándo ni dónde , 
á ese principe verá, 
y entonces se excusará... ^ 
pues sabe hacerlo el buen conde. 

Mas eu el constante duelo 
que con los otros sostiene, 
lo vencerán... si no tiene 
más amparo que el del cielo. 

Aunque agora ni después, 
ni á la larga ni á la corta, 
poco ni mucho me importa 
que se devoren... los tres. 

TRIBUNALES. 

AUDIENCIA DE MADRID. 

En la sección segunda ha tenido ayer lugar la 
vista en juicio oral de la causa seguida en el juz
gado del distrito de Buenavista, contra .luán Mo
reno Marcos, por hurto. 

El ministerio fiscal solicitó la imposición de 
tres meses de arresto al procesado, indemniza
ción al perjudicado y pago de costas. 

En la misma sección se habla señalado para 
ayer la vista en juicio oral de la causa seguida eu 
el juzgado del distrito de Buenavista á José Sán
chez Kodrjguez y otros por disparo de arma y le
siones. 

No habiendo'comparecido uno de los procesados 
por hallarse enfermo, la Sala acordó la suspensión 
de la vista de este sumario. 

Én !a sección tercera se ha verificado la vista 
enjuicio oral de la causa instruida en el juzgado 
del Congreso contra D.Pedro Velasco Gutiérrez 
por hurto de dos capas, cuyo hecho tuvo lugar eu 
una de las noches que se celebraba baile de más
caras en el teatro de la Comedia, el último Car
naval. 

El dictamen fiscal ha solicitado la imposición de 
dos meses de arresto al procesado; y la defensa, 
encomendada al letrado Sr. Sorní, en un detenido 
discurso en que demostró la inculpabilidad de su 
d^efandido, pidió para éste la absolución libre. 

« m 
OAETAS DE ASTURIAS 

Gijon 17 de Agosto de 1881. 
Sr. Director de LA DISCUSIÓN: 

En mi anterior carta lie hablado de la «Perla del 
Cantábrico.» como llaman á este hermoso puer
to; pero no he dicho nada de las fiestas, que con 
motivo de la Virgen de Begoña so celebran 
aquí todos los años del 15 al 17 de eato mes. 

Este año es probable que se prolonguen algo 
más, con motivo de la inauguración del ferro-ca
rril, y porque la afluencia de forasteros es tan 
grande que no bastarían dos poblaciones como es
ta para alojarlos. Una gran parte do ellos tienen 
que diseminarse por los pueblos contiguos á Gi-
jon para poder encontrar donde pasar las noches. 
Oran ocasión para el porveoir de estos pueblos si 
saben tratar como se merecen á sus inespsrados 
huéspedes, aunque creemos que sí, por las buenas 
condiciones de aus habitantes, que son ea extre
mo hospitalarios para con todos los forasteros. 

El aspecto que presenta esta población, cons
truida á la moderna, con infinidad do buques an
clados en el puerto, celebrándose regatas entre 
los m,arineros má.g curtid H y diestros e.\\ el mane
jo de los remos, y habiendo cucañas tan varifida" 
como divertidas "que mantienen constantemente 
la hilaridad entre los espectadore.s do todas eda
des, es bellísimo sobre toda ponderación, si á lo 
dicho añadimos las ilumlKaclones á la veneciana, 
que en noches serenas parece como que la pobla
ción se encuentra entre dos cielos, porque no se 
ven más que estrellas arriba y estrellas abajo; es
to sin contar los inocentes y hermosos luceros de 
las hijas de esta tierra y las constelaciones que 
de Madrid han venido, á las cuales no sa puede 
mirar de frente por mucho tiempo sin correr el 
peligro de quedarse ciego. 

Organízanse numerosíts excursiones todos los 
días para visitar las quintas y pueblecillos de es
tos alrededores, que puede decirse que no se ven 
liasta que se encuentra uno en oHos, p.orque están 
escondidos y resguardados por el verde follaje, 
como la perla en el mar vecino por sus dos con
chas. 

Por las noches hay tcíitros, bailes, reuníono.q y 
conciertos, y los habitantes de Gijon rivalizan en 
galantería para complacer á los más descontenta-
dizos forasteros. 

Cualquiera diría al ver esto que entre ellos rei
naba paz octaviana, y qno los bandos de Pidal y 
Toreno caminaban en amigable consorcio por los 
áridos campos de la política. 

Pero ¡ay! terminado el verano se acabará el ar
misticio y los do® bandos so acometerán con nue 
vos bríos'para ver quién lleva el gato al agua. 

jLástima grande que poblaciones tan florecien
tes como esta y de tanto porvenir conserven den
tro de sí estos microSío.? de la política que la em
ponzoñan, y oponen insuperables obstácuioi^ á su 
prosperidad y engrandecimiento! 

Estudien los lectores de Oijou lo que son sus 
liombres, ya que se ¡es presenta ocíision propicia 
para ello, y vean cuaíe,» son las miras de sus can
didatos, que no les import» la ruina do su jiais con 
tal de balir airosos ea sus per,sonalos cuestiones de 
amor propio. 

No quiero hablar más de estas miserias, porque 
entristecen el ánimo, no sólo de los asturiaiios, 
sino de todos los españoles, porque lo que aquí 
pasa sucede en todos los pueblos de líspaña eu 
tiempos conservadores. 

Las familias que vengan á pasar el verano á esta 

provincia, se encontrarán con infiniílad do puer-
tecifcos de mar donde poder tomar baños, y con có 
modas y alegres casitas amuebladas, por precios 
sumamente módicos. Y en cuanto á las comidas, 
si se toma una muchacha del pais para cocinar y 
servirles, tienen resuelto el problema de pasar 
el verano con la mayor comodidad posible y por 
muy poco dinero, porque una familia compuesta 
de ocho ó diez personas puede hacer el gasto con 
quince pesetas diarias á lo sumo. 

No es esto una exageración: ahora suctede así. 
Dentro do algunos años, ya será otra cosa. 

Y consiste esto en que las carnes, los pescados, 
la manteca, la leche ó iaíinidad de cosas más, las 
hay aquí en gran abundancia, y además hermosas 
huertas con legumbres y frutas de todas clases. 

Kl pan y el vino era lo más caro que aquí ha
bía, porque tenia que venir do Castilla, y como 
no existia el ferro-carril, el arrastre en carros era 
muy costoso. Ahora ya se ha vencido osa gran di
ficultad y tendremos pan y vino baratos. 

Esta correspondencia irá pareciendo demasiado 
prosaica, y aunque esta es la realidad de la vida, 
sin embargo no quiere dar un empacho de prosa á 
sus lectores, y se despide hasta otra 

HOMO-SANO 

N O T I C I A S E X T R A N J E R Í A S 

El miércoles 13 fué cerrada la legislatura del 
Parlamento inglés. 

Dicese en el discurso que han sido restablecidas 
las relaciones diplomáticas con Méjico, y al hablar 
de las conferencias, lamenta el fracaso de los es
fuerzos hechos perlas potencias europeas reunidas 
en la reciente conferencia para deliberar sobre 
los medios de restablecer en la bacienda de Rgipto 
el equilibrio que constituye un elemento tan im
portante para !a prosperidad y el orden. 

El DaAlii Nens cree saber que el l'arlamento se 
reunirá para su legislatura do otoño el 23 do 
Octubre. 

Aun cuando la prensa oficiosa do Hungría se 
esfuerza en sostener que durante la visita de los 
dos emperadores en Ischi, no se trató n inguna 
cuestión política, y que la presencia del ministro 
Tisza no tuvo ninguna significación, los perió
dicos de Viena se obstinan en sostener todo lo 
contrario, y dicen que la alianza austro-germana 
ha sido inaugurada por un diplomático húnga 
ro, y que el príncipe do Bismarck ha demostrado 
antes de la alianza la importancia del reino de 
Hungría. 

Kl Morning-Vost publica un despacho de San 
Petersburgo, anunciando que el gobierno ruso ha 
recibido curaunicacion de la protesta oficial do 
Tw?!¿/Si-Ya«íí'«, contra las operaciones francesas. 

De Fon-Tchem telegrafian al 'íimes que las au
toridades militares chinas abrigan la singular 
idea de pasar revista á sus tropas ante los cañones 
de la escuadra francesa, y que no lo han notifica
do oficialmente. 

Un despacho de Hong Kong, publicado en el 
mismo periódico, describo con tintas sombrías 
la situación de Tonkin y Annam. Afírmase, por 
los mandarinos del partido anti-franees, que el rey 
de Annam ha sido envenenado, y que esto ha 
producido grandes consecuencias. 

Le Temps cree exageradas estas noticias del pe
riódico de Londres. 

El conde de Kalnoki se encuentra actualmente 
en Varzin, residencia del príncipe dff'Bismarck. 
La.entrevista de estos dos hombres de Estado lia 
despertado gran interés en los círculos diplomá
ticos. ' 

Le Temps, hablando de este asunto, dice que en 
Inglaterra, Alemania y Austria, se da al visije de! 
ministro de la monarquía austro-húngara una alta 
significación política. 

Algunos suponen que en estas conferencias se 
tratará de ampliar por espacio de muchos años la 
alianza austro-alemana que debía concluir este 
otoño. 

DESPACHOS TBLRGRAKICOS. 

LONDRES 16.--E1 Times de esta mañana publi
ca un telegrama do ayer de París anunciando que 
el g.ibiei'no francés ha rechazado la mediación do 
los ministros de Inglaterra, de Alemania y do los 
Rstados-Uriidos. y que la Cliiiia, aiUilando su ofre
cimiento de pagar una indemnización, está deci
dida á aceptar la guerra con Francia. 

Añade el telegrama que el gobierno chino ha 
mandado tropas á Iloihwe y á la frontera do Ko-
narigsj, 

Según el telegrama del Times el almirante fran
cos, Ooubert, ha recibi/iQ uu refuerzo de 000 hom
bres y de dos batearías do aríülerju. 

Estas noticias merecen confirmación, 
LISBO-A 16.—Kl Sr. Morier, ministro plenipo

tenciario do Inglaterra en Madrid, salió ayer de 
,csí;3 capital para Madrid. 

P A R Í S 17 (2 3.") t.)—Durante las últimas 94 ho
ras se han regisíra.'lo on Marsella ocho defunciones 
del cólera; en el departamento de los Pirineos 
Orientales, 2; en el de Ande, Vi; en al Q-ard, tres, 
y en Italia, nueve. 

Se han recibido hoy telegramas de Shangai con 
íocha del 10; no se confirma en ellos la noticia de 
qué el gobierno chino haya decidido declararla 
guerra'á Francia, 

Solamente ha dirigfdo el 14 de este mes á las 
grandes potencias una protestí^ contra la conduc
ta del gól'lertio francos y ha pedido un arbitraje 
para resolver las cnestiones pendiButes, 

El tono de esta petición es pacífico. 
NUBIVA-YOIIK 17.—Carece de- importancia la 

conspiración descubierta contra el gobierno me 
jicaiio. 

TIIUA-NAN J7-—Los tropas francesas so han 
apoderado ijoy de la cindadela de Hue. 

El nuevo rey ceñirá hoy la corona. 
PAHIS17(dos treinta y cinco tarde.)—Se han 

recibido hoy telegramas de Shangai con fecha 
del 10; no so confirma en ellos la noticia de qu© 
el gobierno chino haya decidido declarar la gue
rra á Francia. 

.S'/'fimente ha dirigido el 14 de este mes á las 
grandes potopcias una protesta contra la conduc
ta dei gobierno francés y ha pedido un arbitraje 
para resolver las ou&stioney pendientes, 

líl tono de esta petición es paGÍfico, 
THüANAN 17.—El"rey do Ánnam ha sido coro

nado hoy con gran solemnidad en presencia do 
m.andarines, del coronel francés Guerrier y del 
tóüuíaud.ante del vapor francés «Tarn.» 

KL CAIRO 17 {tarde).—Se ha recibido hoy una 
caria del general Gordon fechada el 20 de Julio 
jjaaiuk) <!n Kartuin, diciendo qq.e reina la tranqui
lidad más completa en djcha ciudad. 

Ku Sualún 3.00i) partiilarios de Osman-üigina 
han desertado, según anuncian los partes oficia
les de aquella ciudad. 

La caballería y la infantería inglesas marcha
rán en bre\e por til Nilo para Wadi-Halfa, con el 
objeto de socorrer al general Gordon. 

i\UEV/l-YOííK 18.—Cartas de Méjico anunciao I 

que han sido pasados polillas armas los generales 
Ramírez y Mejía con (los cómplices condenados á 
la pona de muerte por haber conspirado hace po
cos dias contra el gobierno mejicano. 

P A R Í S 18.—Kn ios centros oficiales se desmien
te terminan'emente que los howas hayan vuelto 
á tomar la ciudad de Tamatave y que hayan de
gollado á los colonos franceses que no han podido 
refugiarse en las fragatas á las órdenes del almi
rante Miot. 

P A R Í S 1H.--K1 gobierno francés ha dado órde
nes para la ¡lublicacion de una guía de comercio, 
en la que se darán los informes necesarios sobre 
el comercio y las industrias de todas las coniarcas 
del mundo líníero, y las indicaciones que s>) pue
dan desear sol)re los iiuntos en los cuales se po
drían crear factorías. 

PAillS 10.—Bolsa. 
Fondos franceses: 
•^ por 100. 78'77 li2. 
4 1[2 por lüO I(i7'8ü0i0. 
l'"oadüs esoañoles: 
i por K.IO exterior, 02,00. 
Obligaciones de Cuba, 492,00. 
tJousoUdfido in^-lese.s, 100 5i8. 
Lltima llora: exterior, 00 00[00. 
Amortizable, 71 li2. 
Obligaciones de Cuba, 493'75. 
LONDRRS 10.—Clausura de la Bolsa dehoy: 
4 por 100 exterior español, 00 li8. NOTICIAS POLÍTICAS. 

En los círculos políticos las noticias andan tan 
escasas como el fresco, y lo peor del caso es que 
ni la temperatura ni el movimiento, ó por mejor 
decir, la falta do movimiento político, llevan tra
zas de sufrir la más leve modificacian en muchos 
dias. 

Hoy saldrá el Sr. Moret en el tren oxpress del 
Norte para San Sebastian. 

Anteanoche so celebró en Pontevedra el anun
ciado banquete en honor del Sr. Balagucr. 

Asistieron más de 80 comensales en representa
ción de los diversos comités. 

Los Sres. Balagucr y Montero Rios proclamaron 
una política do concordia con el partido liberal en 
pro (le la libertad, sin perjuicio de que la izquier
da continúe sostenien-io siempre la realización 
do sus ideas por la vía do la paz y sobre la base do 
las instituciones vigentes. 

El Sr. Halaguer anunció la próxima circular de 
los jefes do la iztiuierda. 

Dicho documento convoca al partido para que 
se reúna en Madrid en el mes de Octubre, y con
signa el credo y programa del mismo. 

Se acordó enviar un telegrama al duque de 
la Torre saludándole en nombre de la izquierda 
gallegii. 

Del 8 al 10 de Setiembre próximo saldrá para 
San Sebastian el Sr. Romero Robledo, donde solo 
permanecerá ocho dias. 

Ha reanudado su publicación el Irnrac-hat, de 
Bilbao. 

Lo celebramos. 

Eramos pocos, y apareció el ministro de Mari
na con otro proyecto de doce cruceros, con los cua
les quedará completa nuestra marina de guerra, 
según el leal saber y entender de D. Juan Bau
tista. 

Sin entrar en otro género de consideraciones, 
diremos tan solo; 

¿De dónde van á salir esos millones que se ne
cesitan para esas compras? ¿Tan desahogado se 
encuentra el Tesoro que así puede disponer de 
sumas que asustarían en tiempos bonancibles'' 

Un barco no representa sólo el coste de su com
pra, sino también su sostenimiento, toda vez que 
en Esjiaña la marina de guerra es un artículo de 
lujo, que ningún producto pecuniario deja al Es
tado. 

¿lia tenido esto presente el Sr. Antequera? 

!• 1 presidente de la diputación provincial de Ma
drid, cargo que ha de renovarse una vez verifica
das las elecciones parciales de Setiembre, será, 
según todas las probabilidades, el señor conde 
de la Romera, á quien los ministeriales se propo
nen elegir diputailo por el distrito de Buenavista. 

Todas las dependencias del ministerio de'Mari-
na se qnejp,n amargamente del desconcierto con 
que se trabaja en aquel centro desde que le tiene 
d s\i cargo ei .Sr. Antequera, especialmente desde 
que ha eslablecido sus reales en la Granja. 

.— .. . . • 
CRÓNICA TRISTE 

PROVINCIAS 

Han sido capturados los ladrones que hace po-
.Gos (jias robaron en el manso de las Guineas, pró
ximo á VenUreíl, eiitendlendo aquel juzgado en 
el asunto. 

En Viladescns (Gerona) acaba de ocurrir una 
triste desgracia. 

Hallábase una muchacha de unos doce años sa-
Gfindo agua del pozo, cuando se desprendió la ga
rrucha arrastrándola á su calda. 

Fué extraída delpozo ya cadáveí'. 

Un telegrama de Orense da cuenta de que ante
anoche cinco hombres enmascarados y armados 
asaltaron la casa del cura párroco de Tozan, 
ayuntamiento de Taboadela, robándole 8.100 du
ros en monedas de cinco y ocho duros, y algunas 
armas, 

La guardia civil pcrsisuo á los ladrones, 
En el pueblo de Sonsierra, Toledo, ha sido ase

sinada una joven. El autor ha sido detenido. 

El dia 10 se declaró en Abaurrca Alta (Pamplona) 
un horroroso incendio que destruyó unos 5U edifi
cios. Han ocurrido algunas desgracias personales. 

AnteanocUe se dijo que el pagador de una do las 
estaciones de la línea de Gíjlicja había desapareci
do llevándose 15.000 pesetas. ' 

Los agentes de la autoridad detuvieron ei jue
ves eu arañada á dos jóvenes hermanas que so 
Jugaron eu Málaga de la casa paterna. La ma
yor ouentft diez y seis años de edad y la otra ca • 
torco. 

Sin más recur.sios que diez reales, han hecho su 
viaje andando cinco dias por carreteras y sende
ros extraviaiio.'i. 

Ambas hermanas se hallan á disposición de la 
autoridad competente. 

La situación del vecindario de Córdoba empie
za á ser muy apurada, por haber disminuido con
siderablemente el reducido caudal do aguas con 
que se abastecía la población. 

Telegrafían de Cartagena diciendo que el vapor i 

español «Monserrat» embistió á las dos y 4.5 minu
tos de la niadrugada|de anteayer, á unas 30 millas 
del cabo Tinoso, al bergantín goleta francés «Gas
tón» et Lim>i,queprocedente de las costas de Sue-
cía y cou 63 días de uavegacion se dirigía á Fran-= 
cía con cargamento de madera.. 

El «Mon.serrat» remolcó al «Gastón» hasta eí 
puerto ile Cartagena. 

A consecuencia del choque un marinero del 
bergantín resultó con el tobillo izquierdo fractu
rado. 

.Vcerca dé la muertedo_cinco personas por una 
chispa eléctrica en Víllacañas (Toledo), de cuyo 
suceso hemos dado cuenta, vemos en un periódico 
los siguientes detalles; 

Î os muertos se llamaban José Oro, de 53 años, 
patatero, casado; Juana María Raboso, de 48 años, 
casada; Gabriel Oro, de 12 años, hijo de este ma
trimonio; Lucio Oro, de 32 años, patatero, casado, 
é Inés Checa, de 32 años y también casada. 

A consecuencia de la misma chispa se encuen
tran gravemente heridos un hombre de 56 años, 
dos muchachos y un niño de cinco meses que se 
encontraba al pecho de su madre, la desgraciaila 
Inés Checa. 

A consecuencia de la niebla embarrancó en la 
noche del martes, en el punto del cabo de Creus 
conocido por Galladera, el vapor mercante inglés 
Woodside, que se dirigía á Australia. 

Como el buque tiene llena la bodega de agua, 
que entró por la vía abierta en la proa al chocar 
contra las rocas, se teme que quede completamen
t e destrozado. 

Hace unos seis dias quo en Portalrubio (Cuenca) 
se sintió enfermo un vecino de la localidad, y con 
este motivo la familia avisó al cirujano para que 
le asistiera. 

Personóse este en la casa, y reconocido el pa
ciento dijo: «es un caso de cólera,» dando conoci
miento inmediatamente del suceso al Gobernador 
de la provincia, cuya autoridad ordenó al delega
do de medicina del distrito su presentación en 
aquel pueblo. 

Cumplió la disposición gubernativa el delegado 
de Huete, y examinando al supuesto colérico, re
sultó padecer un cólico benigno porhabor tomado 
una ensalada de pepinos. 

Kl enfermo está restablecido. 
MADRID 

Sucesos de anteayer: 
—Anteayer hubo tres ligeros incendios, que que

daron extinguidos en breve: uno en la callo de Bra
vo Murlllo, núm 11, tienda; otro en la Ribera de 
Curtidores, número 14, piso cuarto, y el último 
en la calle de la Cruz Verde, núm. 8. 

—A las dos y media de la tarde el tranvía nu
mero 41 atropello en la plaza de Santa Cruz á una 
mujer y la ocasionó una herida en la mano iz
quierda. 

— Un sujeto llamado Miguel Martínez López, y 
conocido por el apodo de Media Copa, debía desde 
hace tiempo una pequeña cantidad á una vende
dora del mercado de la plaza de San Miguel lla
mada Paula García Soriano, de 42 años, viuda, na
tural de Orihuela, que vivia en la Cava de San Mi
guel, núin. 11, cuarto segundo, y á causa de esto 
en diversas ocasiones ambos habían promovido 
algunas reyertas. 

Anteayer, álasdüs de la tarde, i/ff¿¿ííCop«se pre
sentó en el mercado y la Paula le pidió de nuevo 
la cantidad de que era deudor; pero él se negó á 
entregarla, contestando con frases mal sonantes, 
á las cuales la vendedora replicó con otras pare
cidas. 

Después de breves momentos, la viuda intento-
dar una bofetada á su contrincante, y entonces 
éste sacó una navaja .y con ella infirió á Paula una 
profunda herida en el costado izquierdo. 

MediaCopa, desapareció rápidamente del lugar 
de la ocurrencia, en tanto que la agredida era lle
vada á la casa de socorro del distrito de la Au
diencia, desde donde fué conducida en grave es
tado al hospital General. 

Media Oopa se ocultó en uno de los cajones de 
la plaza de San Miguel, y mientras le buscaban 
por otras partes los agentes de la autoridad, él 
esperó allí á que llegara la noche para huir con 
más libertad y sin temores de ninguna espe
cie. 

Kn efecto, á las siete y media de la noche. Me
dia Qopa salió de su cuchitril y pretendió desapa
recer; pero con tan mala suerte, que fué detenido 
por una pareja de guardias do seguridad, que lo 
condujo á la prevención y acto continuo al juz
gado de guardia. 

Media Copa habrá dormido anteanoche en la cár
cel modelo. 

—Los gritos do ¡á ese, á ese! proferidos á las 
nueve de la noche en el paseo de los Ocho Hilos, 
cerca de la Puerta de Toledo, por un hombre que 
se hallaba tendido en el suelo, atrajeron la aten
ción de una pareja de la guardia civil, que detuvo 
á un sujeto que huía precipitadamente. 

El individuo que gritaba habia sido herido en el 
vientre de' mucna gravedad por el fugitivo con 
una navaja de grandes dimensiones. 

El agredido, Cipriano Mendoza Ortiz, de cua
renta y nueve años, viudo, mozo de cuerda, natu
ral de'Paebla de Don Fadrique (Toledo), domici
liado en la calle de la Arganzuela, núm. 31, cuarto 
principal, fué llevado á la casado socorro del dis
trito de la Latina, en donde se le administró la 
extrema-unción á consecuencia de hallarse con 
pocas esperanzas de vida. 

El agresor, Agapito Camaril, de cuarenta y cua
tro años, fué conducido al juzgado, y desde allí á 
la cárcel, 

Sucesos de ayer: 
A la una y medía déla madrugada de ayer se 

suscitó una acalorada riña entre dos hombres en 
la calle de Alcalá, y uno de ellos resultó en la 
contienda gravemente herido. 

Kl agresor está preso. 
—A las dos y media de la misma madrugada 

promovieron otra cuestión dos individuos en la 
Costanilla de la Veterinaria, y uno de los contrin
cantes salió herido de gravedad en el lanc^. 

Su ad vGrBH.viu fag íÍ6t5'mao. 
—Y paw qne el domingo no terminara con solo 

dos riñas, otras ^dos inujeresarmaron una fuerte 
'¡ñluii'Td en lá callé áe Valencia, y la más entrada 
en años infirió á su amiga una herida en la cabeza. 

—Kl sereno de comercio número 5 dio conoci
miento ayer mañana á las 3 al jefe de vigilancia, 
de quo la puerta de entrada del almacén de im
presos del ferro-carril del Norte, sita en la calle 
de la Princesa número 13 bajo, se hallaba fractu
rada. 

Reconocido que fué el local, se notó la falta de 
varios objetos por valor de 100 pesetas. 

Los autores no han sido habidos. 
—Ayer mañana fué arrollado por un tren en el 

kilómetro 2 de la estación del Mediodía un indivi
duo que quedó muerto en el acto, con la cabeza 
separada del tronco. 

Según resulta do las diligencias practicadas 
por el juzgado de instrucción, el muerto se llama-


