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TELEGRAMAS NACIONALES presidentes do las Audiencias para
que promuevan Ja persecución, judi-
cial contra las llamadas Juntas de
Defensa para resistir el pago de los
impuestos.

Una gran tormenta ha descargado
sobre la Peníüsula.

En Toledo y en la Mancha han
ocurrido inundaciones. Se temen
desgracias personales.

Villacañas, pueblo de la provincia
de Toledo, está inundado. De las
aguas se han extraído hasta ahora
cuarenta cadáveres. Se cree que exis-
tan mus víctimas.

Es tan grande Ja miseria que hay
en varios pueblos de -- la provincia de

escuadra insurgente se ha hecho
la mar. Se teme que vaya á prestar
auxilio a los rebeldes de Rio Blanco
do Sul.

Dicen de París que en los círculos
políticos se espera que M. Dupuy
presente su dimisión, con objeto de
reorganizar el ministerio con elemen
tos radicales.

Idem, idem ídem El emperador
Lruiliermo ha-pasad- o revista á la guar-
nición de Estrasburgo.

Lo acompañaba el rey de Sajonia,
el príncipe de Ñapóles y muchos ge-
nerales alemanes.

New-Yor- k, idem' idem Dicen de
Berlín que se ha agraviado la dolen-
cia que sufre el príncipe de Bismarck.

Idem, idem 12 Según las últimas
noticias del Brasil, los insurgentes
desembarcaron en un suburbio de
Rio Janeiro, y trataron de apodererse
de él; pero fueron rechazados por las
tropas edictas ai presidente Peíxoto.

En la refriega hubo sesenta y un
muertos y treinta heridos.

Idem idem idem Comunican de
Pa rís que ha fallecido en esa ciudad
el general Mirbel, jefe del Estado
Mayol General del Ejército.

Se estima como una gran pérdida
para Francia, porque era el encargado
de la movilización del ejército en caso
de guerra.

Idem, ídem idem Dicen de Ber-
lín que la enfermedad del príncipe de
Bismark es grave, aunque el enfermo
no corre un peligro inminente, está
muy débil.

El ex-cancil- ler está padeciendo de
una neuralgia ciática que comenzó
por un violento resfriado.

Nueva York, idem 13 El impor-
tante periódico demócrata de esta
ciudad The Stm trata en un suelto
editorial del señor Ernesto Rossell,
de quien dice que está preso en el
castillo del Morro de Santiago de Cu
ba, á pesar de ser ciudadano ameri-
cano; y entiende que el gobierno de
los Estados Unidos debe investigar
cuidadosamente el caso.

Idem, idem idem Una partida de
bandidos ha asaltado un tren que ve-

nía de Chicago á Nueva York. Los
malhechores mataron al maquinista y
lograron robar la suma de doscientos
mil dollars.

Idem, idem idem La armada in-

surgente ha hecho otra tentativa de
desembarco contra Rio Janeiro, pero
resultó infructuosa porque los mari-
nos fueron rechazados por las tropas
de tierra.

Idem, idem íderru Hfi &cznrtácr
una defunción de cólera en el conda
do de York.

En la ciudad de Leicester ha habi
do otro.

En Berlín ha ocurrido dos casos
sospechosos.

En Roma ha habido varios'ataca
dos

T ?J 1ía epidemia va decreciendo en
Liorna, departamento de la Gironda

En Galitzia se registran muchos
casos.

En San Petersburgo y Moscow ha
aumentado la mortalidad.

En Crimea está haciendo el cólera
muchos estragos. La autoridades han
prohibido que se anuncien los falle
cimientos con dobles de campanas.

iev-Yor- k, ídem ta La situación
económica continua mejorando, á
pesar de que el Senado de Washing-
ton demora la conclusión del debate
sobre la derogación de la ley Sher--
mann.

Idem, idem idem Los periódicos
de esta ciudad Herald, World y Sun,
tratan hoy del caso del ciudadano
americano Rossell, preso en el Morro
de Santiago de Cuba.

Los empleados del consulado ge- -

i neral de España en esta plaza, nie
gan qne se haya pasado ningún tele-

grama á las Autoridades de Cuba en
contra de Rossell.

El Secretario de Estado Mr. Gres-ha- m,

está instruido de todo lo con-
cerniente al caso.

Idem, idem idem Las autorida-
des portuguesas han impuesto cua- -
rentena á los buques procedentes de
New-Yor- k.

La prensa de esta ciudad ridiculi-
za la medida, fundándose en que aquí
estamos completamente libres de la
epidemia.

Idem, idem idem La escuadra
insurgente ha comenzado á bombar-
dear los fuertes de Rio Janeiro.

Los buques extranjeros han salido
del puerto.

Idem, idem idem -- Dicen de Pa-
rís que una comisión de señoras ha
tomado á su cárgo, con el mayor en-

tusiasmo, los preparativos para la
suntuosa recepción que se piensa ha-
cer en esa ciudad, á los marinos ru-
sos que han de llegar el jdia trece á
Tolón.

Idem, idem 15 Según despachos
de Montevideo, la flota brasilera in-

surgente, compuesta de los cruceros
Aquidaban, República y Trajano rom-
pió el fuego contra el Santa Cruz que
defiende á Rio Janeiro.

El cañoneo duró seis horas, habien-
do causado pocos estragos.

Se ignoran las pérdidas sufridas
por ambas partes.

La dotación del Aqiúdaban demos-
tró que no sabía manejar los cañones
que monta el barco.

Se cree que hoy se renovará el bom-
bardeo.

Los insurgentes cuentan además
con tres torpederos.

Las escuadras extranjeras perma-
necen neutrales.

El pretexto del pronunciamiento
ha sido el voto interpuesto por el
Presidente Peíxoto a una ley que ha
cía imposible al Vice-Presiden- te de
la, República sustituir al Presidente ;

pero se asegura que el jefe de la es
cuadra rebelde, que es el almirante
Custodio José Mello, se propone res
taurar la monarquía.

Idem, idem idem Dicen de París
que los mineros de los distritos car-
boníferos de Francia amenazaron con
declararse en huelga.

Idem, idem 16 El Gobierno de
Washington está en negociaciones
con el de Haity, para adquirir una
estación en territorio haityano, que
ue.stiñará'á'cíepósíto efe carbón plTfa
la escuadra americana.

Idem, idem idem Dicen de Chi-

cago que los Directores de la Expo-
sición pretenden tenerla abierta has-
ta Enero del año entrante.

Idem, idem ídem Varios indivi-
duos enmascarados asaltaron un tren
del ferrocarril de Michigan, y se apo-
deraron de la suma de setenta y cin-

co mil dollars.
Idem, idem idem Según las últi-

mas noticias de Montevideo, el Pre-
sidente del Brasil, Peíxoto, ha salido
de Rio Janeiro por serle desfavora-
ble la guarnición, y se ha retirado á
Santa Ana.

Se notan síntomas graves de des-
afección al Gobierno en las guarni-
ciones de las provincias de Pernam-buc- o

y Bahía.
Se espera de un momento á otro

que las dotaciones de la escuadra in
surgente realicen su desembarco en
Rio Janeiro.

Idem, idem 18 Según las últimas
noticias, recibidas por la vía de Mon
tevideo, los insurgentes brasileros se
han apoderado de la Aduana y el
Arsenal. de Rio Janeiro.

Su escuadra consta ya de treinta

Madrid, Setiembre 10 -- Se han re-
cibido noticias de Santander dando
detalles del motín que hubo en esa
ciudad la noche del viernes de la pa-
sada semana.

La causa de la irritación del pue-
blo fué el haberse encontrado la ciu-
dad con que no tenía agua suficiente
para sus necesidades. Aunque no hay
que lamentar desgracias personales,
se registran algunos hechos sensibles.
Gentes del pueblo, irritadísimas, en-
traron á saco en las dependencias del
Ayuntamiento. También atacaron las
casas de algunos concejales, mal mi-
rados por la opinión pública, y las
oficinas de los contratistas del servi-
cio de conducción del agua.

El orden pudo con dificultad resta
blecerse. Anoche, según rezan nuevos
despachos, el pueblo volvió á reunir-
se tumultuariamente en las calles.
La fuerza pública dió varias cargas
para disolver los grupos. En la coli-
sión resultaron heridas varias perso-
nas.

Telegrafían de Barcelona que so ha
aplazado para más adelante el movi-
miento republicano de que se venía
hablando en ciertos círculos políti-
cos.

El ministerio ha acordado dar ins-
trucciones enérgicas á los goberna-
dores de provincias para que repri-
man los desórdenes y recauden los
impuestos.

El gabinete está muy descontento
do la lenidad que ha observado el go-
bernador de Santander en presencia
do los sucesos de que fué teatro dicha
ciudad, durante la noche del viernes
do la última semana. También se di-

ce que de otros gobernadores se halla
igualmente disgustado el gobierno.

Con tal motivo se anuncia que se
hará una extensa combinación enca-
minada á renovar ese orden de auto-
ridades.

Idem, idem 11 Habiendo corrido
el rumor de que se iba á perturbar el
orden público en la corrida de toros
que hubo ayer, se adoptaron enérgi-
cas precauciones para impedirlo. La
fiesta so celebró sin novedad.

En Gijón se ha hecho un entusias-
ta recibimiento á Salmerón. El jue-
ves tendrá lugar un meeting, en que
hablarán los señores Labra y Pe-

dregal.
New-Yor- k, idem ídem Dicen de

Madrid que se ha hundido la tierra
en el valle de Avila.

La línea férrea ha sufrido grandes
desperfectos. Algunas casas se han
derrumbado. Han resultado varias
personas heridas.

Marid, idem 12 En los círculos
diplomáticos se dice ue los Estados
Unidos han vuelto á pedir al gobier-
no de España una indemnización pa-
ra los señores Mora, por los daños
y perjuicios que sufrieron éstos du-

rante la insurrección cubana.
Las noticias que se reciben de Va

lencia son bastantes graves. Los con
tribuyentes de esta ciudad siguen
oponiéndose una marcada resistencia
pasiva al pago de los impuestos.

Se ha presentado en Bilbao un ca-
so de una enfermedad que so sospe-
cha sea el cólera.

Comunican de Beíchite, Zaragoza,
que han ocurrido allí nuevos casos
de una nfermedad sospechosa. Hay
bastante alarma, pues se cree estar
en presencia del cólera.

Idem, idem idem Las empresas
do tranvías amenazan con paralizar
el servicio si se insiste en cobrarles
el nuevo impuesto propuesto por Ga
mazo. L

Se ha enviado un delegado de me-
dicina á Belchite paca que estudie el
carácter de los casos sospechosos que
se han presentado.

Se adoptan precauciones en Ma-
drid.

Se ha presentado un caso en Pe-

ralta, provincia de Navarra.
Se ha producido un motín en Ra-

males provincia de Santander, con
motivo de la supresión del Juzgado.

Nueva York, idem idem Comu-
nican de Madrid que en Villaviciosa,
ha habido una terrible tormenta, cu-

yos estragos han sido de considera-
ción.

Han perecido dos personas y hay
muchas heridas. Han quedado de-

rrumbadas ciento treinta casas.
Idem,, idem 13 Parece que el

asunto Mora reviste graves propor-
ciones. Se afirma que la nota pasada
por el Secretario de Estado del Pre-
sidente Cleveland al gobierno espa-
ñol es muy enérgica y apremiante.
- Nuestro Ministro de Estado, señor
Moret, ha trasladado la nota al de
Ultramar señor Maura.

Hace ya algunos días que el señor
Sagasta regresó inopinadamente á
Madrid. De la vuelta del jefe del
gabinete solo so tuvo conocimiento
pocas horas antes do su llegada.

Las oposiciones atribuyen el hecho
al temor que abrigaba el gobierno de
que su jefe fuese mal recibido por el
pueblo.

A última hora se dice y asegura
que la súbita venida del señor Sagas
ta, se debe al serio aspecto que ha
tomado la cuestión Mora.

Idem, idem 14 La Corresponden
cía de Esparta declara que es realmen-
te el cólera morbo asiático la enfer
medad sospechosa que se ha presen
tado en jDelchite, provincia de Zara
goza, en Baracaldo, provincia de Viz
caya. 1 amblen ha ocurrido un caso
sospechoso en el pueblo de Zimarraga

El Consejo de Ministros se ha
ocupado de Jas medidas sanitarias
que conviene adoptar para impedir el
desarrollo del cólera. El Ministerio
ha estudiado también las siguientes
cuestiones : la resistencia que los con-

tribuyentes oponen en algunos pue-
blos al pago de los impuestos : la re
clamación de los señores Mora; la
crisis monetaria de esa isla y la época
del regreso de la Reina á Madrid y
de la reapertura do las Cortes.

Idem, idem 14 En Montblanch,
provincia de Tarragona, ha habido
un motín contra el impuesto de cé-

dulas personales. En la colisión hu-
bo dos muertos y cuatro herido?.

En Olite, Navarra, ha habido otro
motín. Los amotinados intentaron
incendiar la casa del Alcalde.

En otros pueblos de distintas pro-
vincias también han ocurrido tumul-
tos provocados por la resistencia, al
pago de las cédulas. En algunas
plazas de toros, durante la corrida,
so ha alterado igualmente ol orden
público. Estos motines no han te-

nido consecuencias.
Dicen les ministeriales que el ga-

binete no accederá á la reclamación
de los señores Mora, y que España
reproducirá su antigua demanda de
indemnización por la cuestión de la
Florida.

Idem, idem 15 En los círculos
políticos se comenta una conferencia
que han tenido los señores Sagasta y
Lermudez Ivema. Dícese que este
último sustituirá al general López
Domínguez en el ministerio de la
Guerra.

Seiba dirigido una circuiar á los

Sevilla, que se teme que de un mo-
mento á otro se altere el orden pú-
blico en esas localidades.

Idem, idem 16 Desde el sábado
por Ja mañana están interrumpidas
las líneas telegráficas. Y desde ayer
los telegramas hacen un gran trayec-
to por la vía postal.

No hay noticias completas sobre la
situación de Villacañas, para donde
se han enviado recursos.

En Salamanca se ha hundido el
techo del Gobierno Civil, hiriendo al
desplomarse, á varias personas.

Idem, idem 18 Dicen de Villaca-
ñas que han perecido en esa ciudad,
víctimas de la inundación cuarenta y
tres personas. En las provincias de
Valladolid, Salamanca y Guadalaja-r- a

ha habido algunos muertos. Las
pérdidas materiales son do mucha
importancia.

En Consejo de Ministros se han
adoptado medidas encaminadas á
contener la propagación del cólera.
La peste se desarrolla lentamente en
las localidades en que existe. A los
pueblos invadidos se les facilitan los
recursos que necesitan para evitar que
la epidemia tome mayores proporcio
nes

New-Yor- k, idem idem Circula en
los círculos diplomáticos la noticia
de que el pretendiente don Cárlos de
Borbón ha abdicado sus presuntos
derechos al trono de España en su
hijo don Jaime, con objeto de facili
tar la reconciliación entre las dos ra
mas de la casa reinante.

New-Yor- k, idem idem Dicen de
Madrid que se han extraído veinte
cadáveres de Jas rumas de V iliaca
ñas La gran altura del agua ha im
pedido que se saquen otros catorce
que aun quedan bajo los escombros.

Madrid, idem 19 Un Juez de esta
capital ha dictado un auto de proce-
samiento convr Prísidímto Sel
Círculo de la Unión Mercantil y Sín
dico de los gremios, por considerar
constitutivo do delito el acuerdo to
mado por esas entidades 'de no pagar
el impuesto de patentes de alcoholes.

Con tal motivo reina una fuerte
agitación entro los comerciantes ó
industriales.

Dícese que la reapertura de las
Cortes se verificará en el próximo
mes de Noviembre.

El cólera ha aumentado algo en
Bilbao y en algunos pueblos comar-
canos.

EXTRANJEROS

New-Yor- k, Setiembre i i-- Los opt-rari- os

de la fábrica de tabacos de
García, en esta ciudad, se han decla-
rado en huelga, por haberles rebaja-
do dos pesos en el millar. El número
de huelguistas se hace ascender á mil
quinientos.

Idem, idem ídem Dicen de Was-
hington que se intenta exigir al go-
bierno de España el pago de la
indemnización Mora.

JáeJn, idem ídem Según las últi-
mas joticiasM

de Rio Janeiro, la insu- -

rrecioai pej nece estacionaria. La
CJj
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