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cuerpo electoral bajo el amparo del poder parClaro es que de esta áifere.icia de concepto
uaratíiSaflana pMra el Havre con ob- ésta y del hombre que debió ayudarla en el
lamentario. .\sí se explica que y>, solo por ser nace
la luclia entre unos y otros y sobrevienen jeto de embarcarse allf, á hSfáo dtel vapor asesinato de la madre y del niño.
^iaff
presidente del Congreso, lo sea también de la los rozamientos.
I<a vn^Itft á l a patilla.
Yo le decia el otro día al .señor G'Mmm'jni, con rumbo á Nueva York.. ^ i #
WILLIAMS.
Junta Central del Censo. Asi ea que en todo Cánovas del Castillo
en una din^ilsión que sosKI (tcocesM» d e l a «Vnilta d e l Censo.
cuanto se relacione en la formación del Censo t"^e cdri élí <0¡ fó UbiéH
Ea ios Estados Unidos se proponen hacer
al frenBE LA AGENCIA FABRA
Empleadofs d e F e r r e c a r r l l e s .
y en la pureza do las operaciones para esto, te del Gobierno, me hubiera (ioiltinüadó
una catópaí\d ridniamente activa de propa- . . ^ l ^ - I D r e ' a r a c U t n d e In»«l|MMlda<l
apartado
complela Junta es un poder supremo, y que, yo como, tamente de tedg.? las operaciones de la forma- ganda y recoger fondos para segúíi* om toda
Telegrí»mas extéaikiérofl.
d e CrfHlaírmoJII
presidente de ella, haré respetar esta condi-'
Teleffi*amas d e próvlncialÉ.
del censo.» Palabras que corroboró el energía la lucha por la independencia __de í r Él. ÜMASiS.-'Laa Cámaras en pleno han reauello por
ción tanto en el seno de la Junta oor^^j gj w^a^ ción
Sr.
Aloilio
Martlneíj
añadiendo
que
era
mi
IiMHíulaciones, por JACKSO.V VKI'AN.
10» votes contf» «ÍBCO la ineapaeiiiacl del r»y para U
ra el caso en el P^Jament;^ ganj^-'jjli ^^^^^_ contésiaciort sleiripré ,qde irte preíiuijtaba por }aiida<
Kc<M d e H a d r l d .
dad de presidente :,p,ggagj4g¡)._
péleWar'irt graridéá ^iéééiíttjfS en los cua- gobernación del EsÉafl».
la fecha én ¡{ú% pcüsaiia jiPoniuigaí la ilúeva
EL HAYA 30. —El iJíariff ff/ícíai promulg.1 la ley rotaCíaceta*
í ^Por T.,», relacióft qüó irido¿^b»eiñedte ley electoral.
f^g les prdüiiiidiíiráii «ideufsósreeíámándo él auxí" da por los Estodog generales ationciando la incapaai-'
lio
de
los
irlandeses
estabíeciaos
M
ÍOÉ
Es¡Votlciaa.
^^'í.-í pntPe.la iuAta f él fódeí" legislador, es
Claro es que en todas las discusiones 'que tados Unidos y de los americanos, y confíase daa del rey para seguir gobernando, y díspoDiendo
Sdt w isSüe dííé f8, entre otras razones, que la sostenemos
quí *H¡«nsejo do Estada queda encargado tamporalUltima Itora.
e! seno de la Junta, yo tienJuAta H íioder supremo, porgue en último do «i^ppl'e an
en reunir dinero sobrado para continuar su mentc de la adtoínistración del poder real.
I<l«ta d e l i o t e r í a .
á.(íoii?.iadefl(4i«afíireií
flcilJtades,
Se espera que en el l^.-mino de quince días i mi»
•iíé.%0 aquél resolvería de^nitiva^men,te'. Pormientras qde ios ministeriales, en su idea iró- campaüa contra él Atiniinio itíglés,
Retruécano».
ttñ-dar podri hallarse aprobado cl proyecto otorgando
ejemplo: la primera Tel (}úe ^ó íüi al minis- nica que tienen de la Junta, procuran repriVisitarán
primero
todos
juntos
á
S'tíava
^anto.
terio estaba vigente la ley del afto 1835, y con mirlas. Es evidente, que si el Gobierno sus- York, Boston, Filadelfia y Chicago. En esta el podar i la reg8noi|.
l i « «iiair«i>tena e s o t r a Eaipatfa.
arreglo A ella tenía derecho a l a excedencia. pendió á un Ayuntamiento ó tina Diputación
featros.
LISBOA 29.—En ia Samftna onlr.inle serán reducidas
Vino lue^o otra ley que exigía mayor número provincial antós drt que estafl, cóí'pdfacbnes última ciudad se dividirán en tres grupos,
F o U e t í n t Vater^^ÁWtAHCOX, A. DAVDET.
de condiciones, de edad, etCj etc., y laí Cor- eligieran l&S Juntas nlunicipaí y provincial, ca4a upo de loa, cítales irá recorriendo Xas. ciu- las cuarentenas para las pfWfKlencias de España.
tes, dando efecto retroacti^'O á ia iey, dispu- la Junta nada puede decir de estas medidas dades impór'tanteá qrid le cor respondan, de ¡PARÍS 30.—Telegramas recibido"! aquí de la Argelia
que el gobern.idor de «quolla colonia ha diasieron que no pedia cobrar la excedencia. Pues del poder ejecutivo; pero si las resoluciones modo que no quede en los Estados üdidos anunoiah
puesto que en vista do la disminución de la epidemia
bueno-, ai dar efecto retroactivo á la íey, es in- que
ninguna
sin
visitar.
se adopten, se llevan á efecto después de
colérica ¿n España los buques que procedan directadudable que existe un exceso de facultades, y constituidas
Esta campaña de propaganda y recolección mente do las islas fíaitfares sean admitidos á libra pl4Juntas, la central tiene
sin embargo, yo no tuve otro remedio que con- indiscutible aquéllas
coillpefericia pafa entender en de fondos, durará próximamente tresj meses. tica en todos los puertos da la Argelia.
El a l c a l d e a b s r i a d v i .
*Uno de nuestros deseos mis vehementes es formarme,
estos easosi
VaNOVE!^
el procurar la vuelta á la patria de todos los
PARÍS 89,'-Un despacho de Tolón que publican lo»
R.—íQué .ffie diéé M; dé la responsabilidad ó
Caatrlar.
emigrados.
poriódiccís de ésta tarde dice que ha produaído grand*
irreípaftéabilldad de la junta?
El E m p e r a d o r del Brasil.
escáildalá álll Ja prisión del alc.ilde de la ciudad, y la
Ayer, cuando esbozábamos nuestras aspiraM.~Lá Juñta estará, casi &iéidpi'e fdriiiáaa SR;^iQu¿ atribttcionss tien3 la Junta Central
(DE
NUESTBO
COttKESPONSAL
PARTICULAR)
señora de un añ<áii\ fftiperior de la marina franoasa
ciones, esta idea se nos escapaba á las poeas de senadores y diputados, y claro es que éstos del Censo?
acusados de un delito.
C.—La de inspección sobre la raiz electoral,
» « r á i i » 0 (11,10 m.)
lineas.
; '.
disffütan de la inmunidad que disfruta todo
Se afiade que dicha scflora á\!i (Prematuramente i luz
La reina doña Isabel y la iüfaiitá ddña Eu- hace
Sí, no es posible vííir ert paá^ sin hacer la representante de la nación. Pero existen algu- el censo, perdido por antiguas corruptelas en
pooos días y que so trató de ocoltarlo» al marido.
az; cerrar las puertas de la patria cuando no nos individuos, como los Sres. Salmerón, Pa- todos los pueblos grandes.
lalia estuvieron anoche á visitar á D. f edro,
«9lad8l«ne y e l b i l í M a c U i a l c y .
R.—j;Se han invadido las funciones del poder el emperador del Brasil, que ha pasado aquí
ay ningún peligro en abrirlas.
lanca, Cervera y algún otro, que no son senaDüxft¿E f».—SI é(. 01ad»',one ha recikido hoy el tituDecir á un pais, ahi están las leyes más li- dores ni diputadoSj y pai*a ésfós se debe hacer ejecutivo en alguno de los acuerdos de la una breve temporada.
lo de hijo addptítof de esta villa escocesa, pronunojando
berales que Im hombres han discurrido, ob- extensiva la tflmunídad del presidente, que, Junta?
El emperador se encuentra bastante bien de en el mismo acto ufl discurso condenando enérgiearaenservadlas y que la libertad os salre, es gran- soló por serlo del Congreso, lo es de la Junta. >iC.—Jamás, La ley electoral éá itrta lejf ftínte la tarifa Mao Kinley, <{tso ha de perjudicar en primar
de; pero geparar por capricho ó pftí temores Porque si yo, antes de ser presidente del Con- daniéntal y dei-oga las leyes anteriores. Todo saidd, y ha podido dedioarse estos días á su' término i les Estados Unidos. fS* manifestó adversario
inconcííbibles á unpttftad* dé iétes más arre- greso, no podía fortfláí parte de la Junta, y cuanto en éstas se oponga por algún concepto ocupación favorita de visífár loa museos y do la política de represalia» contra la nación america^
asistir á las sesiones de las corporaciones na! calificó la tarifa Mac Kinley do opresión y fraude,
bat»,dos que oulpafelefty é« pequeño.
ahoTRi par serlo, lo soy de la Junta misma, es á nuestras facultades, todo está derogado.
R.—La Junta, ¿es responsable ó irrespon- científicas.
aunque afladiendo que Inglaterra nada ííebia temor do
El pais lo sabe, y la reina regente defee co- claro y evidente que existe entre uno y otro sable?
•lia si cuidaba sQ producción manufacturera.
nocer que el reinado de su hijo no *6 parece al poder una relación íntima, en la que bien pueEeoordando
que
pronto
hará
un
año
de
la
El Sr. Gladstone desaprueba también el proyecto da
C—¡íiéne las mismas prefrogativás que el revolución qtle vino á destronarle, algunas
de su esposo. El reinado de D. Alfonso XII era de hacerse extensiva á los vocales de lá Junta,
aduanera entre Inglaterra y sus colonia», pue»
de luchas; aclamado pot la na«ión, tuTo que no sean senadores tti diputados, la inmunidaa poder parlamentario, do donde proviene, y el personas han querido sondeaf su ánimo con unión
aumentando el comercio entre ellas rcitringiria el d«
mismo carácter. Su responsabilidad es ante la
pelear para ser monarca; el de D. Alfonso XIIÍ del pf eliden te.
respecto á esperanzas de restauración. Don la nación inglesa con el resto del mundo.
os de tolerancia, de perdón.
Naturalmente hago exclusión de los delitos opinión.
M e e l l t t s e « a t r a e l b i l í e a N u e v a TtHTlc.
Pedro ha contestado á estas indicaciones, que
Ri—¿Estima
usted
que
los
trabajos
de
la
comunes,
Mal anida la libertad en los canipamentos;
NUEVA Yciiik Í9<—Ayer secelebró una reunión de 50c'*
no
volvería
al
Brasil
sino
en
el
caso
de
que
le
Junta
lle¿ai'ári
á
püi'ificíar
til
cderpa
elecharto mejor arraiga en las «tttdades; y lo que
los principales negociantes de esta capital, «ncargadan
A estas discudones ha dado Idgai^ el escrito
llamaran Sus subditos; que tiene allí muy del comercio de import.ición, para protestar contra ta
en U guerra fué imposible, ha de ser facilísi- del Sí'. lí^AaWS Rifas, en el que la Junta no ha toral?
C.—Creo que mejorarán mucho el censo.
buenos y muy leales amigos, pero que consi- ley Mac-Kinlcy. Los oradores expresaron su creencia da
mo en la pa«. La disciplina militar caatiga, líi héitie mas que lo que hace por ejemplo la Sala
B.—La prensa califica á la Junta de arma de dera la paz como el principal bien de un pue- que la omisión de la cláusula 30 daría como resultado 1»
ley civil puedo olvidar. Más faofía indica el primera de lo civil; entiende en una causa,
del proyecto entero, é hicieron constar qua
perdón qua la pena.
y si ve que no es de su competencia, la remite guerra contra el poder ejecutivo. ¿Existe algún blo, y como un crimen el turbarla por ningún anulación
muchos ilustres jurisconsultos americanog opinaban de
pretexto.
Tan natural parece á todos la vuelta de los a la Sala segunda, y ésta puede fallar con to- fundamento para esta calificación?
igual suerte, aunque otro jurista opinaba que la irreC.-"No hay tal fundamento. La Junta corona
emigra<ios, que El Impareial, periódico cuyas dos los pronunciamientos favorables al iüteEl emperador saldrá dentro de poco para gularidad no impedia pagar los derechos aumentados
una especie de movimiento de la opinión, que
inforTinaciones son siempre exactas, dice esta fesado.
y luego irá á pasar una temporada en p^r ta ley.
laüñana:
t>a juntase encoiltró en un caso en el que no quiere ver al poder ejecutivo interviniendo Cannes,
liSa n B e v a s i m p a e s t a N «M f r a n e l a /
Italia.
en
las
elecciones.
La
ley
electoral
aparla^^r
«Gomo rumor más 6 menos verosímil, pero i-j;uii VMr jín <iAiito^-jr reconoció njiQ {JO tediacu,<!i(in~dc los presnp'uostos, SírT'K8ilV!él'"íl'i1/Íyi.li
con cierta reserva, ha llegado á nuestros oídos nia facultades por esto ^.í-a eutenaéT en el; ta, interpretando dentro 3e"sus facultades, en
ataques que se le han dirigido, demostrando qme ios
La impopularidad de Ferry.
«que las negociaciones abiertas cO» el Sr. Ruiis pues lo remitió al tiscal del Supremo, que es consonancia con tal sentido, cumplirá su degastos sé han reducido un 17 por 100 en ios último» di*z
(DE
NUESTRO
COBUESPONSAL
PABTICULAB.)
el
TfiBunal
ccmpetsnte
para
entender
en
el
Zorrilla continüan, á pesar de todas las negaaílos Demuestra los inconvenientes de la eanversién
ber. Respecto del proceder futuro, no me atreasunto.
poteslatÍTa de la Deuda á 4 1)4 por 100. Los nuevos imtivas que A la noticia se han opuesto^
. l*arj«80(i,#t.)
vo á decir nada sin previo acuerdo con mis co;
Por
lo
demás,
la
autoridad
moral
y
legal,
en
son necesarios para formar un presupuesto sinConvencidos los negociadores de que cl espilegas.
.
Mr. Jules Ferry se retira de la Cámara de puestos
y para incorporar el presupuesto extraordinario d»
ritu del ejército es resueltamente hostil á la los acuerdos tomados por unanimidad, es de
diputados y pasa al Senado. Para ello ha anun- cero
Guerra
al
ordinario, haciendo cesar los gastos excesivo»
suma
importancia.
¿.Qué
duda
cabe
en
esto?
reintegración d» los emigrados militares en
eiado hoy su propósito de presentar su candi- d(^l ramo de Guerra.
sus antiguos Cuerpos y empleos respectivos, y Y cuando se dividen los vocales de la Junta y
datura para la senaduría en el departamento
Consigna que el presupuesta que so discute contiena
tenaces los emigrados en conseguir tal objeto, vienen las votaciones de siete y ocho, la auto-»
de los Vosgos, que ha representado muchísi- reducciones importantes IS.') millones, siendo imposible
se ha recurrido á un ultimo expediente qde, ridaá legal es la misma, si bien no es tanto en
ir
má< lejos en el camino de iaa economías. Termina «1
la parte moral como cuando los acuerdos son
según el indicado rumor, es como sigue:
La confección de los nuevos presupuestos es, mos años en la Cámara de diputados.
«redor manifestando que si la Cimara no vota la ineor»
ise creará étt él archipiélago de Jólo un go- por. unaninlidad.
duda alguna, un trabajo importantísimo, y
La elección se verificará el día 4 de Enero pO ación del presupuesto extraordinario al general, cl
Yo he procurado siempre salvar la doctrina sin
bierno militar con facultades extraordinafias
del que suponemos se estará ocupando el señor próximo.
ministro no será responsable de las connecuonoias de
de
la
ley,
y
hasta
ahora,
afortunadamente,
la
y unas colonias penitenciarias, *. la cual se
ministro de Hacienda, áfinde que desapareztah mal paso. (Aplausos en la izquierda).
La
noticia
causará
de
fijo,
cuando
sea
conohe
podido
salvar.
Me
ha
costado
algunas
veces
ilestinarán hasta 4.000 penaddS. Para la custoMañana proseguirá el debato.
can, no ya los vicios y defectos que se obser- cida, bastante sensación en el mundo político,
mucho
trabajo,
especialmente
on
el
caso
del
dia de éstos y respeto de los moros se creará gobernador de la Coruña; j)ero esto ha sido por van en los actuales, sino también para llevar
V l c t a i t u Isaflleaia.
asimismo ttn cuerpo especial disciplinario, cu
á cabo todas aquellas economías que tan legí- porque parece demostrar que el célebre autor
PARÍS 30.—Acaba de recibirse un despache importanyo mando se dará' á íoV emiCT^dís'miíiTárTs" I T^ *^ trataba, en el fondeo, de dos magnat^es: timamente reclama la opinión publica. A re- del artículo 7 y de ia campaña del Tonquin se tisiino de Zanzíbar.
sin
^m se
s« les
1 A« Consiíere
^ « « T Í Z I reintegrados
2? ™A'™/Íf2 I" de una parte el Sr. Elduayen y de otra el señor serva de ocuparnos con el detenimiento que ha convencido al £n de que jamás podrá volver
sin Que
que Dor
por eso
lin él se anuncia que el almirante ingles, Frecmaatla,
en sus empleos en el ejército de la nación. Montéro'Ríos, los cuales estaban interesados en merece cuestión tan transcendental como la á ¡gobernar, y se retira de las luchas ardientes se ha apoderado de la ciudad de Vitú, quo ha sido iula
solución
que
se
diera
al
asunto.
cefldíaaa
por las tropas.
Ad«más se les dará una indemnización y la
que se refiere á los ingresos y gastos generales
He dado orden al oficial mayor del Congreso del Estado, hoy nos hemos de permitir una dé la Cámara popular.
Halaada y la «aclavltad.
esperanza de que al cabo de cierto tiempo, y
VONOVEN.
EL HAYA SS.—Holanda formará parte de la (¡omisión
«orno recompensa á los servicios que allí pres- para que se imprima un folleto, en el que figu- observación, que desearíamos no pasase inren
mis
circulares
como
presidente
de
la
Junta
internacional,
que ha de reunirse en Bruselas »n Noten, se procurará la suspirada vueHa al ejéradvertida al Sr. Cos Gayón, pues que se refieÉl día en París.
y los acuerdos que ésta ha tomado, paía que en re á un gravamen harto pesado para determiviembre, «on el encargo de examinar la situación adus»
cito.
nara del Congo; poro reservándose su adhesión á loi
(DE NUESTRO CORBESPOXSAL PARTICULAR)
nados contribuyentes, y el resultado que de él
Algunos do los emigrados, que se hallan en lo sucesivo sienten jurisprudencia.
acuerdas do una C'.>misióo.
R.—Decía
usted
que
la
Junta
tiene
un
carácse
obtiene
es
de
muy
escasa
importancia.
circunstancias muy angustiosas, ven con bueP a r í « 3 0 (1,16 t.)
ter
juramente
consultivo.
Balsa extranjera.
nos ojos ese proyecto; pero otros que han conel reglamento y tarifas á él adjuntas, de
La suscripción abierta para elevar una esPARÍS Í9.—Bolsa: Fondos franceses, 3 por IDO, 94,80;
M.—Si; pero más bien tiene un carácter di- 13 Por
seguido hallar en Paris medios de subsistende
Julio
de
1882,
se
exia;e
á
los
empleados
tatua á Bizet, el célebre autor de la música 4 li? por loo, 106,5».—Fondos espadóles, 4 por 100 « i cia y gozan de niayor desahogo no se mues- rectivo.
de los ferrocarriles, como a los de los Bancos,
terior, 76.—Obligaciones Cuba, 603.—Consolidado» inSagasta.
tran muy propicios. En vencer su resistencia
empresas y sociedades, un impuesto de 2 y 1(2 de Carmen, y de Los Pescadores de perlas, gleses, 94 13f!6.—Ultima hora, 4 por 100 exterior egasciende á estas horas á 20.000 francos, aun- pafiol, 75 I81I6.
so trabaja ahora.
por'100
de
ios
sueldos
que
disfrutan,
cuyo
im• R.-^Vengo á solicitar de su renombrada amaTal es el rumor que por su naturaleza nos bilidad, se 4igne darme su respetable opinión puesto se aumentó con un 25 por 100 por la ley que hace sólo tres días que se inició. En las
Losi)aEsS9.—Clausura de la Boloa de hoy, 4 por 100
listas figuran todas las eminencias del teatro axtcrior ospañal, 75 1(00
ha sido imposible confirmar su exactitud. La respecto de si la Junta Central del Censo es ó de presupuestos de 1887-^.
n i a h k e y Riisinarck.
prensa ministerial, ¡claro está! habrá de des- no es un poder.
Esta contribución, si bien es soportable para: y de la música. Las cantidades más fuertes
pABÍs 30.—Algunos peí iódicos alemanes, ocupando»»
mentirlo; pero como estoTO.híu;eá cada paso
los dependientes de las citadas empresas, que han sido suscriptas por la Patti, que es una
S.—Es
un
poder
por
cuanto
la
ley
le
concede
con oíroii <iue lueg;o resultaa ciertos, no es fttiw;iones que son propias en ella, aparte de gozan de sueldos de importancia, es á todas gran admiradora de la música de Bizet, y do^ loa grandes agasajos de que ha sido objeto el general Moítkó con motivo de su cumplcaflos, dicen que el
dato Tiara juzgar de la realidad.
las que tiene de carácter meramente consulti- luces una carga pesadísima para la mayoría, por Choudens, el afamado editor de música. ex gran canciller del imperio alemán, principe de BisS6lo el tiempo nos dirá la verdad de todo.» vo. En este caso la Junta obra como lo hace el que cobran escasa pensión y cuyo improbo tramarck, ha debido pasar ratos muy amargos vi»ndo el
También creemos nosotros que el tiempo es Consejo de Estado.
bajo en lineas férreas es en extremo penoso, y
El capitán Trivier, cuyo arrojo y cuyas olvido y soledad en que se cncuedtra.
gran maestro de verdades, más no quisiérapor
ello
son
dignos
de
consideración.
P r a s p e r i d a d e n Kgipta.
R.—¿Y de las atribuciones de la Junta que
mos que el tiempó.convirtiese en realidad esa me dice usted?
Comprendemos que el Tesoro necesita re- aventuras en el Niger le valieron hace pocos
LoxnnES 30 —Los tele¡,'ramas del Cairo dan cuenta d»
meses
á
su
vuelta
á
Francia
grandes
ovaciofactoría militar de Joló.
la ^próspera situación en que se encuentra el Egipto.
S.—Las atribuciones están comprendidas en cursos, que los ingresos pueden y deben elepícen que después de pagados los cupones de las deuEn huen hora que el soldado que aspire á la ley, y algunas de ellas tienen el carácter re- varse, pero a l a vez conviene no olvidar que; nes, se dispone á emprender dentro de pocas
ello vaya á combatir á los eoomigos de la'pa- solutivo. Las Cortes entiendo yo que han creado todo impuesto ruinoso, la equidad y la justi- ' semanas un nuevo y largo viaje de esplora- das unificada y privilegiada, hay todavía un sobr.int»
tria. Su procedelf es noble y merece nuestro la Jttttta para que sirva de vallaaar á las arbi- cia reclaman su desaparición, y más cuando ción por el interior de África. Trivier so em- en: caja que asciende á 930.000 libras esterlinas.
Agltaelóa aociallsta en Halandn.
aplauso.
trariedaaes que pueda cometer el poder eje- la merma que esto había de producir en los re- barcará probablemente el mes que viene en
PARÍS 30.—Según noticias de Holanda, los socialiíla»
Pero ípor qué no darles también la tranqui- cutivo en todo aquello que se refiera á la for- cursos del Estado es, como ya hemos dicho, de Burdeos.
«e agitan mucho en aquel pais, aprovechando la ialariescasísima importancia.
lidad de un empleo civil, al que por deseo ó mación é inspección del censo electoral.
nidad de la situación política.
por achaques lo solicite?
Las familias de los que hoy sufren el desSiii embargo, el orden no se ha turbado en parle alNo me atrevo á aventurar mi juicio acerca
El domingo próximo contará París coii dos
Que se les deje elegir á esos desgraciados, del resultado que tendrán los trabajos de ¡a cuento en sus cortos haberes, que apenas les nuevos huóspodes de sangré real. Para dicho una, y las autoridades confían mantenerle sin n«oesiad do apelar á medidas excepcionalesue su elección se respete, y vuelvan al seño Junta; pero de todos modos para llegará puri- basta para sus más precisas y perentorias
El c e o t r a b a n d o p a r a Gapafia.
e la patria los que alejados de ella no son más ficar el cuerpo electoral se necesitará algún atenciones, son merecedoras de que se les con- día anuncian hoy su llegada el príncipe heMAÜSELIA 30.-Ayer pasaron por el Estrecho de los Darque ejemplo patente de nuestras discordias.
tiempo. En Inglaterra, antes de llegar á la pu- sidere, siquiera por el trabajo que los citados redero de Dinamarca ^y su esposa. El principe danelos
S4 buques con cargamento de trigo, de lo» cui^
Para lanació« y para el Gobierno que lo pro- rificación de las elecciones, se cometían más empleados de los ferrocarriles prestan al pú- es hermano de la princesa de Crales y de la
les tres vienen consignados a esto puerto, siete para el
emperatriz de Rusia.
ponga á la reina es hermoso perdonar; á los arbitrariedades que en país alguno.
blico.
de Gibraltar y uno para Barcelona.
emigrados ni) les puede ofender la remisión,
Las empresas de ferrocarriles, como las desR.—¿Entiende usted que es irresponsable la
VONOVEN.
Por el mismo Estrecho pasaron también Ircsbuquf»
cuando el matriílioíjió civil, el Jurado y el su- Junta Central del Censo?
tinadas á la navegación, está bien que satisfacargados de cebada para Barcelona.
fragio universal, esto e»^ las aspiraciones todas
El c r i m e n misterioso e n Londres,
gan al Estado el impuesto de 6,25 con el recarS.—La
Junta
es
irresponsable
ante
la
opinión
lia liga c a m e r e l a l c a n t r a l o x K a t a d a s Unidas
de la revolución que ellos defienden, son leyes pública y ante las Cortes, lo mismo que lo es go del 25 por 100 por las utilidades que obtenPARÍS 30. — Se asegura quo uno do lo» prir.cipal< •
(DB NUESTRO CORRESPONSAL PARTICULAR)
españolas.
gan;
pero
el
exigir
también
contribución
á
los
el Gobierno; fuera de estos supremosjtribunarantos objeto de la entrevista del oanciller Caprivi con
l<ondre» 30'(2,45 t.)
Ño por medro personal, sino por alcanzar les, la Junta no puede ser responsable por sus modestos empleados de ellas, nos parece que
Cl ifpi, será la cuestión relativa á las represalia» con'»
todas las garantías de los derechos individua- opiniones.
está en desacuerdo con la equidad que debe
La policía oree hallarse por fin sobre la tra la ley Mac Kialey.
les, emigraron al ser veftcidos. Ya esas garanresplandecer
en
todo
impuesto
que
no
ha
de
R.-^¿Cree usted que marcharán unidos los
Algunos periódicos han supuesto quo España estaba
tías son leyes; su vuelta no es la amnistía, es republicanos y ustedes los fusionistas, en las producir, ni mucho menos, la ruina y des- pista de los autores del crimen misterioso dispuesta
á adberirso á ta Liga comercial contra los Esdescubierto
el
sábado
último
en
el
barrio
de
el triunfo.
gracia del contribuyente, sino al contrario,
tados Unidos que inician las potencias centrales de Eusesiones sucesivas de la Junta?
Hampstead
de
Londres,
y
de
que
fueron
vicropa, pero se sabe que el Gobierao de Madrid no ha
S.—Creo que si: porque hasta ahora yo no he contribuir al fomento y al desarrollo de la
una mujer del pueblo y su hijo, criatu- hecho indicación alguna que hará suponer semejante
visto en los republicanos más que el deseo de riqueza pública en su exacción y aplicación. timas
resultado,
No queremos extendernos en más considera- ra de dieciocho meses.
hacer que se cumpla la ley.
Runaorea d e c r í a l a e a F r a n e l a .
Había presa, por existir vehementes sospeR.—¿Qué le ha parecido a usted el escrito del ciones, por entender que bastan las apuntadas
PAHÍS 30.—El 3 por 180 francés se ha resentido eti 1«
para que el señor ministro de Hacienda las chas-contra ella, una ¡mujer llamada Leonor
Sr. Linares Rivas?
de hoy á causa de los rumores que circulan sobr»
S.— ¡Ah! Eso ha sido una tontería y una im- tenga en cuenta en sus trabajos económicos y Piercey, amiga antigua de la víctima, pero Bolsa
la posibilidad de que el ministra de ilacieada Sr. Roiifinancieros para el próximo año económ,ico.
pertinencia.
que en estos últimos tiempos tenía grandes vier se vea obligado á dimitir por efecto de la di»cu»i6n~
(Contmw^ció»)
R.—¿Y respecto de la invasión del poder ejecelos de ésta.
pendiente en la Cámara.
cativo, que dicen los ministeriales ha cometiLeonor, á pesar de haber sido hallado en su
El c a n d e d e P a i i a .
Al«nuM> auirtiiieK.
do la Junta en sus acuerdos?
poder
jun
cuchillo
manchado
de
sangre
y
un
Nur.vA
Yonic
30.—El
conoc de Parí» ha «alido hoy d»i
^••^reo de suma importancia la opinión de „ S*—No existe invasión ninguna en los acuervestido, del cual se habían hecho desaparecer Canadá con dirección á esta ciudad.
usted^ respecto de la Junta Central del Censo dos de la Junta. Lo que existe es el diferente
Permanecerá
muy
poco
aquí, «mbaroándo»*
el mismo día del asesinato varias manchas, para Inglaterra en uno detiempo
en estos momentos en que ge viene discutien- concepto de ella que tenemos los que la formalos próximo» vapore» incontinúa negando ser autora ni cómplice en gleses.
do en la 'ptBam. el carácter dé la Junta, y es- mos. Log ministeriales, y al hablar.de los miEl viaje d e los i r l a n d e s e s .
peeialmentiff si ésta es ^ no un poder. Esto me nisteriales me refiero también á los Sres. Marel crimen.
Atentada agraria e n Irlanda.
(DE NUESTRO COBRJÜSPONSAL PAIÍTICULAH)
nace molestar á usted.
tos y Sardoal, estiman á la Junta como un obsLa víctima llevaba cuando desaparecióle
LONDRES 36.—En usa granja próxima á la pobUciin
P a r í » 3 0 (7,14 m.)
A.~¿Qué es un poder? ¿Qué duda cabe? y la táculo para el Gobierno, y nosotros y los repusu casa una, sortija de matrimonio, que no te- de Ennis, en Irlanda, ha ocurrido la noche oltima un
prueba es que el art. 24 de la ley, concede á la blicanos entendemos que la Junta es un apoyo
Hoy son esperados en París los diputados nia ya cuando fué hallado su cadáver en un lamentable atentado.
Un ^rupo bastante numerosa do individuos d la Liga
Junta facultades disciplinarias para imponer para el Poder, porque viene á defenderle con- irlandeses Sullivan, Harrington y otros que sitio retirado de Hampstead.
Agraria atacó á la alquería habitada por el otoioFlemultas hasta de 1,000 pesetas. En mi sentir, :tra las exigencias de sus amigos. Exigencias vienen á reunirse con sus colegas Dillón y
La policía sabe ó croe saber dónde está la nagham haciendo varios disparos y dando vMH te á la
el legiflador ha creado ese poder para disgre- que obligan cuasi siempre al Gobierno á. comede aquel, que se hallaba durmiendo en el lecho.
fa- O'Brien, cuya fuga de Irlanda dio tanto rui- sortija y tiene grandes esperanzas de que sir hijaSegún
Operaciones • terítoda
tci^^vua serie
aciáo de
«^^ atropellos
t^^^^^nsmjs y
y coacciones
üuítüüiuiics en
c u lítparece, el motive de esta agresión ha sido si
"" de I hallarse acusado el anterior propietario de ia íranj* S*
va para averiguar quién es el
el cómplice
hratl' v***?*"" ^®* eenso, y con esta desmem- j vor de esos amigos exigentes que no reparan do hace no muchos días.
Todos ellos, hasta el número de sei8 dipu- Leonor Piercie y demostrar la «ulpabilidad de I iiostíiVloa acuerdos de Íá'Li'¿a
"íavionha formado la Junt» para colocar al | en pada para conseguir sus fia«s.
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