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I cambiar la. Siigrada iuvostiauía dal Irfe'iriiador por el ar- reunida por su autor, siendo aprobada por unanimi- oportunas y que suponemos que habrá ya tenido
ma del faooioso, se oocsidera en el sensible deber d« dad en votación nominal, pronunciando en ella un si presentes el Gobierno.
¿Es la proposición votada el sábado la abolición
* y.'.AX riK LAS VIUDAS T LOS HUÉRFANOS DE LÜS IK- poner en conocimiento de las mismas aquella conducta tan rotundo como su oves» personalidad el general
; J Í 7 ; ' D C 0 S D B L A aÜABDIA Civil. SACaiFICADOS B S para loa flwes que á su elevado criterio y ¿ la cumplida D. Juan Contreras y Román, hoy jefe supremo de la de la pena de muerte? De n i a g a a modo. Las leyes
>•'•• CVWPI-!MiSIfVa DS s u DEBSa EN SíIVILUA Y i.LCOf. Hatisfaocion de su dignidad eorre^pondan.
quedaa vigentes en éste p u n t o ; el Gobierno tiene el
rebdlion de Cartagena.
Por laa causas y «oticiaB oficiales arriba indica-ias, y
imperioso deber de cumplirlas, y taato más cuanto
Ahora
bien:
¿tiene
)a
rebelión
republicana
de
1S73
Si, v n .
de pública v^z y famn, se sabs que los diputados basta
que ea el testo de la proposicioa misma »e reconoce
aborsi íub'evpjlí!» ííori los siguientes: D- Ado¡fo ÍO-M-ZÚ menos gravedad que la de 1869?
tf«i»<»
i%riíerkr........... li>,650
Seguramente qtse no; porque »pefar dol gravísimo que el Gobierno continúa facultado para aplicar 1&
y Lus-ina, D Goiizaio Serí-aciara, I). Pablo Alsina, don
lü
D.N.«. y......
José Paia y ADjfulo, D. Francisco Suilar y Capdovila. caráct»' que aqueHa revpstia, no ílpgó, coüno la a c - pena da muerte ea los caeos determinados por lo»
Uu sarírento iiceuciado de la Plasia de tfro»
6
D. F.c :í,:rNcg-.,.vo, i:^ Lu'B Biiflc, D. .MariSiio A v,.-ez tual, á poKcr en paiigrv^ ia mti'»;).';!!! ce 1» patria ni tfibuiiiiles con arreglo á k s leyes vig.»T;tes.
U. Valentín Carmonfi
,
20
Acoveüc. i', líauivii Cu~ti:joa, D. Miguel VeTtth • CAT JÍ iiíovicar conflictos ialtroacioReles como lo» que
¿Qué dice, en efecto, la proposif-ion? QUB las CorMario Paree
•~».o
cés, D. Jo*o Iguacio LkreTis, D Pedro Castejon, \J UV udlen surgir de la ocupación por les rebeldes de tes verán coa satisfacción que mii I.Ú'-Í:' Í..-.' ta discuteFrancisüo í.f»pi-,
20
tonio Bonavent, D. Blas Pierrad, D. José Fíint' üi y ,Soy vota una ley do abolición de la p e t a do muerte no
Safiores jefes y otioiaies oel regimiento caba1I8, D. Juan Manuel C&bello, D. Manuel Can-!4sco,— los buques s>,T!:oa en el puerto de Cartagena.
se aplica esta á ningu; a ciase oe delitos.
¿Es
que
la
autoridad
del
actual
Gobierno
y
do
las
üerfa de Almanta, 1.* de cazadores, &a
Dios guarde & V. BB. muchos afics. Madrid á 9 do octuLa proposición expresa u n simple deseo de la Cáíraarnicion en Zaragoza
000
bre de 1889.—ai presideríte del Consejo de ministros, actoales Córtaá es una autoridad ilogítÍDia, o cunaD . B . Vaienzuelas, de Vigo
30
Jaan Prim.—Kiceleníísiraos señores secretarirs de las do menos inferior á la de las Cártes y a k del g o - mara, pero ésta no ha querido derogar IÍÍS layes v i gentes, no las ha derogado en iTJodo alguno, y el
Fran;;isoo Mendoz<i, dfl i d
Cortes Constituyentes.»
20
bierno de 1869?
Miguel Sagarra y hermano de P a l e n c i a . .
40
Esto no faltará ts.1 vez quien le asegure, recordan- Gobierno continila con la misma facultad que antes
La impresión que la lectura del anterior docuPrudencio Fernandez Pello, j u e r de p r i do sucesos que por ahora neinos convenido en olvi-- do hacer cumplir las penas de muerte que impongaa
mento produjo vn la Asamblea fue tal, que i n m e mera instancia de Lnaica, y partidario
'os tribunales.
diatamente y sin di?eusion alguna se Rcordó nom- dar; pero no pueden ser los diputados fcderalea, ni
40
Esta es un panto muy importante y que demosmucho
menos
aqualloa
qua
en
una
noche
célwbre
paLos voiiintarioB de la 6." compaafa del b a t a brar una comisión qije prepusiese objeto para delitraremos en artículo aparte. Pero la mayoría comllón de a r t i l l e r í a , disuelto é l . S i da
feerar, Buependié'ndose en el acto la sesión para que aeabjta las galerías del Congreso y el salón de coafs- prendírá que si por una parte, y como dice la Sitrencias sable al cinto y trabuco ea mano.
100
pedieran reunirse laS secciones.
40
¿Será tal vez que el actual Gobierno y las Cortes cnñ<m, no ea ocasión ésta da presentar esas cuestioaes
Cuatro
dias
después,
aquella
comisión
formulaba
100
actuales
tengan de su dignidad una idea menos l e - que ahora parecen dirigidas á impedir la "pront* y
un dictamen, que además de contener cuanto en esta
enérgica represión da los delincueates, ó como dictj
10
vaptuda
que
las Cortes y el gobierno de 1869?
mataría pueda decirse, parece expresamente escrito
20
la República, es triste ver que los dipatados se dejaw
Seco il prohlemd.
para las actuales circunstancias.
10
impresionar por cieitas doctrinas, q a e sería m u v
20
¡Hasta tal punto se parecen unas á otras las rebebaenas y m u y santos, pero cuya ciega aplicación eíi
10
liones repablicanaa en nuestra patria!
los actualfis momentos podría ser cauFa da infinitos
40
UMA PROPOSICÍOM DE LA IZOUIEBDA
Dice aíí el documento que nos ocupa:
é irreparables males; que por un sentimentalismo'
10
impropio de políticos formales ee dejan llevar por a a
V LA PRENSA F F : D E B A I , .
«Grava y sobremanera doloroso es el encargo condado
10
espíritu da vulgar populachería; por otra parto, Isipor las Cortes á la osMnision nombrada para proponer la
«0
ri solución que hayan de adoptar en vista de la comuniCámara ha perdido el sábado con la digcasioa y l a
4
Dos periódicas federales se ocupan ayer dd la pre- votacioa nomiaal de la proposición y con el incidencacion del presideato del Cunsejo de ministros, particiUn enemifTo de los extranjeros p e t r o l e r o s . . .
2
pando qua varios diputados á Cóites se han alzado en posición votada el sábado en la CoiiRtituyenía, p r o - te á que dio origen, uu tiempo precioEo que podría
S
armas contra la Constitución del Bsiado.
posición ea la que se dice que las Cortas verán coa habar sido útilmente empleado.
D.F P.yC
100
Constando ael de una manem oficial un hecho tan ex- satisfacción que mientras no ee discute y voU una
200
José Ma'fa Varona
Comprenda la mayoría que es prpciío que eatj s o iraordinario como punible, la rebeUon armada contra la ley da abolición de la pana de muerte, no sa apli20
Er.&;ia. Sra. viuda de Vahev
Constitución y la autoriJod de laa Ciertas por los mis- que ésta por ninguna clasm de delito,?.
bre sí para evitar esas vcrd&dera.í Totaciones de s c r 20
mos que formabau patts de ellas, ya no pueden éstas
20
L i Iffitaldad r.6\o sa ocupa de eüa como pretesto preca, y compensar con una gran vigiianda sobre
prescindir de tamarlo en cousidaracion y de adoptar ei
D. Luis GiroD.
20
para
emprenderla coa loa periódicos monárquicos, sí misma ¡o que á la mayor parte de sus indivíiEos
acuerdo que causidertn más justo, más conforme á su
i Íes falta de experiencia parlamentaria.
20
dacoro y dignidad y más provechoso á los alUsimos in- porque éstos han tenido el atr6vimi«nto de dejirque
3
coala C/oastiíuyentáaose puede gobernar.
tereses
cuy
a
custodia
las
está
encomendada.
4
La Constituyente, dice el diario federa!, no admiSi á alguno pareciese severo el que la comisliin tiene
4
SUCESOS 1)E
UMMJ\.
la
honra
de
proponer
á
las
Cói-tes,
nadie
pondrá
en
duda
te
la disciplina de Jas Cortea monárquieaB, donde el
4
que ha sido meditado detenidameats, discutido con votar una sola v ^ da una manera no ¡muy favorable
4
•r. de P. l{
prolijidad y adoptado con vivo y profundo dolor, porque á los deseos del gobierno, indicaba claramente qao i Un suplemento al Correo de Ámlalucta dt>;. sábado 2»;
4
X;CfiElo Acevedo y Caballero
en el caso presente se mezclan y a - disputan la supre- aquel había perdido para siempre y por complato au I explica ios hechos que últimamente han ca^-angrentado
•2
•ioaé Herrero.
macía en el ánimo da la comisión la pana y la vergüen- apoyo. Aüade que la Asaml)iea pudo votr.r ca,«i uná- i las ealUiB de Málaga.
2
«Rey
za de ver convertidos en reos da alta traición á los que
nimemente en una cueaticn qu9 no ers de gabinets, j Divididos en dos bandos los volunta''ios de la Repú .1. Mora
2
hasta hoy tieneu derech» á llamarüe sus compañeros.
1
y que el Gobierno pufdepor lo tanto coatiníiar m. su I blica, eaperábaso un conflicto el dia ir^éms pensado, por
linadniirAdor de ¡a Gr. C
Mas no pueden, no deben serlo aquellos diputados
I más qua pareciese que el gobetnauor Sr. Solier habla
ü. T. L ' o n
2
que habiendo recibido y admitido de sua conciudada- puesto.
I dominado en parte la situación, eoneiliando loa ánimo»
2
nos el encargo de concurrir ¿ la farmacion de las leyes,
Esto último 68 indudable; pero otro tanto sucedía I de los levantiscos voluntarios cun la proclamación del
4
y concurrido efdctivameate ha^ta hace poco á su dit^cu- en las Cortes monárquicas. E a la? cuestiones libres, I cinton malagueño.
4
sion y votación, abandonan el escaQo del legislador, en la Cámara votaba muchas vacas aun contra los de- i Nombrada una comisión interina ue gobierno, qi'.«»iIiS
4
que debiau estar sentados, para ponerse á la cabeza de seos conocidos dol gobierno, sin que éste sufriese ; acordado por unanimidad que continuaBO al frente áts la
4
la rebelión, encendiendo la guerra civil más fanetita y
I provincia el Sr. D. B'ranclBco Solier, y se ohó pa?a ved2
más inmotivada que ha afligido jamás á nuestra patria. una derrota, y sin que tuviese que presentar su d i - : ficar la elección del comité de salud publica en la tarde
í"
misión.
No pueden ssr diputados los que han rasgado volun' del rniér^o'es; verificada ésta, no con gran número de
2
Oordon.. ^
T el actual Gobierno e'^tá con la Coartitryente ea ', CDaOiirrer.teá, sa p;fcí?ont ..ron protestas Kolr.? el hcto; v
taria y oiimlrialmenta su sagrada inve.?tidura; los que
0
0 . S. González
han provocado, acaudillado y favorecido una insurreo- la misma RÍtuacion en q^a? se litlk^bsn los gobiernos por ellas y no haberse ampliko ei üamumicat") á )o»,
2
M. Bojidtía
cion que ha oorimovido á toda la sociedad, contra la iRonárquiaos respojio k aquellas Cortes. Cuando ss : pueblos de la píovincia, el Sr. SDIÍÍ ? estirad oportunoA . iSaacbes
2
oual paioce prineipalmanta dirigida, y ea Ja que «tt haa halle. psiímBlgad* y piantcaia ISL Constifaicsiou fr da- i aBulaV.la-eleceioaa, Uíesorado po» g^-aa aúmero d? jsf,;£.
Vera
2
cometido crímenes tan e'ipant.jsoa que xscaerdun los 1*1, la situación habrá cambiado. Lo,i miai^írcs no [ y oficiales de la milicia; pero el partido exaltado yt'.unl•j
Naira
tiempos de la más ruda barbarie y de le. más repugnan- asistii-án i las Cortes, ni Bíiráa «n rigor máa que sim- : do continuaba el escrutii.io, y no habionrio Kte'idido \i%%
Dui-a:»
.
2
te ferociiiad. Ko, no pueJen, aunque lo intentaran, sal- ples «ecretatios-del despacho del prfsidente del Po- \ órdenes que para suspenderlo ttí'ecomnnicttiOB, ínorüii
•2
tando sobre les cadá.vcio<! da ciuáadunos iadeicntios y
j sucesivamoiite tres compaatas de la miiieJa á hacer reeA. A. B
,
2
tropezando con los eac>mbros de los edificios iaceudia- der ejecutÍT.>. El Congreso pcdrá votar todas las pro- ; pat.'ir las órdenes del fs-obsínado?, y ¿A, «qní partiá e'
M. S
•¿
po,sicioas.s
qua
quiera
sin
que
el
G;>bier;-;o
tei-ga
dos, pauotrar en el augusto templo de las ieyos coa la
I cor.fliotí) que estalló en la maüaiia áal juü»-éíi.
T. Emperaiíe
2
toga empapada en la sangra do los dcfeuboteíi de VA so- que ocuparse d.j t;íra coaa qua de hacer ejücuíar las
A las doce da ia ñocha actsrioi- í'uei\)ri p-'c^es 12 lafgg
(1. L
4
ciedad y do la Conetitucion, en la sangie de ese valien- que sean leyes, y mientras la Cám'!,r« no po' <-a en ] del batallón do Carvajal quo KcateniaTi la contÍDT7¿ion
4
K. 0
te ejército qua tanto derramó conquistando por eu pa- acusación al presidente da !a República ó al doi P o - : dúi eacrutinio y te sidoptaroii pi'iCKacioEos para ? .•.tt..->ier
V. Conde
2
tria la libertad y la honra, que há pooo la dofendíi de der ejecutivo, aprobando un voto d.) empeac/iemeal, : el órdey, hituáadoÉO fuorz^ s en casi toda la ci'ud?d e x T. Ba*za.
las legiones dol absolutismo y que hoy corra á donde le el Gobierno continuará tranq^uilam nto en sus fun- : ceplo eu el Cársnen y Compí:s do la Vicíoria, duúd'a s j
2
llama el peligro (entonces el ejército buscaba el paligro) ciones.
I hails.ban al pRreaar laa hostiles.
T'n !«iemi/?o áa loe istransigenttB
4
afanoso do restablecer él orden, sin el cual r o hay para
I A ¡as diez da la mhñars, eurcezó ia (^liK'on á tiemoo
Pero
hasta
tanto
qus
eso
no
suceda,
esto
es,
h
a
s
J ) . ' Mari» Beraat
1
las ntcior 03 de honor su libertad, su pi-ogíeso.
; que numerosísimas familias despavoiiap.s abaadonnban
ta
tanto
que
la
Constitución
federal
eító
promulgaD. Ceaitar Abiiin
1
No, no es la AsaiKblea el sitiu que corresponda á los
i la población sin saber donda refagiai-se. ü a grupo deE d u a r d a Abain
á
autores da tantas desventuras; j a uo puedsu sentaríe da; másaÚD, hasta tanto que los poderes públicos í intransigAutís llegó bl pusntj de •r<.tuan,.en3rbolarid<,»
eLi ei escaño del legislador, sino en el banquillo dal reo. federales eaítn organizados; mientrtts el Gobierno , una bacdora roja y empea,! el tirütao con ias avanzada».
Y BÍ pof evitar que su presencia vinieía á ofenderla sea un ministerio saüdo d.s la Cámara, una comi- ! coiiLTanas. Después do un niitric!;) iacíro .;•> f-i Pagiil.í
21.293
iS'JMA TOTAL . .
íBageatad de las Córte« soberana» fuese necesario que sión ejecutiva de la Constituyante, una votación do ; dfl Sartío Dnmingo aparsrió por la Aíamtóa una co/í,estas los arrojasen da tiu seno, usarían, con aplauso do esta en eueatioa qua haya sido declarada, ó que por ! paiíía con bandera blanca, aeñal de parlamento qn^ no
todog les hombre» honrado», do su legitima autoridad. índole lo sea, de gabinete, coatra lo pedido por el ' respetaron los insurrectos y ee loanudil ua combaie .(45
ECGO ILPROBLEMil.
Mas po." iortttna la Ccnstítuijion y los tribuua'íes de
! dudoso éxito, hasta que utaoaíios Its iijsurr, ct.os á laiusíícia bastan para evitar pemí'jante peligro; y esta es Gobierno, será la derrota de éste, iñ m4a ni menos I bayoneta y cercadqs, unos fueron h'iehf.s prisi.jreros v
que
CTi
uiins
Cortes
moaárquicaa.
Y
bueno
es
qne
la
Es vardadeíaiaente iníioraprsKsible la actitud del la ocasión de agradecer y aplaudir al noble propósito
= otros ne dispersaron para inccrpoi-arseíkKus pymrtaSero»
rítbisriiO y de Ifis Cortes en presencia da los diputa- que ha distado la comunicación del gobierno de S. A , majoría sepa !o que hace y no se deje llevar p - r ! do) barrio do la Victoria.
declamaciones
acerca
da
!a
disciplina
da
Iss
Cortes
y
de
offeeaTiü
el
laáa
eüo&z
apoyo
para
restabiecar
y
dos quíí alzindoíe en armas contra el p r i m e o y n e j Hacia aquí 89 replegaron todas lía fuerzas pnra bairrgando la autoridad de las eagundas, han encendido couíolidar el árdeii laaterjal y cimeatai- el orden moral monárquicas. Beolamar no es razonar; la disoipiina I le,?. A laa ouctí eaopezfrou loa banévolo^ ¡s, bostiliaarl'oa
profundaisieütc
alterado,
parlamentaria
es
aecesari*
en
toda
Asamblea
delibauiift BUBTa fjnerra civii.
; y cerno hubiese momentos do eoüfasioa on qua Do sé
Sí, basta en el caso presante, auiiCjua tcín t.ifriiflrdi- rante si ha de dar esta algún resaltado úti!, y no so
Hace pocos di»s ncB osi'.pamon de eaíe asonto con nario, cumplir U' prevenido en el art. 56 de la (íonstitu- ha d.i fatigar y consumir e i lv;cha.?> estériles. Y en , reccnoeian, sa mand.5 quü todcs los dcf'jnsoi-f s a'el órla esperanza do que así ei Go;./ier;io c*mo las Cártes «ioa, cayo objeto no fué oiertamonte ampara- á ios cri- un Congreso federal, si no hay disciplina pnrkmen- \ don ll»vaci8n al brazo u-.;a cints. -íe.-.ie, medida qo o i n a fla apresurariun t volver por BU prestigio atropellado minales ni iaipC'Ur el Cíe,ílgo do los delitos; basta dejar taria de mayoría y minoría en el mÍEmo ? siítida I íaicn loa otros ostentando u:aa «iuta onf-a^v-iada y at'-1 «ando los unos y defendiSnec-ss ios ot-os, t<;dos ala verj por su éigfnidad ofendida; pero como pa*an üias j expedita la p.ccion da los tribunales; basta el delito que que ea k s Cortos moaárquicafi, t:«i-.o qua habfnln ; dad con denuedo, tuvisíci á la poblaciou haRV-iiag e i a han
cometido,
no
sólo
para
que
ceau
privados
de
tod'.)í
dita sin adoptar !a resolución reclamada por la mofurzo.'iamenta agrupando,'a lc3 diputarlüs en torno ú ) eo de ia tarda en la mavor da las coastwna.-íVon 'S
xal pública, ea nuestro deber icsiütir sobre un puuto íius cargos, derechos y funciones po.íricjg, SÍKQ para los leaders da los partidos, tríKiendo cada ñ-accioa de. I Durante lalrioha ftaacionarr,!, tres niezas'de parto da
<5ue efacta al decoro de la nación enter»., oae no pue- quedar incapacitados de obtenerlos en lo sucesivo.
•• los de la cinta v«rda y ua pedrero da um COT.iíario-! oue
Pero B1 de t»n sensible manera qnsdau cumplidos los la C m a r a su línea de ccn^íucta trabada en el p r o - perúieroa Hiás tarde. PiicesivaniePte. iban ¡le.'^aT.d!) l e de menos de ver con pena paseiirse á ¡ M rebttld«s
grama que le sirva de bar dcrs. La mistaa Igxwtlddd
por loa sitios máa piíbl\coB ó firmar con el carácter de justos deseos del gobierno y de laa Cójtes; si a'í seim- reconcca que si el Gobierno puede continua? en tsu fueis.:is enviados por el. goberrisdor, que., iba y ven^a al
•dipuis^dos documectos tomo H1 llamado decreto de la pidi3 que la presencia do ios diputadas rabeldaa venga á puesto, es porque no er* cuesticrs . h gi-jbiaettí lo qua Bitio dal combata.
ofendex la íns^estad da esta Asamblea, es además necsj u n t a de sal ración pública da Cartagena, á cuyo sario que oa'ga la müS C!anQ¡-.ióta reprolncLon s.íbra la se volaba; y esta sola formula «caestion do gabinete»
T.a compaf.ta fí>rm».da da v--ic!noH de i% «alie Nüa%'i-. «o
/rente figura el ex-geueral Contreras.
conducta délos que tautos males etíán osasionaiido á la pruobs por sí misma que no estamos ana en situa- estuvo batiendo mita do dos hovaíi. } ^ que ei-taí'.a en el
cuartíl de la Merced atacó también coa otro cafion á lo«
; Y* cuando nos ocupamca de este asunto indicamos Espafia.
ción federal, y (^u^ el Gobierno no es más qae vii>a laaurrectoB, y así fueroa estos replegándose has'.a versa
qae debia segoirse «1 precedente eentado en las CdrAutorizadas están las Cdrtes para lanzar eiia claso da comisión ejoeutiva i» Iss Cortes,
reducidos á la casa de la condesa del T.íonadJo ó iffJesía
t e í OOTi.'ítit'oyentes de 1869, en un» situación menos censuras, y en ninguna ocasión podrán usar de 6Et* fado Sftn Lázaro.
grava <{"« laíprecente; pero hoy hemos de ampliar cultad con tanta justicia como en la presente.
Pero la Igmlgad Isnza ademas vina censura á «loa
^íáa pronto hablara terminado la lucha á no habar hannestr* iiidicadon, recordando más por eatenso lo
Hay, pues, que buscar la condenación más severa, el periódicos moaSrquicoas. porque han dicho que con bido la Imprevisión da ordenar á la fuerza del castillo'
ocurrido entómiet, á fin de que la opinión pública ca&tigj más duro que pusoan imponer las Cortes á los esta Constituyente no se puede gobernar. No í&bo- que diÉpaiasa contra los mh'msiofs; pcrquo sua tirosputída coií'P'íBr conducta con conducta y deducir las que habiendo obtenido la honra de representar á la na- mos á quá periódicos ao rafarirá el diario fedornl. Por hacían también bastante dan,o en las faoKaa ¿a !a &usiEOEíecueadaa que de esa comparación se desprenden. ción, léjuB de contribuir á su prosperidad y nosiego la nua&tra parta si no lo hemos dicho, lo decimoí?.
toridad.
han sumido en los horrores de la guerra civil.
A laa ciaoo de la tarde, en fia, terminó esta lucha '•(¡'
Antes,
sin
embargo,
rie
dirigirseá
la
preasa
m
o
Tan legítima, tan justa y tan procedente es esta cenDa'«ní« ^^o '^'^ ^°* interrsgaos parli^mentarios de
erienrlo les benévolos BU l¡anásra á los iníTansigectea
nárquica,
póngase
de
acaardo
ia
Iguapiad
con
el
diaaq,ae¡¡a8 >C(Jrtss q»o comenzó el 15 de julio áp J869 sura, que la comisión ae iiaongaa can la esperanza de
dcaslojándolos de sus posiciones y haciendo priBior/ór'iá
y\irEiin(5 eí .^0 ^^ fítiembre del mismo níio, se vo- que no habrá un solo dipuad? que niegue su voto al t i - rio federal la Repúhiiea, (jue dice ayer que la proposi- al jefe que los mandaba (esfo con tres herida») ai tí,,
guiente acuerdo que tiene la lionra de someter á la de- cioa tenia el fia que ha inspirado todoa los actos da nieate y otros varios.
rifleó ua alzí.m%;^Í9 republicano; pero apéuag se liberación de Jas Cortes;
los uUra-iíitransígsnte?: despre»tigiar la Cámara,
1,08 doBtrczos causados ei\ loa edlñcios sor, iaíTaicii,
i-eanid do nnevo k As":'^'»'*?' *5 f* ^^^^°<^ ^o 9 d«
1.* Las Cortas condaaaa de la manera más solemne
«etubre se diá cienta da la 58:"^'^*« comunicación: y explícita la conducta facciosa de les diputados que, embarazar Li, eccion dal Gobierno y hncsr imposihlea laWes.
la restauración del orden y la disciplina. La mayoría
El cónsul trances se presentó á la antorided ir.anlfes<'PKBSIDENCIA DSI. CONSBJO DE *ílf»'8TB0S.—Por lai, insultando la autoridad soberana de la Asamblea, han
tando el despo del cacpo consular de mediar f nía con,>3U?as de oonapiraoion y rebeüou que t ' ' ,e»ta.n instru- ttmado 6 tomasen paite en la sublevación que está des- votó en su mayor part« la proposición. Ahora bien: tisflda; paro se hizo impotñble. El rcRultado, '.je ja cn'l¿es posible gobernar con una Cámara cuya mayoría
«endo en variospnntoa de la PenlnsOla, y por laa noti- honrando la patria.
sicn fué eate, según el Correo de Anéilti¿{(c u muércias oficiales qu9 el Gobierno ha rocibido, est* fae'a^de
2." I.;, 8 Cortes conceden la autorización prevenida vot* proposiciones qu-s, Sfgun un diario f-.idera', t i e - t03 y 22 heridos.
•toda duda que algunos represeniastes del paíií, abanuo- en el art sr, de la Constituoioct del Estado á todos los ne aquellos fines y aíjuelios resultados?
A las Bieto de la tarde los 12 presos que "íiabin <«i la
•siando el puesto que la ;iaoioa les oonflara, ge han ¿e- jueC«s y tribunales, así ordinarios como extraordinaTambién seria bueno que la Igualdad se pusieso Aduana desda la noche ant^^rior, y coj^tra Vjs oualeí! m
rios,
para
que
puedan
proceder
contra
loa
diputados
YACtado en armas contra )a Constitución dal Bttado y
de acuerdo «o» sa colega f«doral la Discuúon, ínteg manifestaron amenaaaa y arraaqueei de agwsion qao coa
contra las miSQaa Cortes Constituyentes de que foiícan que aparezcan compUcados en el delito de rebelión.
da dirigirse á los periórlicos monírquioos,
tacto y acierto evitaron los Si-es.. Solier y Nulo, fueroa
parte.
3," Bste acuerdo se pondrá en conocimiento del GoEn otro legar da asía número copiamos lo que d i - trasladados con los demás priyonaros hasta el Vútnero
No quiere R G. blerno juzgar en eíte momento ocn- bierno para lo» tóíctos á que haya lugar. >
dCí 37 á bordo del vapor Vi.ikiría, caneo dal Riff que
cen la Discusión y )a República,
•iaota tan inusitada; pero creyendo que las Cortes ConaPuesto á discusión el antcior dictamen al dia «i- ^ Y dicho esto respecto á !a ctnsura que la Igml- 'íiíK tuerza armada tEmbV.m deoia galir, segus sa d'p' ia
«itUiienl'Ja «r;f»«<íí» sinmenguiáe m ítiffníia-i continuar
püTii eoríducirlos á Ctt-ría
"
•" '
y o r W s ti.;m!>o abrigrando en su ser.o y oubrieado con guieüts 14, el único d e W e á que dialogar lugar re- dad\a.n%ti contra «lo.i periódicos m.onárquiQOíSS', h n La
milicia
m
rfisiríA-.
dar-lo
vivaá
á
la
RepúMica
Y al
cayó
Robye
uiift
enmjjendft
del
Sr.
Rojo
Arisa,
que
fué
mos da añadir algunas cons^d3Víicior;5.i que ^.{asmoa
al mmio d? s* inmutiiáad á los que so h¡\n atrevido á
órdsa, mientras que los üCíioa de la Craz roja queda-
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