pues lo:doina©»tMi.patroc!Tianao ©"braa como I GoldileldB. . .
la del Asilo d i ' i l n t a T.ncía, por laB enales I Banco Nacional de Méjico.
8ej(vón8!ga'5 queJpB niflOB clegoji^tei^g^ft^ ana
instíáttcbión, déMqtw caT^e|aiQtá4;iatí?»star
•^«n'éltienéflcoíéitábl'-clmleiíto.'
•-&
Londres, 4 < , 12'5»
^iimeiiizó electo la batida del MoNaOO'OO
Exterjqr.'.
. . .
^ i r ' " h i T dSTa **rre. Vocalefedd;;::Al
iGntre los coÜcurr«»<teB ñgumbanrepraven00'O6
I ConsoiidadoB ingleses. .
t^ntcB de la tí^üiütación y Aynataniíeuto.
OO'OO
Unigtíay 3 li2 a"00000
'f'Én el esprea ^e Madrid llegaron ayer ma- Argentina 6 "[„ (fundlng).
f HwííiíSil «-flor MarptK'B deCamps, don fiána el G^leidrático de la Dnlyeráidad Cen- Brasil 4 °(o. ' .
OO'OO
" 0 0 00
A i ü T T E EJILi j r T T R / A ^ Í O
ta^ál don í;*PÍíÍrnaB Hurtado y él- director
d|lla Compaflía Arrendataria de Taliacos- Plata en barras. .
OO'OO
d.<>^ Bleuterio Delgado, Consejeros del CréTambién
declararon
.por
la
tarde
dos
sei i f e r mañana y tarde estuvo concurridídito Ibero Americano.
Cobro y descuento de letras sobre tod-is
^íláiAudiencia con motivo de verse en ñores sacerdotes, que expusieron lo mismo, ?Í«« Sala don -losé Espinos, don T»idTO
Dichos señores pasaron luego al gran Ho»
oral y público la causa instruida con- añadiendo aue le*habian protegido para
las
plazas de España y Extranjero.—Comtel Cólóp. donde se,;' les tenia dlspueBto alojRue llegase a ser un hombre honrado ,6:Jn-5 fes y flon Alberto Kjisinol. .
mi íoaquín Miguel Artal, por
pra y venta de toda clase de Monedas, y
miento,
'
ependiente,
que
es
lo
que,
al
parecer,
dei^strado del Excelentísimo señor PresidenBilletes de Banco.—Segaros de cambio.
^áél-Gonsejo de Ministros don. nionio seaba el Artal.
Por tina confusifta de. nombres. fácH a« . Hoy predicar& en la Catedral Basílica el
De la una á las tres de la tarde se suspenBdo.
don
Martín
Camprubí,
paaionero
do
la
padecer, atribníflmos S don .Tuim PujipTiFer•
ItiPríísidía la Sección i.* reunida con el dió el juicio para comer.
(q, e, p. el.'), '^ BV daV ctiftntk dé-«n parroquia de San Migueldel Puerto.
Después de la prueba testifical,..levóse la Tiátidez
Ifribunal del Jurado el limo, señor don
fallecimiento,
él déspfnppfto'-'do-'Rlgti'no daS^éóh Bohél, actuando de acüs'ádóf piiblicó documental; habiendÓ'renÜriciado las par- los cni-gos qtie pn raalirlad cf^rreannriíleti í
Rl Bxcmo. señor cacitAn general don Mates
la
prueba
propuesta
de
dos
peritos,
méSlPíscal deS. M; don Pablo.Maroto, y_ de dicos.:^ ,;
nuel
Delga-I o Znleta, h» ofrecido, hoy á don
. '• '
•
Ala8 2a'30
ieférisor del asesino el letrado don Enrique
enido nmipo •yJeoi?''fl¡'j£Í|o)Cii?r|<v, Sjitilért, I^ÓSFT Ranjón .Madirolas un objeto para el culti del
El.señor
Fiscal
sosiüvo
sus
conclusiones
Gómez Gestino'.
Sanatorio
«leíSagrado
Coraaóffde
JeitiB,
en
Tardes parí «mente rías
ííjEs bierí conocido el hecho criminal co- provisionales, en que le acusa de autor de cual trnnsmHimr.B 1«,ftxPT9»i<\Tide utiestrn Puig A ^ i (Manlleti).
metido por el procesado. Sobre la una de un delito complejo de asesinato frustrado seTitimieiitf> por la d«Bffraoia d« fami'ia qna
lá tarde del 12 de Abril último y en oca- cualificado por la premeditación y con la acaba de exp*rim'>ntar.
sión de salir el señor Maura de la Capita- agravante, además.de alevosía, v atentado;
S e s i ó n d e l d í a 11
Üjá General donde acababa de dejar & artículos 417 3, 264 y go del Código penal, I Lfi TínTidn Municipal situada>n la tjlaaa
rechazando
la
supuesta
inconsciencia
6
desEl
señor
Cervera pide que se traigan á la
¿Sí M. el Rey y dirigirse á sus habitaciones
cascada del Parque,.tocará deadelas
:«de'lá Diputación provincialvaprovechando equilibrio mental del culpable, y en uri in- 1 (lela
I
Cániaia
los
expedientes relacionados con
:^1 acusado la-aglomeración de geriteque forme que, aunque breve, pnreció largo á cuatro y media las oipzas BlGrulerites;
las
reformas
de
Marina.
«La paditana»-. polka, Salvariy.,
tVIADjRID 1 0
íhábía entonces en la plaza de la Merced, y los oyentes, por la dificultad de palabra' y
alguna
confusión
dé
ideas
q-ue
se
advierte
«La
sirena».
ftitifr^Tilá,
Auhef.
El ministro de Gracia y Justicia ofrece
¡isiálialando querer entregar al señor Maura
«Vísperas slcllinnas*, fnt^tfláfli Verdí.
|.iun pliego o memorial que llevaba en la en el señor Marero cuando perora, pidió á
complacerle.
Lae deudas de Cuba
f'inano, para poder acercarse alevosamente los señores Jurados un fallo tondenatorio.
«La Tífl.vnrrnsfe». fantRsfa'. Mass.enet.: ,
El sefíor Groizard se ocupa de la carta
El señor Cestino, defensor del procesado,
El Economista publica un artículo aplau
náv^suyictima-, subió-al estribo del coche
«Estudinntinn», vaUj !W,f<l'i*6"*®V.'
afirmó,
depués
de
relatar
los
hechos
y
exadel
sefíor Silvelá, que publica j&Z/mparcfa/ •
•descubierto en que iba el señor Maura, y
diendo la iniciativa del seflor NavarrorreEn el Ceiitro de A npniCipái^de k s sefirrés verter para que se gestione el reconoci- y señala la disparidad que se nota entre los
íí^coh un puñal oculto en la mano con un miiiar las pruebas, sobré todo la testifical,
ííypañuelo asestó á aquél un fuerte golpe en que el delito perseguido constituía solo un BoRch.'y I'renafp.ta d«la cim ¿PI P^hf^,' SB
atentado ylc'sínnes menos ¡graves (arftculós halla una catiMdnd «ú metAlicr> nue'hí»/ sido miento de nuestra deuda cubana por parte señores Sileela, Maura y Rodríguez San
&el óecho-junto al corazón. :
Pedro.
;H La viveza de la víctima al extender el 264 V 4Í?:? del Código penal"), alegando tarn- pncontrnfla y se én^te^RTA A la persona qne del Gobierno de aquella isla.
Lee el texto del tratado con Francia que
íSlirazby parar, en parte, el golpe, le libró bién la inconsciencia del delincuente debí- , acredite ser saverdadero dnoñOi ^ , ,
Sin
embargo,
duda
El
Economista
áe
que
|,d6"üna muerte instantánea, pues la herida da á sus alncinacinnes éideas exaltadas que I
publicó
El Globo y pregunta al ministro de
aquellas
gestiones
tengan
finalidad,
y
mafípénetró 12 ceiitíhnetros en la región del co-: profesa de buena fé, y qué fundadas en lá " Bn las primeras liqi-as^de ay/ír mlia-fla caEstado
si
es auténtico.
justicia
V
el
amnr,
hah
dé
llevar
algún
día
nifiesta
que
si
el
señor
Rodríguez
San
PesSviazón, después de atravesar el uniforme y
ynron en.,,P8t,<» clrdnd .fnprtes chnTbaBCOS
El ministro de Estado dice que cree que
dro jo hiciera y sus gestiones diesen resul^ la rópa'interior del señor Maura. Este al la más grande de las felicidades á este mise- acomp»f\ados (íe'relftTnpnií^sy tmeiíos.
•^pararel golpe con el brazo, cogió en segui- ro mundo, mansión deleznable de lahumaKl áfftifl qué cayo fníi cdti tal aVmndanciai tado, sería IB mejor palma que hubiera ga- la Cámara debe guardar silencio sobre el
fr da con su propia mano el puñal homicida nidííd doljpnte, por todos los siglos de los que llenáronse por completo ^os Ivoyoa del nado el ministro.
particular hasta conocer el resultado de las
sigloí. Amén.
,
Kíyseilo arranco de la herida.
ar>) la^lo. <•.'
•,,..•
negociaciones, entendiendo que es peligroExtráñela
9 V Afortunadamente, y para bien del señor
El Presidente señor Bonel pronunció.^
Por la tarde se renltió la lluvia.
r'j Máuraj de la patrií que veen él á un gran titulo de resumen, un doctísimo y magisEl Olobo extraña el silencio de los minis- so discutir un asuato por quienes no están
I/a itetnperátara experimentó uh desbetiBo'
[í, gobernante, y de las personas honradas, el tral discurso, lleno de sana doctrina y de notalile.''
"'• " '
''
•.•.:•..• teriales por no haber contestado á la iuvi bien informados.
¡¿•infame y .cobarde asesino quedó frustra- extieriencia nropia én el campo de la fnotación que se les ha hecho en el Congreso
ü do, y la víctima sanó de la herida al cabo dérfia sociología! á qué parecen tari aficio;, de 12 días de asistencia médica, y sin con- nados los anarquistas, rio 'obstarite su irn- • Ayer máffanh yi'á. énnsebuencia de las para hablar de la cuestión de los tratados.
llnvlas depsíosldíasfi que; han reblandecidO;
B secuencias lamentables para su salud.
Dice que en la política del sefíor Maura
Sesloxidel día 11
parcialidad, reforz-^ los argumentos adiVci- Ins terrenos. do, 1« raontfl,fia,,de VontjTJicb,
'ti'; Ayét éh su interrogatorio hizo alarde de dos por el Fiscal señor Márotó v afiad'6
palpita constantemente la.indecisión.
Después de varias preguntas y ruegos sin
tubo
un
desprend'tuiento
de
tierra
y;
píp-'
:; sus ideas anarquistas el precoz redentor de otros nacidos de la ley y de los debates, no
Teme que repita el desastre de 1898 y importancia se lee una proposición pidien;j la humanidad, contestando, á preguntas de incluidos por aquel en su informe, de acu- dra.p, en la parte re«avent« & la cafrét.érii
v¡^ la acusación, de la defensa y del señor Bo- sación: y én'párrafos .elocuentes y de una delMorrot, quedando por éste moti^ro inte* afirma que con un piloto como el señor do que se asocie la Cámara al dolor del
;, nel, que antes quiso estudiar para cura, y 'oratoria forense qué tan bien cujadra con la CHPtándo él paso de la misma durante un Silvela, que está ciego, y un capitán como Papa por él reciente viaje de M. Loubet á
, :
!;•/'aun estuvo ajgún tietnpp de monaguillo solemriidad augusta de adminislVarjústicia, J buen rato.
N- mayor en un convento de HermarjasFran- exhortó .valientemente & los señores Jura- ' Afortunad a men'e no ocurrieron desgra- el seflor Maora, que está loco, todo es de Roma.
El señor Gil Robles la apoya diciendo
temer.
i' ciscarias, de Badalona; que después obtuvo dos á qué. despreciando las Imposiciones y cias.
que el Gobierno, cuya religión oficial es la
H lá protección del bondadoso y caritativo amenazas de algunas gentes, eternas perL
o
s
g
a
n
a
d
e
r
o
s
Sin duda con él objeto de po.ifier coto ¿.las
grí doh Delfín Artos, padre político del señor turhadoras del orden social^ que quieren
España elogia las iniciativas del Congre- católica, debe aprovechar la ocasión de renfrecíuentps
discordias, que surjen con Ire-;
iJV Nadal, en cuya casa acogieron á su madre redimir á la humanidad matando, bajo el
cuentes
discordias
en
el
campo
regloriálista'
so
ce ganaderos y dice que ese movimiento dir un tributo de respeto y veneración al
•"S viuda del dueño de una peluquería, y á él, • letiía de amor y justicia, dicten un veredicy.según
rumor
qne
aeogn
un
colega,'
sé
traque se señala no debe quedar aislado y Padre común de los fieles, y deben asociari como criados; que antes estuvo también inconforme con su conciencia.
ta de íórmár un directorio d«l cusí iforma- preterido
se al acto todos, no los que se llaman, sino
fe'íterno en otro instituto religioso; qué des- to,iSeguidamente
se leyeron las siete pre- jrán parte los sefloreB Rusitlol, Abadal, Carf;; pué$j.qüeria ser escultor y aprender dibujo guntas á que debían
Solo así-agrega—se salvará la vida pú- los que son católicos.
cpintestar los señores ner y Pratde.la'.Eiva.
;,
íyjipera ser un graniá tista, eií fin, lin lío de,
Dirigiéndose al señor marqués del VadiJurados,
y
éstos
se
rétira,rdri
á
deliberar.
;iV; oficios y vocaciones, que/desde luego no •
La adminiatrfición (íe 1» «LMjía» corría blica.
A
la
rnedía
hora
escasa
sé
leía
el
veredicllo
le recuerda que pidió en la academia de
i > acusa gran aficióil al trabajo.
Asam'blea
& careo de una junta especial qus se nomciencias
la unidad de los católicos.
í¿'
Que cuando llegó aquí S. M. el Rey to éntrela expectación general, contestan- bra.'-ía al efecto.
"A l a s cihco se ha celebrado la Asamblea
í ' acompañado del señor Maura, estaba como do los señores Jurados que si á las siete
Ruega
al sefíor Maura que acepte la proLos
«u^^ores
riel
proyecto
&
que
acabamos
de viticultores habiendo presidido la sesión
;:-•:.•. criado en casa del señor Nadal sanando preguntas.
de referirnos termina diciendf^ ei cftlega de' el señor Modolell.
posición,
recordando el atentado de que
Abierto
el
juicio
de
derecho,
el
señor
í>í cuatro duros mensuales, además ae la cocn«l tomamos la not'cia, ;8e proponen .tamFiscal
dijo
que
el
procesado
resultaba
culfué
víctima
en Barcelona.
i;; mida y vestidos; pero al día siguiente se
Únicamente, éste, pronunció un discurce'ebrar nn mitin.pül-lico, que tendrá.
|jr marchó, porque el oficio de criado era hu- pable del delito complejo de asesinato frus- bién
El
señor
Maura contestó manifestando
so en el que manifestó que se han aplazado
&.: mulante para él y se creía llamado á más trado y lesiones y atentado, con la agravan- lugar en breve, en casó de que , prosperen las deliberaciones de la Asamblea, hasta que el señor Gil Robles pretende que las
propósitos
'•'
K;v grandes destinos. Que con el pufíal sustraí- te de alevosía, y pidió á la Sala imponga, susDice
«La Tribuna» !^e,anoche lo s i p i e . te. conocer las declaraciones del ministro de Co.rtes dirijan las relaciones diplomáticas.
i;;,; dó de la panoplia de casa su amo estuvo al reo 17 afíos y 4 meses (sin decir de qué)
.Según parece, upa res-et^^ble ^ fl^stm
Añade que los dos Estados con quienes
S V buscando á su víctima y meditando su crí- que Han d e ser de cadena (temporal) acceHacienda.
guida
familia de esta ciudad ha <^^rñáo^^-^
sorias
dé
inhabilitación
y
las
costas.
/ / men durante cuatro días sin acabar de deestamos
en buena armonía han tenido un
Respecto á las gestiones hechas cerca del
rio t.pligro do muerte por haber consumido
La defensa pidió doce "años y un día.
^.M cidirse, y que por firr'él día de autos se derozamiento:
nosotros—dice—no debemos
La Sala dictó sentencia condenando al un ilato Segalantino adquiridoeu un esta- Gobierno en pro de sus intereses se ha mosf^;í cidió.
significarnos
ni
inmiscuirnos bajo ningún
Joaquín Miguel Artal á la indicada pena de blec'miento ee esta ciudad.
trado poco esperanzado.
_
!/í • Con habilidad suma el Presidente señor i^ años y 4 meses, accesorias .y costas'.
La galantina debió se confeccionada en . Ha manifestado que creía que la opinión aspecto.
'Al conocerse el fallo, el público que era alguna vasija taaíestaflada pues losqu-de |
Éífíi Bonel hizo otras preguntas al procesado diDice que recuerda que en el viaj e recien^V; • ciéndole que explique la contradicción en- numerosísimo en la sala v pasillos, y en los ella comieron sintieron todos los BínU^nias de las presentes era la misma que la de
te
del Rey de Italia á Bolonia, so solo reciííá' tre su modo de opinar cuando actúa depar- bajos, empezó á desfilar. En la plaza de Sari de ivioxicación. no habiendo 'omado mayo muchos viticultores que ya se han ausenJaime
había
también
muchos
grupos
y
no
bió
el obispo al Bey, sino.que en el banqueg.y. tidario de igualdades y cuando es hijo de la
res proporciones el mal gracias 6. lo oportu tado.
pocos agentes de policía y guardia civil.
Kí:! dueña de una peluquería.
te
dado
á éste el obispo se sentó á su dereHa añadido que la ponencia continúa su
nos auxilios de la ciencia,.
i , w,„„or
|í^?
Con tono sincero y firmeza de convicciocha.
labor,
yha
propuesto
que
se
designen
otros
ABÍ y todo continúan en cama la mayor
* *
I!; i nes, aunque con inseguridad en la frase,
parte de los que comieron déla galantina.
individuos páTra reforzar aquélla.
El señor Gil Robles: ¡Valiente obispo
.será!
||í; dice Artal que siempre le han dolido las
Incidentes
Terminó
diciendo
que,
agotados
todos
p;! miserias délos obreros.—Yo no comprenla reunión que el viernes celebraron
El sefíor Maura: Entonces no digo más.
—rPor la mañana al empezar el juicio, el enEn
los procedimientos legales, si nada consi- Una cosa es la religión del Estado y otra las
Iv do—dice—que en una fábrica todos den sus fiscal
el
palacio
de
la
Diputación
los
r^Pf^»^"
Marpto pidió á la presidencia
de las corporaciones «onyocadas para guiesen los viticultores, convocarán á una
;/;; sudores á uno solo, al amo. Es necesario que seseñor
quitasen las esposas al procesado, tantes
resolver
acerca del emplazamientn del mo nueva asatriblea, para acordarlo que deba creencias y juicios particulares, por muy
V¡;'. que esto acabe, que cese el egoísmo y que recordándole
el
señor
Bonel
que
eso
no
sanos que sean.
*
numentn que se proVecta éríacif « rZtLf^:
fí;; triunfe elamor.
de la presidencia, sino de la guar- cinto Verdaeuer se hizo una antovotación hacerse.
WK :
El preisitilente.—Todos los hombres hon- depende
El
señor
Gil
Robles
rectifica
diciendo
civil que está en su derecho hacerlo ó que dio el resnltado siguiente: ocho jotos
Se ha dado un voto amplísimo de con- que contrasta en el señor Maura su torpeWíi' radósdtseamcsese triunfo. ¿Perose consi- dia
no, pues ella es la sola responsable del en favor del emplazamiento en Barcelona, fianza á la Junta directiva, levantándose
^ í gué riíatando?
preso. '.
za con las palabras y magnanimidad de su
cuatro en favor del e^plazam entp en la
gC'
Vacila Artal y contesta:
—Durante
gran parte de la sesión, que montaña, cualquiera q^® «-V» «^ i"8«J. 1;°° luego la sesjón.
gíií
f-^Diré á usted... Con mi acción no buscorazón.
^/
qué nada para mí; lo hice por los' misera- terminó á las, nueve y media de la nocrie, tal de qne se le pueda rodear de parque,
Niega que haya pretendido que la Cá||-Í bles. Si no hubiese cobardes que no protes- Artal estuvo tranquilo,y sonriente, casi cinco en favor fle un emplazamiento en euaimara
dirija los asuntos diplomáticos.
ufano
del
papel
querepresentaba.
'*'
tan de estas desigualdades, quien sabe...
de las altnr«sque rod»^"-^,^^^^®^^"*; BOLSAS DK MADRID, PARÍS, LOMDRKS
Al terminarse la lectura del veredicto, quiero
El
señor
Maura insiste en que el CongreÉl presidente.—Pero es el caso que yo
6, de no eer posible, en la ciudad;, w^o en
Y BRUSELAS
uisiera que usted mé ekplicase la contra- Artal se levantó, miró hacia el público y f¿vor de que se emplace, siempre en una
so no debe ace ptar la proposición.
icción.Su madre, dueña de la peluquería, dijo en altavoz: Germinal No sabemos si altura, cualquiera, que ella sea y Pjeí«^«'^El marqués de Vadillo habla para alusioérá en ésta lo que el dueño en la fábrica: se trata de una contraseña con parte del temente que sea vista desde BaTcelonay
(Del
Banco
Hispano
Americano)
nes
y dice que su respeto al Papa no cede
público
un burgués.
—Hostench, el amigo de Artal y testigo otro en favor riel emplazamiento e t el «luro
la superioridad al señor'Maura, pero que
ArtaHr-Mi niadre era también víctima de que declaró ayer, y anarquista conocido, al de la Budallera».
en este caso no puede reconocerle como
Madrid, 11, 1G'20
las injusticias de los hombres.
\
termlnar.,.su d,eclaracióp fué detenido por
Pedro, el Ermitaño.
Interviene elletrado defensor para desha- orden'del señor Bonel, por irrespetuoso.
La subasta relativa ál» 'nfi*a^»«^*^Íf„?f Interior contado.'. j .
76'36
El señor Gil Robles dice que el señor
cer una confusión.
..
Ingresó en los calabozos del Gobierno tiro de pichón en el Parqn», ha sij» a a ^ X Interirrfln.
16'36
. . . . .
' -^Cuándo la justicia va contra los malhe- civil.
cada per la cantidad de 2.B27 pesetas al aflo
marqués de Vadillo ha dicho una cosa en
00 00
Interioi próximo. . .
é favor del señor Sheling.
chores—añade Artal—-cuando aqui se sienta
" ^ '"'Wftf'*^J-^'»"'^'V*
la Academia de Ciencias y otra ahora en el
96'SO
un verdadero criminal, la organización de
Amortizable, títulos contado..
Parlamento.
la sociedad aprovecha con el castigo. .Yo
OO'OO
»
>» fin. . .
Ha regresado de Madrid el delegado re-^creo que deben desaparecer los que motivan
Se procede á votación nominal, pedida
OO'OO
»
carpetas conta ñ o
gio don Pedro G. Maristany.
la desorganización social, que las cosas no
mi:
por
los carlistas é integristas.
OO'OO
Bajo ía presidencia del gobernador civil
»
» fth. .
marchen bien.
Se
desecha la proposición incidental por
seCpr
Gronzález
Roth
«oss,
quien
se
enoaeín101 f 00
"' Extendióse en otras consideraciones, afirCon inusitado esplendor se celebró la ce- Céd u la» Hipotecarias, 4"io
'tra
tífortunadamenté
mejor
de
Bu
dolencia
mando que él pensó en hacer desaparecer
10 2M» 133 votos contra 8.
remonia de la colocación de la prlmpra pielos obstáculos que se oponían á que fuese lo cuaí celebramos, s& reunieron ayer Uráe, dra del edificio que se trata de erigir, para Banco de España.. . . . . 486'%5
Entre los que han votado la proposición
varias distinguidas personas de esta capital
üh hombre.
•
el Asilo de Sania Lucía. >
'
000'eo
figura
el señor Sipler y March.
con
objeto
de
ver
de
evitar
la
crisis
obrei-ísi
Bur
JO
Hispano
Americano.
• Agrega, con motivo de preguntas déla
Dicha conptruoeión se levantará en te-r
Se entró en el orden del día.
presidencia, que, en efecto, en casa del se- y hader 'deááparézca la agitación que do rrenóB, del Tibidnbo, cerca del «Frare C v><pa5\ÍH Arrendataria de-Tabañor Artos le protegían, pero, sin censurtjs, algúa, tiempo en e^ta parte se observa enire
Se continúa la discusión del proyecto socos.
. , . . . . . 488*00
'. '
„^"
' . ,,
Blanch».'
''
afirma que no era aquello lo que él anhe- 'los obreros..,'' ''';;
3S'6Q» bre ferrocarriles secundarios.
Francos
.
.
Sé nombraron dos comiaiorieB; nombránA dicho acto aailítió distinguida conon^
; : l a b a V ' •
• > . • • .
^'•: •
Intervienen brevemente en el debate los
Es verdad—añade—que me apreciaban; dose pata la priniera'Presidentes honoHarlps .rrencia.: .• •
;
El
Bitif^
en
que
ha
de
emplazarse
el
nuedon
Manuel
Girona
y
don
Eúsebio
Güell,
señores
Zulueta, Lacierva, Crespo de Lara
pero sé me consideraba en poco. •,
París, n 12'03
vo edificio estaba cercado con banderolas y
y rñinistro de Agricultura, y después de
• •Aquéllo me humillaba; yo buscaba la Presidente efectivo don Joisé Espinos, Vica- ;gallardetes,
iabiéndope.levantado nn altar,
presldéntés' don José Móriegal y Noguésy
.
85'67 varias rectificaciones queda aprpbado el
consideración que da el trabajo.
en
él
caal
rodeada
de' flores, aparecía una exterior .
don
Luis
Ftsrrer-Vidal,'
Tesoirero
don
CoJ3ice Artal al^o incoherente, lyterminaddj
97'87
llnnta francesa,
proyecto.
"su interrogatorio, á las doce y cuarto, vuelJ mixigo Jpvérníer, Vlce tpsorero iiOn Manuel :imagen de Santa Lucía.
leO'OO
Ncrtes.
.
Árnáé'r
Sierétario
don
Jú'inQirolna,
Vocales
El
Emmp.
sefi
1;
Oai;denal
obispo,
asistido
La Cámara ae reúne luego en secciones.
vé asentarse en el banquillo, i
^
. Í74'00
Águstíti Bobert, séaor Marqués de Alé- por los canóBigos doctores Bruguera y Puig, 'Alijantes.
A las seis se reanuda la sesión y continúa
Después declararon unos vejnte testigos don
don!, BnVique Ságnler, sefiior .Mai-qués de bendijo él tari'énói íevftntándOBe acta de la •RÍO Tinto. .
. 4284'0O el debate sobre el proyecto de tributación
de cargó y de la defensaj entre ellos, el se- lla,
don Alberto; RtiBiñpl, don Emiillo. éerétnonla-pórutt notario.
. OOOO
'O
ñor Nadal y algunas sirvientas de éstei sé~" Alfaaosj
de los alcoholes.
Ñ
,
Vidal-RibáS,,
.don Fráñoifiicp Sert; don Jalnie;
El seAor Oardénál^CaBaftas pronunció Dé rcóis.,
ñor, diciendo que el procesado era buénj Serta y, JanÓ,
.
O
O
O
O
'O
RindMioeB. .
'don
José
M.
*
Nadal
y
,d6n
elocuentes
palabraq
para;
demostrar
que
la
El señor "Vincenti apoya una enmienda
. m u c h a c h o , que tenía rarezas sobre las des'^ •Joii'CornítyMéBJ" " ^'''^i-•''^=i^' "•• ••'••^ :
IffleBlSr no estaba en pugna coa el proirreao,
igualdades, sociales, y que ap era reli|ioso^i
al artículo primero.
;/.,
V: como h«cíá ver. •"
La «eennda comisión la oomponealoB
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