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DÍA

Eiu^faiaaáo^ mercado de vinos, apenas alguna que
otra "^añaaccián da señales de lo que fué el comercio
dgíríúóS e.n.R^ja, y táato varían los precios, uigmi la
clase, que mientras hay bodegas donde se ofrece á
once reales rantara, t.-is hav donde se demanda ;i
yein^^jyy,.|l$^t^oiat Bulaúitlma remana tta dominaáq, coniq tipo medio, el de catorce reales cántara. .

aflictiva situación económica á que ha lleudo la ha- %n Inglaterra los ueroftáca de cereat«a están escalmados
y con tendencia á I» "^o^,
cienda municipal.
Ikis procedentes de lu Australia ban bajado un echelin
/ , níoticiaw d e l a s c o a e c h a s :
(cif.co reale ).
Siguen recibiéndose ea Vigo desconsoladores deta- Kri Berlia ha descendido tsmbien ol precio del trigo.
lles de los «strajpos producidos por la nntte de granizo
que descargó onlos dias últimos sobre los ayuntamienSENADO
tos de Coles y Pereiro de Aguiar.
La cosecha de vino y patata en estos términos muniSesión del d i a S 5 de Kfayo
cipales, así como la de centeno en Maccda, se ha perVRESIDlCNaiA DXT. S B S O R M A U Q U Í H D S I , A HABANA.'
EXTRANJERO
dido completamente.
ia Ecsion íí las tri/s meaos cuartu, ae loo y apruel'ara reparar en lo posible el daño, ai)resúranse los Abierta
Lia c o r o n a c i ó n d e l C z a r
el a'ila do la anterior.
labradores á segar el centeno, destinando los terrenos bafcj«
d» ciKMita del falleiMiniento dfil genornl Marchessi,
El periódico aloman do üerliij,/;<> Vnss Zfiüliunij,que mas han sufrido a otro género de plantaciones.
HCDidando el S -naHo hub'Tlo « d o con sentimiento.
ha recibido una carta de San Petersburíio anmiciando
—Según
El
Cadi,
de
Seo
de
Urgel,
el
viernes
de
la
Sr. MAljUQUKRjsncrotario de la conrii=ion de actas,
Ccomo saben ya nuestros lectoi'cs), que lasfiestasde semana empezaron en aquella ciudad, á ruego de lo.-; ILMfJlciipnl»
de variüs diciémenes de la misma.
la coronación de! Ciar no se colebrarán hasta Mayo de labradores, las rogativas, solicitando de San Armengol F.l br. OAltOIA
(D. Diego), presenta exposiciones do
i883, y quizá nunca.
dv
s
puobloi.
do la provincia d« G-uiid-iInjara pidiondo la
el agua, tan necesaria para evitar la pérdida de Tas
Esta importante resolución se tomó en uu Consejo cosechas, amenazadas hoy por la sequía, siguiéndose coiidoriaciüii de contribuciones á cttU.sa de la mal* cotocha.
Defiende, igualinmite, una proposición de ley incluyende la t'am.iiia imperial el 18 de Mayo, y quo no ha po- las ceremonias de costumbre.
do vn «1 plan genaral de carrotoraH un trozo coioprendtdo
dido permanecer secreto.
—Ha subido en Alicantu el precio del p;in.
en la provini;ia do (iimHalHJai-rt, de la de Aleoloa aal Pinar
El ministro Worontzuff-Üasclikoff, leyó en el (jinsu--IJice la (luct'ta de Aranda da Duero recibida hoy:
t<>i»And(v5« «n coníidei'auion.
io'lps íijtormes de la policía que no piíeden ser más «lín esta semana lieimis hido favorecidos por unaé Tone'lagiina,
El sufior barón da tiALilLIjAS apuya utra da índole
pesíiljislas. Las autoridades se consideran iinpotoiites hermo.sa lluvia gentiral, que despmis de las repetidas análoga
<u laprovlmia do Torue.l, Uiiniindo-irt igiialmiiute
psi'ii doffuoiar 4 Jos nihilistas, corjslandolis,sin euibar- aguarraditrts de la .st!tiiaua anterior, han hi;clio un be- en oonaidernoion.
gó, que lo.s preparativos de los revolucionarios sonueücio geiier.il é itoponderahle á nuestros campos. Kl Kl Sr. MKNA Y Z O U B I I J L A anuncia unauiterpelafion
grandes.
cielo si^fue cnhiorto, y el tiempo caluroso y un disposi- sobro los .-mcsn» (te Sevilla, con motivo del Coutonario d«
,. Jia corte da'Rusia se hubiera exiitiosto al peligr.;. ción lie continuar lloviendo, beneticiando l(>s campos. Murillo.
>¡l .-:<'ñor marcenes de V I L L A M E J O U hace una pregunta
cto tal qu'ft so-celebrarau las tradicionaies ctíreiitonias AAÍ os que nuestros labradores se encuentran anima- sobre
niodiücacion do las tarifiís do fi>rro-carriles, rogando
£rap,,fánto respeta el pueblo riLso; pero debiendo asistir dos y con esperanza de una regular cosecha de granos. al oeñur
n)inistro de Fomento mauiliosto, si es posible, diá elt.as principes de todas las potencias, se han recibicha reforma.
La
viña
se
presenta
también
muy
lozana,
dando
esm aojas dó varios gobieruos aconsejando ol aplaza- peranzas de regular cosecha; aunque los práetiiíos
ÓBSBir D E L S I A
íBJenío. .
dicen que al hacerse la poda tenían loa sarmientos Se loen y aprueban Taries dictám ncs de.la comisión de
"üji telegrama <\ne pi^blica el Tí/nes,, anuncia el re mucha cañada, (pie suele Ber indicio de poca fortaleza actas, y son proclamados sonadores los Bres. l'iñeiro,
tt»yf.ngo8, FernandtZ CKierra, Sanjurjo, F a j e , López
r^vódel general Ivaul'mauu, gobernador del Turkeslaii, y de poco fruto.»
y Loriga y Tabeada.
mr el geüeral Tbernaiel'f, el treneral de las tropas de —Según escriben de Orihuela, la cosecha de la seda Eooerta
Fi están júrame.- to los firca. Loriga y Tabeada, Piñviro,
Servia en la illtima guerra. Lleva el propiísiio do in- puede considerarse terminada en aquella vega y cali- López
Itobprts y Muguiro.
troducir grandes reformas [loliticas y ec(mómic.'is. Este ficarse en general de buena,fluctuandolos precios en- K l S r . PRESIDENTE: Orden del dia para el sábado;
noaüjrainientf) suscita ciertos recoloi en Inglaterra. tre ocho y nueve duros la ari'oba.
Discusión de dictiímenes de la comisión du actas.
M, Gae^áde Moácou hace notar las desastrosas con- —1)ÍC8 El Guadaltle de Jerez:
89 levanta la sesión.
geeueudas do la expulsiou de la población israelita.
«Las lluvias son generales en Andalucía, y aimquo Kran las tres y diez.
•" El coihercio, que oouiponen en gran parto casas no muy abundantes, refrescan las campiñas, tardíajudías, fse ha resentido terriblemente, y tanto es asi, mente en lo general de ellas, para los trigos y cebadas.
que tiui set^itas casas más fuertes de Moscou, lian pre- Sin embargo, beneflcio producen en lo general de las
sentado al mini^ro del. Interior una memoria haciendo plantas, y algo facilitarán el mantenimiento de los ga Sesión del d i a S S de iMayo de 18MS
BOtar cslos Iwchiw.
nados.!
I'UBSIDBNOIA. D S C 8».>}ua l-OBADA UKURBHA
AuMtria
• Abierta á las tres menos cuarto, se lee y ai:rucba«l acta
IVoticia» d e C u b a
de la anterior,
El 2f, la Cámana de lo.^ Señores aprobó por enorme
mayoría las nuevas tárifa.-i de ailuanas. La Cámara de El correo de a([u(illa .\ntilia «pie recibimos hoy no Kl Sr. UAi'ONA dice que tii-iio encargo del diputado
'^r. LBOU y Vloiicasi, que so halla enfermo, du baotír cun.»Diputados está dispuesta á aceptar las tarifas con cier contiene uoticia alguna d» interés general,
Lí)s diarios de lá Habana dan cuenta de la llegada á t'ir que si liiibiera í-.-lado i)re>üi lo en la tirile dol cábiid
tasraodlfi'caciories.Si esto sucede asi, ia crisis se lia
votado con cl Gubicnio( y Ooiili'a cl viito panicMilar
la capital, de regreso de Isla de Pinos, del señor con- habría
brá cotijurado y el ministerio conlinn.ii'á intuyco.
del Sr. Liiisros .{ivas.
traalmirante
1).
Hamoii
Topete,
ya
restablecido
de
la
La pacificación de la (jiivoscia pti;;de cimsidoraríe
lil *eñor ruiuihtro de la GURKRA leyó un i)royecto < e
¿UmOtin heiho.'Partes de Salónica anuncian que los diilencia que le obligó á tomar aquellas saludables lev tljandi) las fuerza* del ejército para Ultramar
aguas.
El
Sr. UUTIZ DE Z A B A T B : Había pediilo la palabra
insurrectos crivoscjauos han atravesado la frontera de
—Kl sábado 2á del pasado se declaró un violento in- pasa dirigir una pregunta ul señor miiiixtrudu la G.iberitaMonténcífW eutregando las armas á las tropas.
cendio en las Bocas, jurisdicción de Jibara, quedando ciüii,V no ustandü proeonta más que el de la Guerra, eepcrisdncidas á cenizas once casas. Entre las familias que ro ^uu éste inc c>.>n';.c,<tará.
I . a a g i t a r l o ™ í»^l*nd«Ha
trata del esct.ndaloso atropoUo cometido en Sevilla
Al^.:flOs p8ri()di<5os inírlcseí »« l'iic'an ect do im ru- quedaron sin albergue, se encuentra la de las herma porSelas
turbaí- con motivo de las fiestas religiosas dedicadas
mor atribuyendo á Mr. Pamell la im'>*."'=í'>"„"" '"'"'l"' ñas Avilas, compuesta de diez infelices mujeres, ocho a conmemorar el Centenario de} ilustre pintorhijo de aquesu c a r ^ do miembro da la Cam.ira de los i.'Jw."^^* J de las cuales soii ciegas. El Porvenir, de Jibara, ex- lla ciudad y gloria de Espsfta, en cuyo suceso han sido
'•iuei Culo de aquellos vecinos en favor de esas des- effludidosy maltratadas muobaspersonas respetables, entre
f^v su residencia ou el continente.
graciadas.'
, , . . . .
^.
j elUsaíguiips sacerdotes.
. El Timts desmiento la noticia.
Ef aucesario quu sepamos si h s católicos podemos hacer
' El-CuHsejo superior de los fenianos, de New-York, —En la jurisdicción de Cienfuegos esta causando esU
do minifesticiones inocoiites y laudable», ó si heha dirigido una proclama á los revolucionarios irlan- pei-iHicios de consideración la seca que aniquila los mos clase
do 6st«r expue$i"8 á estos a£ opellos que ofenden cl
can'ipos. Por igual motivo ponen el grito en el cielo los ÉentiaaJento
»itólico del pueblo español.
ParaJuígar de la -índole de esto docuinciito basta agricultores de Vuelta Abajo.
I 4 i.regunw, pue<, que tenía qu« hacsr al señor ministro
dé la Gobernación y luego al de la Gueira, que está precopiar imodo los párrafos tiriales:
sente, si el Gobierno,tuvo noticias de que fO iba á ppower
tA nuestros bernianos, dice, les damos por la prever
et eseáiidalu á que me he referido, qué medidas lomó
sento la consigna diífinitiva: Lá hora ha llegado. Os peTELEGRAMAS
par» evitarlo, ^ cusios ha aduntado después para que l«g
dimos'qu© empleéis cuantos recursos estén á vuestro
eulpablés sufran el con Jigco castigo.
alcance eon tlhá energía y con una feroeidad igual á
(Agencia
fi*alira)
M señor ministro áe la GUERRA; Como el anuito, por
b q a é tan u.-<ado nuestros inicuos enemigos. De esta U o n » a 34.—Ku loa cín-iilds oficiaba so desmiento do lo qué se refiere á la autoridad civil, currcsponde al soSor
Mierte el Imperio de Inglaterra en irlanda se derrniñ- UULVO ul ruMior de una próxima enlrovist» en Munza del ministro «le la Gobernación, yo pondré on conooimierito
iiará muy proato.»
íuyo la pregiint» del 8r. Qrti» da Zarate, y podrá darle
ruy lliiiuiíerto con t i crin-eriidor d« Auttrin.

I

El señor ministro de la GOBKRNAGIÜN; SI haber pedido la palabra el Sr. - González Roncero me ha hecho recordar que S. S. se ha lamentado de que no-ha podido hac«rmo una pregunta que anunció hace tros ó cuatro dias,
y de que no estuviera yo en e:tn banco; y como parece «éto
un cargo per mi falta de asistencia i Jas se^ioneí, tengo
que UamaT la atención al Congreso acerca de la injusticia
de esta inculpación, porque yo soy uno de los ministros
más constantes en esta Cámara.
El 8r. GONZÁLEZ RONCERO: Pido ta palabra para
•incefarme del careo que me ha dirigido el señor ministr.>.
El Sr. P R E S I D E N T E : No hay cafgo alg'ino en las palabras dol señor ministro, y si lo hay, mañana podrá contestarlo S. 8,
'
r
Ó R D Í N BKL O Í A

Continúa el debate áobre el proyecto de reformí del pr.icedimiento crimina!.
El Sr. LÓPEZ LAGO apoya en un breve discuiso su
ennuerda y la retira despuis da alguna."! palabras áel señor
mi< istro de Gracia y JuHieia.
Siu discusión os do.<achada otra enmienda dol Sr. Moret.
Se pono á discusión la totalidad dol proyecto.
Kl Sr. LÓPEZ LAGO advierte que tenia presentada
otra enmienda.
ElBofior-PRESIDENTE- L a haadmitido la'ooBlisíO»;
til-lira cuuio urh'oirfo iidicíonal. y >üf contiguiente, se disculiiácon el artii-ii'adii.
Kltír. RODRIGÜEZ. (D. Daniel) consume el primer
tuinc R7I contra d.j líitot,\lid«d del proyecto.
Vienu á foaibatir en esta cuestión cuando so ha qnemado iiiucha pólvora, jio quo.lándouie más reeurso que consumir algunos cartuehos.
llüce notar los inconvenientus de que adoleeoii los tribunales do deroL'ho!. Declara que la publicidad os patrimonio exclusivo del jurado, y que si bien s» establece ou
ol juicio or*l y público, no revela los caracteres que le son
esencialmente distintivos.
Examina la forma en que se ha llevado la discusión hasta esto inumunto, porque declarándose todos, incluso ©I
ministro de Gracia y Jus'icia, partidarios dol Jurado, difieren, sin embargo, en cuauto a la época do su planteamiento.
Estudia las condieiones del tcítigo según la organización
de los tribunales vigentes en la actualidad. «Ansirrando la
norma bajo lacunl presta declaración en todos los cssos;
califica asimisoio de saínete el acta de la aelebracion de
up juicio stgun el procedimiento oral y públic-j.
No cüuiprendu el por qué do la división que se establee*,
dicando un procedimiento para los delitos graves y otro
distinto para los convencionales, y espera en este punto las
«plicaclonej del señor ministro da Gracia y Justicia, que
le demuestren la necesidad do seguir unos trámites par*
los delito» graves y otro» p-jra l«is re.slantes.
jMauiüenta al señor miuietro de Gracia y Justicia que la
falla do locales no puede É>er un obstáculo fara llevar á I»
práctica ol juioiio, (iupsto que hoy no se di-pon» ni d« •'•'«>»
b.cideg, ni da cáicefos j>ara ¿r>nlcnor loa.cri.a»nttíi)B, ni de
medios para llavará cabo su condiieciou cu condiciono*
«ceptablsí, b> cual, sin embargo, no impido í« acción de
lo» tribunaUs de derecho.
Se eífueiza o<i demostrar que el proyíeto que .w discutíi
no ijucdo dar resultados en la práctica; que cim .las horaa
dcfilinadas á la cslebrapiíui fie las sesiones 1.0 hay tiempo
suficieutu pAra oir h s tc«tigos y demás diligencia» necesarias á la mejor suttanciseifn do los juicios y más recta
apllcac¡o;i dul fullo; que empleando con fruto los dias laborabbs que hay en el año, quedará un déficit de más de
de diez mil causas sin tramitar, deud*.Jlo(anie de la Justina,
que irá aumentando pfogieíivamento.
Dice que los tribunales cor. ecoionales podían ser aai'bulaiites, siu que esto coda en desprestigio da la toga que
hoy, además, n-j su pagu de la proxopopeyn df Umbor mayor,y eita circunstancia cedería on beneficio dol p»ls p.,r •
'a «íonomía que de aquí resultaría para el prosupuestor
Ttirmina asegurando que el proyecto del Sr. Bugailal o»
más seacilo, más breve y de efecto más rápido que «] del
Sr. Aion»o Martines.
El señor marqués de VALDiSTERHAZO eontesta &i sei^or Rodríguez.
Comieaza citan lo la opinión de •minenteícrimJBalUta»,
de los que se desprendo que en niujuaa nación se ha eitaMcoidoel Jurado sin plantea- ii„tei el juicio oral y públi•'O, y que para ovte aqus'i dé .e-.uUados es im»resclndiWe
que le preceda éste.
DiiO qtta el estjbkciinifmto del Jurado no va á implicar
efc su di* la desapariciou del sistema que se v a á implantar,
I.<óaitli>o«i S-*.—Las teluuiones tntr.) las griinJos po- una lonteslaóion más cumplida que \i. que yo pudiera P* "?lH««t« e» la primera parte de un proyect» grandioso
£jas j*«roi*i»a.M <MI C;1 « l a p o n
tenoi. s ¿obro la cuestión ogipciu, continúan sioudo inme- d«tt«; porqa» yo. no esUty o u y «jaterado de lo que ha su- de r. formajudidal y aquél la segunda, y lo» jurados quo
o«dido, y lo único que pu do de nrle es, qHO la au^t'dftd
El Diario de Tokio, pcriiidico de Yedo, anuncia el jorablcj.
t,
miliur no ha tsiii lo <jue interrenif par» nací» iMi esos id ueilguen con arreglo í la ley podrán dedicarse á sus
Tiftje á Europa dn una comisión i'special encargada de Se creo que si la demo^raoíou naval franco-ingteSa^ es süefSóí,
funciones, asociados a los magistrados designados por osta
az, so someterá la ouestii^u egipcia !Í !» dcliíwraüion
proyecto,
'
estmlíar ia (;rí;.HiÍ7.;ii;ion adniinislrativa y política de in^.-lii
El Sr. BALPARDA; Tengo que dirigir slguaas p / e de la.s grandes potenoias, par» que éstas acuerden medios
los pri«v'!p2}«8 EBtados que i»oseen el régimen rcpre- luás decisivos.
untas-ijue se refieren á cuestiones administrativa» de las Jünumei* las naoioaes en quo está establecido el jurado,
sentatí vo
rovincias Vascongadas, y suplico á ia Mesa me reserve y de su cita se deduce que en todas se halla establecía»
L i ó » « l r e i a 3 4 . — L A discusión del bilí de coerción ha
El partido eo¡fslít.i,"iün.il dül .fapon, formado por la durado hüsta detpues del wediodift. Continuará niítftwi*. ia pal«l>ra pcir» «HM>»4U ««té presente el sefior ministro áe para delitos graves solamente y no para los correcoionacomo quiere el Sr. Rodríguez qu« prometa plantearlo
mventud (piesi! f.a ediica<!o en ¡¡.s inujores colegios de C o n M t a n t l i l o p I a 3-5.—Francia é Inglaterra Uurí la Goberuaoio%4no ser qite está dispuesto á contestar- les,
ea su dia el señor ministro do Gracia y Ju»ticáa.
me
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las
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tan
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Euroj>a, haíogrado imponerse por su calidad y |)i)r su
_ Pe detiene ospocialmente on estudiar la-legislacion suiza
Guerra.
como esté i estabiacKlo el estadfruormal en E«i)to.
nduw'fi), y el mii.ado jut cedido prometiendo una Cons- goItínulvfiptSi,
- Cáui.irade losCoia«ne8.-*líIdiputado
El señor ministro de la GUERRA: Los ministros que no citada por todos los oradores quo han ooinbatido el protitución. '
Sr. Uüurke anuncia orta interpelación para mafiapa sobre >.'Stán presantes no hin tsnid<> tiempo mittnrittl^'ie llegará yecto en apoyo de sus aspiracione», y dice que en esa naAl mismo ti'>inno los comisionados tienen orden de la actitud itctua^ du la í'uettay tbbre el ütt»^^ 4e Ift situar tito sjtio, PQr hf^berao acabado oirdí el Ooiisrjo que «u ha ción, considerada BOIB» modelo en adminittraeion de justicia, de 26 eanUjQ» de que u-, vompoue no hay Jurad»
oeli'brado b jolajpresidoncia de S. M.
cel«íb!c.r (ruar >•. : • '-i)i,;,'.r;: c . ':.' nn ; /liijvirtantes cion do Egipto.
más quo en nuevo, y solo para detitos graves, y para «ornaciñiKís, y i)fiutiitaliiieuto con las que poseeu colonias K l C a i r o S4.—Bl ministerio continúa !o8 preparali- El señor P R K a l p E N T E : Reservaré la p a k b r a al roñor recoionales en tres nada más.
yoÉ
militares,
liabiendo
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400
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&
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de
eereadet Jai)on.
Entra á contestar prinsoramente la parte que puede 0»y aeO & Danuote. Además se han eolocadó variot torpedos la Gobernación.
« n í a costa.
.
1 1 Br, A L L B N D B SALAZAB anuncia tambiea una lifloarse de práctica en el discurso del Sr. Rodríguez.
Al cars¡o hecho por este señor diputado relativo al corto
Los oficiales egipcios convocados al cuartel de Abam piogunta al stüoif ministro de la Gobern&cion, y rué j a de
han sido obligados ó jurar que defenderán al gobierno pas* á la Mesa disponga que se reparta temprano á los di- número de tribunales que le establecen, responde «jue es»
contra tod» intervención.
putados el oxtracte oficial de las sesioaos, para que puedan puede remediarse, votando los recursos necesarios para
ampliar vi número, y lamentándose de quo aqnf, que tanto
* * Dlc«n de Málaga, que on varios pueblos de la Lo» jefes da los beduinos se negaron á oponer ninguna rectificar sus err< res.
ebstá d« Poniente reciben algunas p«rsonas anónimos refciít^ncia á la intervención tuící»,
£;i Sr. ALONSO PESQUERA pide al señor ministro de se gasta en servicios de Guerra, se escatime tanto para la
de justicia; y al formulado respecto á l a
Las escuadras han hecho contritos de aprcvi-lonamiejito Btaci.3ftda un «atado que tjíprese las oantidade? recaudadas administración
exigiéndoles cantidades.
por feentri bucionf s on las Froviucias Va.*c ngadás durante falla dé t¡om|)o para sustanciar las causas, dice que en oí
• Sospéchase que exista allí alguna cuadrilla de mal- por tres mete»'.
proyecto
de
reforma
de le{¡islacion crimiaal se rebaja 1»
K a n P f t t o r w b u r g r o S 4 . — U n decreto imperial pro- l«s áftos do 1881 y Í88i (exceptuando solismento lo recau- escala do calificación de delitos, y algunos de e»tí» quedahechores orí^nizada con tal objeto.
dado
por
derechos
de
aduanas),
y
con
separación
los
ingre' El presídoníc' '*» '* ^M'^ ^^ contribuventes de hibe á los judíos istablecorse fuera de las ciudades y id- stisdecada uña de las tres provincias; así como t^m^íen rán reducidos á la categoría de faltas, con ' o que dismideae, exceptuando;!»» íol<>ui»8 israelitas ya existemes. fcSe
nuirá notablemente el trabajo ercoraendiido á las aadienAlbáaete, Sr. Guspí, ha duíj/''"» "na circular á los in- sutponden
todos los contratos do ventas y arriendos opn desea que ^omprejvdít el astado Iss q»ntidades que por ciss provinciales.
concepto hayan salido del ífesoro púbuce> dudividuos do esta asociación con ul uZ. "*' eelebrar una los judíos; se
prohibe aeimismo todo comereio en los días cualquier
Rectíflua gi Sr. D . Daniel Rodríguez, y le dejamos en e l
rante los mismos años í e 81 y 82 con destino á las tro» proreanion im^xirtante, acudir á medidas de .vil<?''''s >' <i<'- (Obtivos con los cristianos.
uso de la palabra á las siete de la tardo, hora eu quo noa
vincias oitnd.is.
tnaiidad y dar impulso á su organización.
5;i periódico el Mensajero, del gsbierdo, dice que el godeliramos do la tribuna.
el señor miaistro do la Gobernación.)
,*, En Huesear, tíranada, ha sido asesinado [inr su' bierno hf« Füfiiolto reprimir onérgicamnnte toda violonci» (Kntra
lil Sr, B A L P A R D A usa nuevamente de la palabra par^
padre, con arma blanca, im jijven de catorce años de . ,¡»pa las personas y las propicdarie.? do los i.-raelita».
furnular la pregunta qao antes hablaaqunfiiaaa,
edad. Aquel fugóse, .siendo detenido una hora después l^Antlr*^» 5^4,--Jin las uarrprfis t}» ¡¡aballo , el prendo tjíoe el Sr, Balpardá, que la administración en las ProDf
rby
ha
sido
garuido
por
el
caballo
Siitoner,
que
ua
llepor UGusrdia civil.
vincias Vascongadas está atravesando un peiíodo de anarol primero,
,, , , . , , ,
i. j i
por la dualidad que »xi.?te entro la ley d i 21 de Junio
,*, El martes ocurrieron estas desgracias en Cádiz: gaiio
131 C a i r o »5.—5!o liubitóiido Jado re-ultado las nego- quía,
• En MUS casa de la callo de Jaraqueinada, una i)Ohre ciaciones entrólos agoutes c. níulavei da Francia 6 Iiigl» do iSftí y la real orden de 30 de Agosto de 1881.
Anofhft a última hora se Tcrificó la primera prueba
andana cayó desde la azotea á la calle en «1 momento terra con ol miniílerlo, para resolver el oonílicto pcndieute, Por la ref<!rida ley se dejaba á las diputacienda provin- del alumbrado por luz olóctrica, establecido eri la calW
oisles
el
cnrápter
y
orga'díapion
especiales
y
propias
de ir i. tender unas ropas, quedando nmerta en el los primeros han pedido nuevas instrucciontw á sus go- de la< costumbres do' aquel país, mientras que la real órdQU de Alcalá.
biernos.
acto.
El ensayo duní pocos minutos y sin quo se suprimiecitada vino á derogar en parte dicha ley,
asegura que anoche llegaron las respuostai.
Mas larde, eii oirá casa del barrio de la Merced, ca- Se
Considera nerjudicial y gravo este estad» de cosa», y l a ra la luz ordinaria.
K o m a 3 5 . — L a Cámara de diputados aprobó ayer O!
lle de San Hoque, una pobro mujer que paseaba en los proyecto autorizando al gobierno para pr«rogar hasta óÜ apatía é indolencia con que mira «l Gobierno «ítas cnesEsta noche se verificará la prueba oficial, y se pobrazos á su hijo de un año en el corredor del toiTnr de Junio, como último píuzoj ol tratado de comercio y na- tior.'^s de Iss Provincias YaRcenffftd.is, y le ruega que se de- drán apreciar mejor los ensayos, que ayer, segiiu ,v<ccida po' tum^illr la ley de 21 de Junio y derogue la real suran algunos colegas, no fueron deflodo satisfactopiso, fué acometida de un desmayo, y soltando á la vegación entro EípRfia e Italia.
rios.
criattu^a, fué ést;i aparar al fondo del patio, quedando I L i ú i i d r c H 3íi.—El Daily-Newa publica un despacho órdon citada.
El señor ministre de 1» GOBERNACIÓN; E A las paladel Cairo afirmando que lo» interventores de Hacienda
también muerta.
francoses é ingleses so han negado á entregar el dinero que brss que ha pronunciado cl Sr. Balpardá me ha parecido
Nuestro corresponsal on Lisboa nos dirige ol siguien,*, Ha llegado á Valencia el obispo de Tortosa.
entender algo de amenaza.
el gobierno para los projiarativos militaros.
te telegrama:
'/, Refiere un periódico de Granada ipie el lunes úl- pedia
(El Sr. BALPARDA: No es amenaza.)
El telogi-ama añado (lue ol director del Vakoufs ha pues«Director Du;
tjffló' se prei^utó a la Gnardia civil de aquella capital to á dispoticion de Arabi-liey 20.000 libra» eÉtoilina.» (dos (E¡ Sr. A L L B N D E SALAZAR; Es una verdad.)
Kl célebre earicatuHstít Bordáilo Pinhéiro, con siete
UM individuo, declaj-ándose autor do un robo do dos millones do reales), para que pueda hacer fronte á las no- Bl señor ministro de U GOBERNACIÓN; Hay verdades que se pueden decir en forma de amsnazas, y si S. S. paisanos y cinco estudiantes de la Escuela Politécnica,
Qiil reales, cometido en casa de uu sillero. Sabiendo nesidades del mouipnto.
Iwn sido presos por cantar la Marsellesa.»
que toabia sido condenado, quería cumplir su pena, no J L i M b o a 3 5 . — E l sábado ó lunes próximo, la Cámara tiene que decir a guna puede pedir la phlabra.
habiéndose presentado antes jtor estar descansando de de üijiulados votará el proyecto de ley relativo á la CU*Í- El Sr. A L L E N D E SALAZAB: Pido la palabra.
tíon de los ferro carriles de la provincia de Salamanca á la
SI soíior ministro d i U GOBERNACIÓN; E l Gobierno
Mañana, ii las ocho y media de la noche, celebra lí
.seis años que habla estado en presidio.
portuguesa.
está decidido á hacer que se respete en todas partes la le,*, La iiüca del ferro-carril de Caufranc tendrá, se- frontera
Academia
médico-quirúrgica española, sesión cientiflLióiiilrtfM 3 3 . — E l Tiíats, ocupándos« esta tarde do la galidad existente,
gún* dice na periódicí) de Zaragoza, las siguieute» es crisis por que Citá atravesando el Egipto, dice q q t exige lül Br, BALPARDA: No se trata de la legalidad, sino ca pública, eu su local, callojon de Preciados, 3, bajotacioaea: tínasca, Aierre, Esqueda y Plasencia, Ayer- imperiosamente que Inglaterra y Francia redoblen tu vi- de ui.a real orden.
Mañana se inaugurará en el jardín del palacio del
be, Lapefia, Anzátiigo, Caldearenas, Látras y Orna, gilancia, dada la importanvia estratégica y comercial de El señor ministro de 1» GOBERNACIÓN: ¿Que s » «s mai^quós de Hiera, silo en la calle de Alcalá, la rif*
aquel
país.
legalidad
toda
disposición
que
emana
de
un
gobioTBO
legíSabiñánigo, Jaca y Gu.^sa, Villanda, Caufranc y la de
tiiB*? Ropito que el Gobierno está resuelto á que »e cum- que en años anteriores hablan establecido en el Prado
Añarla que urge que adopttn una do ision enérgica.
la frontera.
a r í k i 3 5 . - En la Cámara se desechará la enmienda plan ltt« leyes, principiando p a r las cuestiones de <rd«a las piadosas y aristocráticas damas que se han propiifiS'
/ . El ayimtamiento da Gijon ha acordado celebrar al Pproyecto
de ley sobre el divorcio, en virtad de la cuai público.
un ívertátaen^io ganados durante las fiestas de Begoña. los esposui divorciados
ronu? cía; en favor de sus
Respecto á las dudas expuestas por el Sr, Balpardá, dice to llevar á término la noble obra del Asilo de ífiiérfa\ Ha sido preso y conducido á la cárcel el iudivi hijos la cuarta psrte dedeberían
sus bienes, pero se aprobará una ol s»Aor ministro que hay formado un expediente, que ha nos del Sagrado Corazón de Jesús.
dúo'que li&m pocas noches intentó robar, navaja en adición disponiendo que los hijos tendrán derecho á un» pasado en consulta al Consejo de Estado; y como este alto
De esperar es que la caridad auxilie el neWé proiií'
Hiano, en el camiuo de Bilbao á l:vs Arenas, al capitán pensión.
cuerpo jio lia emitido informe todavía, no puede ol orador
rtftu» vanor inglés v á su señora, oca.sionaudo á ésta El dictamen do la comisión será leido on ia sesión de expresar su opinión acerca de este particular, porque sería sito que las anima.
"• „ . •, T»; mu li* iriauo al tiempo de arrebatarle el esta tarde.
prejuzgar la cuestión.
En la sesión celebrada anoche por la iunt^ p4j<a I*
UAi iJOHda cu ¡a qi
En cl departamento de Lot y Gnronase desencadenó una
El Sr. BALPARDA rectifica, para manifestar que no
tei:ipoít»d,acoinpnfiada do fuerte granizo, que ha bay amenaza en sus palabras, y que no h a quoride hacer reforma del subsidio, se discutió :^¿niiajBente todo \»
^""^"^•p
'íesion celebrada por el ayuuta- violenta
causado grandes daños en loe campo?,
más que una prudente y previsora advertencia al Gobierno. relativo á la agremiación.
miVntA^Í' r "."'""* í! f (ió jior unanimidad dirigir una Las lluvias que durante cítos últimos dias han oaide «n BlSr. QONÜALBZ RONCERO pide la palabra. wEiTnL- • i'^'^ '^ acoírtvincial, para qao so rebaje el Francia han sido íumamento beneficiosas para la agricul- Bl Sr. P R E S I D E N T E ; Ha pasado labora desti"- ' ^
Dic« un colega que, á pesar de qu© ha bajado el ti^
«Miosaou al ctierpo pr¡bitaule que viene siendo, pues tura, esperándose en general una gran cosecbí.
preguntas, y no puedo coaceder la p a l » t ; , a los seaore»
h^"V"S«at« por lü.cxorá á la canüdad de 90,0(X) díifos La de los cereales do primavera so -presenta abundan- que la Uenoa pedida, que les %w^its& reservada para ma- go 2 pesetas'áOcéntimos en fanega, el paa c«fltiBti»3*
Jiact üos anos que sui'ps imposible atenderla, dada la t( lina,
ftans,
^
^
ml.smo precio.
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