
Bq  U discuaióu de la ti;taUd>‘ d h>tb!a- 
log Srea. Pi y Azcárate.

Los Sres. Bomero R>bledo y Canalejas 
est6a dispuestos k  discutir todos los pro 
yectos de ingresos y arreglo da la D.:uda 
y los presupuestos de cada departamento 
misisterial, presentsudo, frente i  las sola 
cienes del gobierno, fórmulas concretas.

Anoche se reunió en el Congreso la co 
m isiót general de presupuestos, asistiendo 
el ministro de Fomento y los directores de 
instrucción pób.ica y de obras.

En el personal y mateiial del ministerio 
parece que se hará alguna economía, cal 
cubando el miui^tru que podrá llegar 4 
300.000 pesetas.

Esta noche, 4 las diez, se celebrará Con 
sajo da ministros para ocuparse de loa de 
bates parlamentarios y de l .s presupuestos 
de algunos departamentos ministeriales.

-  iQuié'1 c*B fl dcs-'u-'.'ii- objet > a 
I oonvcrsaolón?—pregunto Hr. Varia a las 
' señoras.

- - 3 -  trata de "uestros hijoe y d-rda 4 
nuestra amiga que era muy s.^mdbie para 
el SDeno que acariciamos que Gastón y 
Blanca no j< gren entenderse.

—Tienes rszóo— contestó Mr. Varin—y 
temo que al ñu y al cabo no se realice 
nuestro pr- pósito.

Hada rato que el primo Jiü á a , que h a-
bla escuchado atentamente las observacio-
nes de Jos padres, meditaba y se sonrrí*.

—¿Te burlas de nosotros?—le preguntó 
Mr. Fabri.

—No. Se me oonrre una idea que puede 
fa^oreoer vuestros planes. Sospecho que 
esos chicos se aman y que por timidez no i

ceda con teda la . ib'e premura, e' e;v.r 
miuistrr; de Fi^meoto reorganí-.'.« d-«da lue 
gn los servicios hidrológico y agricole in 
diípensablts, rcítableciendo ios suprimí 
dch por Bsel ..rden de S d ; Ao'ríl do 1886, 
y porde.odo ea vigor lo niópae&to en el ar 
ticulo 7.* del Real decreto de 4  de Dloiem 
bre de 1871;

3.° Q le en la próiima reunión de Cor 
tes el 0 <jbiarno presente un proyeeto de ley 
arbitrando los nuevos recursos para proce 
der á la ejecución de algunos de los pasta 
nos y canales de riego que, siendo de in 
m^^diata ó indu-Jable utilidad, puedan esta 
diarse por :os servicios hidrológico y agro 
nómioo y tenga actualmente aprobado su 
provecto.

Y 4  * Q'ie asimismo el Congreso verá

oustido Istiicániü-e -u hijo suhre ella, la P*í m 1«d í0 c»  ai p^í^gtto Se. Sllvela el 
derribó al suelo de na fuerte pu&etazo an «gndeclcodeQte’del Gab^ráo-} el de la arma- 
0l pecho. . ¿  ̂ da de la tecÍD< .repiJbilaa por jaa carlSoaag

ü.ia vez en tierra, Miguel la #chó las demostracionea de simpatía que «ttlapensaroB 
manos al cuello y la estraaguló. : las po'ulaólODeB de Cádiz y  de Jere| á loa ma-

Mientras la infeliz anciana agonizaba, | Eiaoa franceses de la escuadra que ylsitd aquei 
el parricida, registrando sus ropas, se apo i puerto, 
deró de las lla«es de un armario del que 1
sacó cinco ó seis duros. { conocido empresario y  capitalista D. Pe-

Hecho esto, cerró la puerta con la ma Serra ha fallecido ayer mañana en Madrid 
yor tranquilidad y tomó el camino.’ de Al repentinamente, á consecuencia do una sngi-

Los Sres. Silvela, Dvto y Villa verde des 
paobaren ayer mañana coa la Reina, lie 
vando á la firma varias disposiciones de 
interés.

S3 atreven á revelarte el secreto de su co • agrad-, que se incluya en el presente 
rszÓD. (' ejercicio económico los créditos precisos

—¿Y qué proyecto es e: tuyo?—dijo Mr. I i '*  realización de los indicados estu 
Fabri. ’

I — Ya lo sabréis. Por de pr-into, os apue 
I to ciia quier caga i  que antes de media hora 
I Gastón y Blanca están en perf cta inteli-

Los ministros se daban anoche por ente 
rados délos propósitos délos Sres. Romero 
Robledo y Canalejas, ayudados por algu 
nos individuos de la minoría liberal, y tam 
bién por las minorías más extremas, para 
hacer verdadera oí^trucción á los proyec 
tos de Ha -ienda.

Si esto se confiri^rs— decia el Sr. Sil 
vela— el Gobierno apelarla á las sesiones 
dobles ó permanentes.

El Sr. Sol y Ortega tiene el pensamiento 
de apoyar en el Congreso una proposición, 
pidiendo que continúen en vigor los presu*

gencia.
i —¿Y qué hay que hacer? —preguntó ma • 

dame Varia.
— Lo primero—repuso Ja 'iáu—consiste 

ea que se vayan tolos ustedes al jardín á 
contemplar las estrellas.

Y el primo obligó á todo el mundo á re
■ tirarse, rogando á Mr. Fabri qu-r suplicara 
‘ á Blanca que bajase inuiediatamente.

La muotiacóa se quedó en ex'r-*mo sor-
prendida el encontrarse sola con J  ilián.

__ —¿"ís cierto que me has hecho llamar? 
I “ Sí, B.anca. Ya que tus padres están en 
I el jardín, he querido aprovechar esta oca- 
i sión para decirte una oosa que desde hace 
X mucho tiempo me quema los iabios. B.an- 
I ca ... yo te amo.
I —Pero, ¿re has vuelto loco, Julián? Soy 
\ una chiquÍLia y dada tu ^dal..

puestos vigentes mientras no se realíce la j —Ya sé que soy un viejo, { ih!  ¡SI tu, 
reorganización de los servicios administra- i ^Jese yo los años y la esbeltez de Gastón, 
tivos, jurídicos y militares. | ya seria otra cosa! ¡3oy muy desgraciado-

Suscribirán también la proposición los
Sres. Romero Robledo y Canalejas. ; i*® p >bre muchacha no sabia si debía

 ̂ ! reirse ó apiadarse de su primo.
.  . *v , / . , ! aíuel momento se presentó en la sala
La comisión de alcoholeros vínicos ha Gastón que acudía en busca de sus padres. 

Tisitedo ayer mañana al Sr. Silvela, entre- } Juüán se dirigió presuroso hacia él y le 
gándole las bases y la modificación que ■ ¿ijo:
proponen al proyecto de ley del Sr. ViUa-1 _ a . tiempo llegas para darnos tu pare-

i cer acerca de un asunto importante. Amo á 
I Blanca y acabo de deoirmeio. ¿No es ver-

dad que es muy hermosa?
\ — ¡Divina!
■ —Sus ojos son capaoes de condenar á un 

santo. Si Blanca me quisiera, me casaría 
Cüu ella en seguida.

i — iSso nunoal—oxoiamó Ja 'iáü , vísíbis- 
‘ mente emocionado.
i — Pero me eaouentr» demasiado vi-jo,  y 
! sospecho que prefiere 4  un Joven de tu 
 ̂edad...

i — ¡Por Dios, pficüCí... 
i —Yo sé lo que me digo, y , aunque me 
; sea sumamente doloroso, sacrifico mi feli- 
- cidad y cedo el puesto á Gastón, conven 

cido de haber hecho una buena acoióo una 
vez en mi vida.

I Los dos jóvenes trataron de oponer 4  u b 
Como el Sr. Azcárate no forma parte de la ' tiempo en argumento á las palabras 

comisión, ésta acordó invitarle para que in
forme hoy. I entrelazó las manos de los dos

j chicos y se alejó precipitadameete de la 
'sais.

—Tu primo ha dicho la verdad—exc’a-

dios.»

verde.

Ayer llegó á Madrid el presidente de la 
comisión ejecutiva de las Cá'Maras de Co 
meroio. Sr. Paraíso, y conferenció con los 
Sres. Huiz de Velasoo, González del Valie 
y oíros.

£1 Sr. Ruiz de Velasco se halla confirme 
con las opiniones sustentadas en el Parla 
manto por los Sres S^gasta, Maura, Home 
ro Robledo y Canalejas acerca de los pre 
supuestos.

•
La comisión que entiende en la proposl 

ciÓQ dei Sr. Azcárate sobre revisión del pro 
ceso de Mcntjuich se reunió ayer tarde pa 
ra constituirse, nombrando presidente al 
marqués de Vadillo y secretario al señor 
Vieses.

I Es muy interesante y  digna de estudióla 
: elevada al gobieruo de ’Washington por los 
; delegados de Puerto Rico respecto á la si 
 ̂tuacióQ de Ja is.a desde que fué anexiona 
da á la nación uorteamerioans. 

jy En ella t e  consigna, que aun. cuamdo 
en virtud dc.t tratado de paz con España, 
Puerto Rico coOBtituje parte iotegeaotade 
los Estados Unióos, ni el euelo, m íos puer 
tos, ni el comercio, ni los habitantes son 
eaoslderados como americanos.

El comercio sobre tolo sufre en los puer
tos de la Uúióu una tarifa mas elevada que 
la que exU iii cuando Puerto Rico pertene 
ola a España; los ciudadanos no disfrutan 
de as garantías de loi americanos.

' < duire e l general Maclas y el general
Henry, dice la protesta, no hay más dife 
rencia sino que éste úUiiio habla uu idio 
ma que no se entiende, y que el primero 
nunca hizo abrir fosas para llenarlas con 
los cnerpos de ios portorriqueños al iniciar 
se turbulencias.»

Los habitantes de Puerto Rico, ccntinüa 
el documento cítalo, son cun»idar&dos oo 
mo una raza inferior, necesitada de recibir 
completa educación religiosa y civil.»

Y añade con amargara: «Esta es la gra | 
títud que se tiene para Puerco Rico, que re 
oibió con los brazos abiertas á los invaso 
res, no oponiéndoles la menor resistencia.»

Bi documento ha sido redactado para de ¡ 
mostrar á  los Estados Unidos y a. mun ' 
do entaro que ei pueb'o de Puerto Rico no 

6̂ somete eii silencio ni se dejará tratar 
como esclavo ó como un pueblo poco me - 
nos ignorante que los salvajes, no necesita ' 
do de protección y que solo puede ser man ’ 
tenido en la obsdieucia bsju el régimen del 
sable.

Bl documento termina declarando qne los 
portorriqueños no piden favor, sino justi 
cía. i

Tempestad horrible

mazón.
I/)s primeros que sospecharon el crimen 

fueron algunos vecinos de la interfecta, 
quienes dieron conocimiento de sus sospe-
chas á las autmidades.

El juzgado ordenó la prisión de Miguel, 
quien, aunque al principio negó, acabó por 
oorfasar el h 'oho.

H^n actuado, como fiscal el Sr. Arguets, 
y como defensor el Sr Fabra.

La prueba ha sido abrumadora para el 
pMcesado, pues resulta de ella que des-
pués de asfixiar con la mano izquierda á  su 
madre, calda en el snelo le rompld á pa* 
tadas ocho costillas, bastando esto para 
ocasionarle la muerte. *. ^

’ Bl veredicto del Jurado ha sido de cu3-. 
pabilidad, con agravantes.

Bl tribunal de derecho ha condenado 
á muerte al procesado.

^  ■— I |i|| I

JUuí la flaca llamada Mas |elaMar-
cooa se ha encootrado el cadáver del arrenda-
tario D. José SalVát. !

El cuerpo presenta dos heridas de «rma de 
fuego, cuya situaclóa aleja la Idea de^ue pue-
da tratarse de un suicidio. '

Ignórase quién sea el autor dei hecho, atrl-i 
huyéndose á algún vecino inmediato, por 
cuestiones de deslinde de fincas.

, na del pecho.

FafsRtns It.—A las once de la maSana de hoy 
se ha reunido la Junta de autoridades.

. Por unanimidad se ha acordadodevautar el 
estado dejiltío de eata capital.

El espiritismo acaba de sufrir uqa irrepara-
ble pérdida. Camilo FlammariOn, el gran as-
trónomo francés, devoti) slnqe'‘0 haati ahora 
de los mediutm, apóstol fhrvlente dé las doctri-
nas dil padre Alian Eardec, ha desertado de las 
filas deljCáplMtiamo, dirigiendo una carta á loa 
periódicos, en la cual hace un Juicio tremendo 
de la n.ecia escuela, .

I* 11.—La Iniciativa tomada ¡por sste co-
legio de abogados para proponer s^sncomlen- 

^de.elconocimiento4ft^^i¿,AJBsAadíencla8 
' provlncláles, ea secundado por las de las de-

más íjapitalee de provincias, ttfcíbiéudose en- 
j ^nsUstaa adhesiones,

Bl colegio 'de procuradores ha acordado 
T también asociarse á la campafia y dirigirse en 
' esto spatld« ,-é sus compañeros de las demás 
■ provincias.

Nota cómica

Ea San  S eb astián

i:

Ascienda á «quinientas veinte mili2 el nú-
mero de plantas de tabaco arrancadas en Mála-
ga por ¡a Guardia civil y empleados de la 
Arrendataria durante los dos meses últimos.

Bn el pueblo de Cuatretónda (Valencia), ha 
ocurrido un terrible Incendio en el monte co-
nocido por Hambría Mola.

El Incendio ha durado doce horas y ha devo-
rado millones de pinos maderables.

En una huerta del término de Manzanares, 
un desprendimiento de tierra ha sepultado y 
muerto á uu Jornalero llamado Pedro Sánchez 
(a) Ceporro,

Oastelldii l l .  -Ruaiáo Identificado el cadá-
ver de la joven suicida que apareció syeren ia 
caja de la línea férrea cerca de esta capital. ,

L’amábase la desgraciada, Francisca Casa- 
nova, de veinticuatro años, soltera y bastante 
agraciada.

Parece que se ha suicidado por salvar su 
honrrl

Servia en una casa muy conocida de esta 
ciudad.

Parece ser que el Banco Hispano Colonial 
trata de quedarse en explotación algunas izó • 
portantes rentas del Estado.

I *
I '^ sfa  mucho el Gran el par-
ti li^hUeva fuente.

—Mel̂  
qtié éoil̂

—¿T la Concha? ¿T la Zurrióla?
. —¡Oh, qué-Concha! î T qué Zurrióle!

T-Pero, amigo, ios cabaUitoadel Casino me 
'han dejadoáj^i^j,^ . « i  . .. •

Historias y cuentos mó Gastón.—Te amo y serás mía, si á ello 
no to opones.

U na id e a  fe l iz  Blanca bajó los ojos y no se atrevió á re-

^  .rra g b  i  u „ . co ..u m b . « „ , „ , 1 .  
desde nacía machos anna, la familia Varín • n« .. . n.t , j, ,  , ,  , . ’ , . i Do repente estal ó una caresjada ireneral ------------------------------ k —- • . - - . .
habla comido aquel jueves en casa de los y se levantó un cortinaje IparH"̂  dar paso á y bastantes labradores que ' robo consistente en ropag y alhsji3.j

j  , - j , j  í  Mas dos familias con Julián á la cabeza dsn en la más es,>?.niosa miseria. ■ Bl autor del hecho fué detenido.Terminada la comida las dos familias pa ■ « u - « » o u « i*  o»o z». _ r ¡ --------
saroTi á la sala. Las señoras se pusieron á

Soria  11 -^üaa violentísima tempestad ha 
descargado en ei pueblo de Gampsrafion.

La Ciutidal de agua y granizo osídos 
con terrible violencia ha sido tal que el 
pueblo quedó inundado. Han sido desrtul 
dos los campo y los arroyos se convirtieron 
en ríes.

Es imposible calcnlar los daños materia-
les v s.rbre todo los experimentados en la 
agucu;tara.

Las cosechas de todas clases se han per-

j Un Joven fué apaleado á las once de la noche 
' en el Salón del Prado, esquina á la calle de 

Zorrilla.
I Los guardias de seguridad lo condujeron á 

la Casa de Socorro del Congreso, donde fué 
; curado de varias contusiouoa que los palos le 
; produjeran, ignorándose quiénes le acome-

tieron.

En la calle del Aguila, núm. 31, se cometió

trabajar en sus labores, y Mr. Varín y 
Mr. Fabri y el primo de ésta último, Jaliáu 
Fabri, solterón de cuarenta años, se een- 
taron con objeta de jugar a dominó.

Cuanto á (Jaatón Varín y á B anca Fabri 
se sentaron uno al lado del otro, á cierra 
distancia del resto de los concurrentes. De 
cuando en cuando las madres miraban á 
hurtadillas á los dos jóvenes, haciéndose 
despuas signos de iatellgeuoia,

—¿De qué hablarán?—preguntó madame 
Varia á su amiga.

—Creo que hablan de literatura —contes-
tó madame Fabri.

De pronto se levantó Gastón y dijo á 
Blanca.

—Dispénseme usted, señorita, pero me 
'60 precisado á salir para un asunto im-
portante.

— iCómol —exclamó madame Varia—¿Te 
?M? No son más que las siete. ¿Te fasti • 
dias entre nosotros?

—No, mamé; pero tengo que hacer.
—Déjele usted eu paz—dijo entonces 

Blanca.—Yo también pienso retirarme para 
68Crlbír unas cuantas cartas á mis amigas 
de colegio.

“ Al menos, hijo mío, ven á buscarnos 
dentro de una hora.

— Así lo haré.
T Gastón salió de la sala al mismo tlem 

PO que Blanca se dirigía 4 su cuarto
—No hay medio—dijo madame Varia— 

de que esos dos chicos se entiendan, oomo 
nosotros deseados.

1 Este se adelantó, y asiendo de la mano 
á  su prima dijo:

-, — Ta jgo el gusto de anunciar á ustedes 
que mañana mismo Gastón da Varia ten- 
drá el honor da pedir á  mi primo Fabri la 

' mano de su hija.
Todos Ifs presei.tes fa.'ioifaron á Julián 

por BU acierto, y cuando le ¡legó el tumo á 
B anca, ésta dió á su primo uu beso en la 
frente.

Indudablemente en aquel momento de-
ploraba J  Irán coa lod-i su alma no llamar-
se Gastón VaiÍQ.

S F m il io  F o n t a in e .

Cuatro per^onas, tres hombres 
mujer fueron arra.-trados por las aguas, 
apareciendo sus cadáveres á mucha dis 
tanda del pueblo entre e; fango y las pie 
dras.

E- grandísima la eonsternacióa produci 
da por esta d"':grf'eia en toda la comarca.

V iinA *
I eHcrlben de Barcelona:

f

a

i
Canalas y pantanos

La proposición apoyada ayer tarde en el 
Congreso por el Sr. Gasset (D. Rafael) dice 
asi:

«Los diputados que suscriben ruegan al 
Congreso se sirva acordar que no siendo 

•• po'ible de momento realizar en grande es-
cala las imp'^rtantes obras hidráuicas de 
que el pais encuentra tan necesitado, vería 
con extraordinaria satiafacciór:

1 ” Que el Gobierno d-ic a 'e hallarse 
dispuesto á tomar á eu cargo, como fundón 

• propia de' E-tsda. 1» o>OHtrucclón de oa- 
nvet  y pantanos, á cuyo fie preseut^rá á 
las Cortes, en plazo de un año, un proyecto 
(le ley del plan general de dichas obras, 
con sujeción al art. 20 de la vigente ley de 
Obras públicas.

3 .” Que á tal objeto y pî ra que se pro

i «Dicea loa carlistas que causas ageatíá  la 
■ voluntad de loa organizadores, han dqtdnnl- 
! nado la suspensión de los.fnneralea que de- 
[ bian celebrarse en Solsona en sufragio del al- 
I ma del general Trlstany. ‘
I —No se ha facilitado á la prensa ninguna 
' nueva noticia oficia! de lo ocurrido en Igua-

lada. '
Las versiones últimamente recibidas Me 

aquella ciudad dicen que los grupos de amo- 
-■■■— ' tinados se formaron, al parecer, con el intento

CtfíEeffda 11. -  H >y ?e ha verificado en ’ de atacar el cmvento de frailes, pero entera 
esta Au.liemva la vís’a ante el Jurado de la dos loe religiosos de lo que' se tramaba, ee 
causa sfguida contra Miguel Broch por , aprestaron á la defensa utilizando algunas ca- 
parricidiu y robo. í rabinas de que estaban provistos.

Bl hecho de autos, ocurrido en Villarreal | Entonces los revoltosos, con pl propósito de 
en Enero ü'timo, es el siguiente; I evitar desgracias, optaron- pór destrozar y

La vecina de aquella localidad Teresa quemarlascaaiilasdeconsumosjlascualespor 
Sancho Abetla, viuda de setenta años, tenia cierto no fueron defendidas por nadie, 
un hijo llamado Miguel Rroch Sancho, ca- | A fin de restablecer el orden y de castigar 
sado, de cuarenta y cuatro años, y avecin- ¡ los desmanes ocurridos, han llegado á Iguala- 
dado en Almazón. f das numerosos fuerzas de la gdardla civil.

Este se presentó en Vlllareal con objeto | —Un incendio que estalló en el barrio de San 
de pe 'ir dinero á su madre, quien manifes- , Martin ¡Barcelona) ha destruido.kts almacenes 
tó uo tmerlo. r y talleres de ia fábrica de estampados de don

E! h ’jo insistió, pero convencido al pa ; José’Yüá, 
recer de la i npo.sibllidal eu que se hallaba 1 —En el paseo de Colón no carretero que iba

.  £oIi& x
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EU madre de pati,sfacer su deseo, se despi 
dió para regreear á su pueblo.

Púc >8 mo-nentos después volvió á presen 
larse Miguel en casa da Teresa, Üieféadola 
que ya que no otra cosa, le diera merienda 
para el camino.

La pobre madre se dirigió á un armario 
para darle unas sardinas, pan y vino,

I dormido dentro del vehículo se cayó siendo 
I aplastado por las ruedas.
I —Ett la calle de Vüademut un niSo se ha 

caldo desde un balcón á la calle, quedando en 
estado agonizante.

El agregado naval á la embajada francesa 
en Madrid estuvo ayer en el mlaliterlo de Bs-
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