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Diriga 8«Toraj coosuraa «1 partklo consorr*- bidamente el csnienarior^do! descubdinionto d* « n e l trascurso í3d algunos meses; coiacidonoias
dor por haber auiiisntaíio el presupussto con eré- América.
que acabaron<por llamarifl atención d« £ ^ a u t o ditos adicionales;,- censura no inuuos duraiiionto
ridades, con tanto mayor motivo cuanto que aún
qiiG so h a j a oloTado á 57 millones los artículos
Reforma do la logisíacioa del irapaesto de d e - no so han olvidado las hazaíías del destripador.
ampliables en el presnpuesto, y afirma que las rechos realas.
El crimen que acabó de abrir los ojo^á la p o ecíjiiorafas que se liacen harán cíórraraar machas
Quedaba por discutir iá base cuarta, que es licía fué cometido á mediados de Abril. Dos mulágrimas j tenilrá» la triste virtud do desorgani- donde estaba el pleito mas enredado por el n ú - chachas hermanas, de vida inmoral, encontraron
zar los serricios públicos.
en la calle á un hombre biou vestido quo las conmero y vnrie iad do enmiendas presentadas.
líabiendo trascurrido las horas reglaraantavidó á tomar té. Fuéronso con él y durante la
L a priraorade ellas decia así:
rias, suspende el orador su discargo, y se levanta
liBaso 4." Las adquisiciones, transmisiones y conversación el desconocido dijo ser médico y las
l a sosioB.
disposiciones en favor dol alma del testador 6 i n - hizo tomar unas pildoras. Las dos infelices mutesta¡lo, ó de torceras personas, gozarán de exen- rioroB á poco y la autopsia reveló quo habiau
ción total en Cuanto al impuesto de derechos rea- sido envensnadas con estricnina.
L a víctima anterior á estas fué otra muchales y transmisión do bienes.—C. Nocedal.—M. Barrio y Mier Liborio iCaraery.—Andrés Artota. cha que andando por la callo de Waterlop, cayó
—Benigno Rezusta.—Enrique Oohoa.—El mar- repentinamente al suelo. Lleváronla al Hospital
de Santo Tomás y allí murió al poco rato do e u qués d'í Casa-Torre.»
SESIOWEg DEl. DtA 13 DS JUNÍO DB 1892
El Sr. JíoceJal defiendo la modificaeion, rooo- voníuaraiento por ostrignina.
f o r l a Bsaañmsiá
De la cuarta y quinta víctima han dado pocas
nocioü io que la base 4."-revela un prsgraso; pero
Todaría coleaba el capítulo de «Obligaciones así y to lo osfcablooo un impuesto inicuo sobra las noticias las aat*ridftdes, porque dicen que no están toiiavía termiaadas las investigaciones con
creencias religiosas.
feiiei*ales.i>
Esto después de historiar las cabalas y «abil- respecto a alias.
El Sr. Santos Eeay habla para alusiones,
La saxta fuá una joven de veinticinco años,
Mostrando su o-jnforraiuad con • ! dictamen, acti- deos á que lia dado ocasión dicha baso; y de aaeue según parece tuvo algún trato con su matatud en la que le aigue el parti io Union constitu- guiar quo si tuviera ú su lado doce áiputadüs
iban á estar sin aprobarse los presupuestos lo me- or. La muchacha murió repentinamente, pero
cional de Cuba.
ios médicos creyeron que la musrto era natural.
So aprueba ísiu mas noTedad el eapítulo pri- uus hasta el 31 de Diciembre.
El ministro (Concha Castañeda) defieado la El ciiiávir ha siáo exhumado ahora, y su raoomero y todos lo* lia la primera ssecion.
base, quo signitica—dice él—^una íraasaccioa nocimient» demuestra quo también esta infeliz
Piagunta:
sucumbió do eiivan«namiento por la misma sus—¡EstÁ diípuegto ol señor ministro á proveer konriiSa, y hace fcolorabla el impuesto.
Por la comisión, el Sr. Planas y Casáis kace tancia táxica que las demás víctimas.
las plazas da la «arrara judicial, para las cuales
Por ultime, la sétima, era casi una chiquilla,
BO han reriñca.'lo oponiciones?—pregunta el s e - lo propio, no sin «sentar la protesta» á* ^u« el
Sr. JS'ocedal pretenda quo dejen da ser «atólico» que trató i»«al»«nto á su asesino durante a l g u fior Calbeton.
nos días y quo fcambien fué enterrada sin que los
El HÜhistro aplaza la rsspuasta para mas opor- los que no opinen como él «*n »ste^ asuat».
El Sr. Oaibeíon interviene para Manifestar médicos so«j»e«kasen natía.
tuno momento.
La poliíía tiene averiguado que «Jack eLenqHO cu materia do fe y de creencias no «dmits la
*•*
vonenador» se haeía llamar Fred por sus víctiautoridad del Sr. Nocedal.
<
Sección 2.*—Graeia y Juítirra.
Su soñaría—dioe—tiene en 6ru esfírila «a foa- mas, que sa fl»gió méJioo con casi to las, quo tiaDoS enmí«n'^as al art. 1.* apoyaron los soiío- do de soberbia incompatible con l««B»ns«4iuHibr9 na uuüs cuar««Wi años y que dice haber venido
res AlTarez Trida, y Calbeton, pidisndo se au- cristiana. Yo soy (TÍstiano, p«ro sin ¿ « j ^ s d e i » - da Amárisa haue paco.
menten los gastos do r9pr«s9ntacion rfel presiden- quisicion y do ferabneós; (•íii8as.)'S.' S. será eatéli¿Ssrá ol mismo Jack el destripador que ha
te de 1» Aaíiieneia, da 1» Ilabaua y Pusrto Rico. 00, p<3ro par-jcu calvinista^ (Mas ritas.)
cambiad» de sistema? ¿Es otro personaje distinto,
De las répüoai «orrespondiantas «a ««cargaÉa fin, hermano Ranwn, to perdono. (Risas.) pero no monos terrible?
ron los Sres. Casábate y liodriguex San PaUro, y
Donosamente, replica el Sr. it»e«(¿al, llaTalos son las preguntas quo ,á estas horas so
las enmiendas fueron deseclíaiiaa porque impli- mando pontífice al Sr. Calbotan, y éitt 1« devuel- hace la policía d^ Londres.
caban aumento do gastos.
vo la china diciendo quo so trata oeu la euraiiinOtra enmienda al art. 2.® pif'itndo el restable- da do congraciarse con Lias para que ptrdona á
cimiento de las Au liancias de ío criminal de Ma- los que tantas muertes causaron eu la» guerras
tanzas y de Pinar del Bio, que se suprimen en el civiles.
dictamen, defendida por el Sr. Alvaraz Prida,
En esto interviene el Sr* Carvajal para laLONDRES 13.—Las notioiag que se reciben de
dio lugar é mas detenido examen.
mentarse de que se susciten debates sol»re euas- la Habana
acerca de los estragos causados por
Como el miuistro tiene la representación en tioues tan trascendentales, y aeenseja al Sr. NoCortes del distrito da Matanzas, S9 consideraba cedal quo sea creyente callado, como el eradorj •? las inundaciones en Matanzas son desconsoladoras.
obligado á responder á la petición del Sr. Alva- no trate de perturbar las conciencias,
Hay que deplorar algunas desgracias persoxez Prida,
be aquél ignorar quo, si no.por sus individE..>s,
nales, calculándose el valor de las pérdidas en
Su proyecto do supresión do las supradiobas todo Parlamento es volteriano. (Risas.)
mas íia cuatro millones de pesos fuertes.
Audiencias respondo al desso de atender al inte«¡Cuando oigo al Sr. Nocedal—añade—hablar
rés general de la Isla. Por tal eousideraoion se ve de Dios,
NuBTA. TouK 13 (Vía Londres-Bilbao).—Sedel
alma
y
do
la
religión,
me
eutraa
temfor:íado á rechazar la propuesta deJ Sr. Prida.
gún los mas resientes despachos de Cuba, los dablores!»
(Nuevas
risas.)
Y a que el ministro está mi el uso de la palaños materiales causados por las últimas inunda.Termina afirmando •que puñáe votarsa un i m - ciones
bra, aproreolia la coyuntura para dar al Congre- puesto
sa calculan en 250.000 duros únicamente.
sobro
las
mandas
piadosas
sin
que
so
i
n
so una triste nueva.
NiJBTA YoEK 13 (Vía Bilbao).~Sogun los
íVinja
dugraa
alguno
del
catolicismo.
E l gobernador regional da Matanzas telegradespachos de hoy, baja lentamente la inundación
Nuevas reotüicacionos do los Sres. Planas, de
fía participando que loa ríos San J u a n y Yumurí Barrio
Matanzas.
y
Mier,
Nocedal
y
Carvajal,
yon
votación
BO han desbordado, inundando !a población y pro- nouunal se desecha la enmienda por 117 votos
La cosecha ha quedado destruida en las inmeduciendo enormes desastres en los almacenes don- contra 12 de los integriítas Sres. No«odal y Ra- diaciones do la ciudad.
de estaban depositados 660.000 sacos áa azúcar. mery, de los carlistas Sres. Barrio y Mier y R e Resulta quo se han perdido noventa mil sacos
Esta gran riqueza so ha pordiJo, amen do los da- zusta
do azúcar.—l'aórm.
y
do
los
conservadores
señores
duque
de
£íos producidos en los «ampos y da otros perjuimarqués do Casa-Torres, Liniers, Oskoa,
cios, como la tiestruccion de los puentes de Bailen Bailen,
Arteta,
Gurrea,
Torres Cartas y ZabaJburu.
y San Luis.
El Sr, Moya, en apoyo da su onmieuda pidienA fin do remediar estas desgracias, oí ministro
propone que se iucduya en el presupuesto una do el restablecimiento del 12 p j r 100, pronuncia
partida destinada á remediar estos males y á la «n oxe.-iente discurso, demostramío qu» en esta
cuestión ha habido ineousacuencias por parte de EL INCENDIO DE LA ESTACIÓN DEL NORTE
reconstrucción de lo» citados puentes.
Iguales stanifestaciones, inspiradas en idénti- la comisión, del gobierno y de la minoría liberal,
Comenzó ayer en la sección primera de lo cricos dc30»s, haeon loa Sres. fíodriguez San Pedro y que la fórmula acordada no resuelvo nada eu minal de esta Audiencia la vista ante el Jurado
darinitiva.
for la comisión, y Alrfvrez Prida y Calbeton por
Vuelve el ministro á lo de la transacción hon- de la causa insfa-uída con motivo del incendio de
8 minoría lib»ra¡.
rosa,
etc., etc., y por último la enmienda del se- la estación dal Norte, hecho ocurrido en la noche
Cuanto á la enmienda del Sr. Prida, relativa
ñor
M
'ya es desechada par 6o vetos contra 27, del 1." de Setiembre del 89.
El restablocimienio de las Audiencias suprimiAsisten á la vista: como fiscal, el Sr. Pareja;
habiéndoao
dividido en la votación los liberales y
das, fué desschada.
el Sr. Azcárata como acusador privado, y los l e votando
á
favor
do
la
enmienda
el
miaisterial
soI)íscúse3a el capítulo 2." El Sr. Tillanuova
trados Sres. Martinaz Pardo y AguUó en repreapoyados onmiondas, una al articulo primero y ñor Laiglesia.
sentación respectivamente de los Sres. Isasa y
Con
la
aprobación
d
e
l
a
baso
quadó
aceptado
otra al cuarto, y despuos de impugnadas por el
Bodriguez San Pedro, defensores, el primero de
Sr. liodriguea San Pedro, fueron lídusechadas, total líjente al proyoeto.
lo9
procesados, j el segundo do la Compañía del
Leyóse el dictamen de la comisión quo e n suspendiéndose en Ofite punto el debate y la s e tiende on ol proyecto de reforma de las tarifas t ^ r t o .
8Í9n.
El magistrado Sr. Illana preside la Sala.
do íerracarriles, y no hubo mas.
José María da Yeiga y Agapito Tolin ocupan
Por !a tartle
ol banquillo de los procesados.
PHmara loetara:
Estos declaran que la noche de autos estaban
El miaisko de Fomento lee desdo la tribuna
cenando en el muelle, cuando advirtieron la saliel proyecto d« ley declarando de utilidad pública
da do un poco de alcohol, ochan lo tierra encima;
las obras de defensa «entra las inun- aciones del
que al ir á dar el parte se encontraron en el caGuadalquivir en Sevilla, y modificando ol modo
mino á un individuo, y finalmente, cnie no BOU los
de abonar la aubveacion al f«rrooarril de Iiinaros [
4RCIC E i . "EHVEHEMAOOa»
autoras diíl ainie»tro.
6 Almería.
El barrio de Wifcochapol, da Londres, famoso
Los peritos químicos aseguran que el incendio
Otra:
Sí> (!a lectnra ño la base i." ño\ projeoto da por Ivdhor servido do c-dmpo para ias fesüañas de fué intencionado, pues hubo necesidad da barreley do reforma dol impuístu do deraofios reales y Jiickel Destripador, so halla estos dias honda- nar algún barril para quo saliese el alcohol.
Como testigos declararon varios empleados do
del artiou!ai(o *e ¡a ley de presupuestos nueva- mente emocionado con la aparieiom de otro c r i minal no menos misterioso y no menos Cruel.
mente rerfaotados.
la estación y también 0I celebro Pepe el HueEmplea ol veneno en voz del cuchilla de del- vero.
Eoprodaceu b s Sras. Garijo y Martínez Campos sus votos particulares al articulado de la ley gada y aftladísiraa hoja. Pero sus víctimas perteTerminada éste, so concedió l a palabra al sede prníupuostos; acaorda el Congreso reunirse necen á la misma clase do mujeres qu» las muer- ñor Pareja, quien, en un buen informe, trató do
hoy en secciones; presentan sxpoaicionsí y propo- tas por el Destripador, opera en los mismos b a - poner de manifiesto la culpabilidad do los procenen carreteras los señores duque de Alraodárar, rrios y, como él, envuelvo su persona eu el secre- sados, y por tanto, la responsabilidad subsidiaria
•Villanueva, Gonialez (1). T.), Bee*rr*, Marín y to mas impenetrable.
y civil de la Compañía del Norte.
Los londonenses lo han dado ya ua uombra: ol
Planas y Casáis, y por líltimo, ei Sr. ífocedai
Terminó pidiendo ua verodicto de culpabivuelve a su eantineia de quo «1 «inero que se des- de uJaok el Envenenador.»
lidad.
, ,
Su veneno favorito, puede decirse qae el únitina ú festejos t»nga mejor erap[»o, en r«staurar
El Sr. Azoárafre, defensor da los comerciantes
y conservar los monumentos artístico-rsügiosos, co que empina, os la estrignina; de sto«e au» sus perjudicados, en una brillante oración fsrense,
quo, según el diputado integrista, tiene el gobier- víctimas expiran con una rapidez terrible y en pretouda que el fasgo fué intencionado y los aumedio de tormentos indecibles.
no eonssrvador abandonados.
tores los pr ^ssados, y quo- se debe exigir responEl número do asesinatos cometidos da esta sabilidad á la Compañía.
Todo ello con motivo de los dssperfoctos que
u n a chispa eJéctrica lia ocasionado en la catedral guorte, de que hasta hoy tiene noticias la policía,
Da igual modo quo el fiscal solicitó de los juasídande á siete; pero como las invesíigacieiias rados que declaren la culpabilidad de los procedo Burgos.
El ministro de Fomento «sentó» la correspon- principiaron hace poco, es posible que aún so des- sados.
Hoy informarán los letrados defeusorea
diente protesta, no sin prometer que los daños se- cubra mayor número de víctimas.
Todos estos envenenamientos han sido hechos
rían remediados y sin justificar ol empleo de fondos votados por las Cortus para gulemnizar d e - en oirouustauciaa idénticas, en un mismo barrio y
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• f benüjo la capiUaí)a}ftla.ftJvftcaeio¿ d é S s h An-tonio, y las aguas. '
'
'
S. E. pronunció una plática elocuente y sentiParece, segua todos los indicios y según infor- da, diciendo que la Iglesia se asocia con alegría
mes dignos de crédito, que está á punto de sur- á la fiesta y viene á invocar sobro las aguas la
gir otro eonSicto intornaeional con niotivo de la bendición de Dios y á santificar su uso medicinal,
política quo hace Inglaterra en Marruecos.
que será un elemento de prosperidad para ol vallo
lieoientomento hornos dado cuenta de las p e - donde so asimita el establecimiento, y un biou
ticiones ó oxigoncias quo el ministro de Inglate- para la humanidad.
rra on Tánger formuló ante el propio sultán.
Acto seguido los expedicionarios fuimos obseTambién dijimos que el sultán so había nega io á quiados con un suntuoso banquoto presidí io por
acceder á las pretensiones del ministro inglés, e s - el obispo y las autiridades de la provincia.
timándoías exajflradas.
En ol banquete hubo uíucha cordialidad.
Después de esto se ha sabido que el represenBrindaron elocuentemente los Sres. Vigii_, métanto de Inglaterra, roiobió sus gestiones ase- dico director, Bouald, Cü'ujutes, Mariani, Hidaldiando en termines tales al sultán, quo éste pare- go, Fernandez Caro, Tolosa Latour, Pulido j
ce sa negó á recibirlo, diciéndolo que fuera a tra- otros.
tar con su miuistro de Eelaciones exteriores on
Todos fueron muy aplaudidos.
Tánger.
El Sr. Ballesteros, expropkstario, resumió los
Ésta actitud del emperador de Marruecos pro- brindis en un elocuente y sautido discurso que
dujo gran irritación al representante inglés, sir aplaudió la concurrencia.
Charles Buau Smith, el mismo que en MadagasVital Aza lej ó unos versos preciosos.
car y Zanzíbar llevó la liireccion de algunos asunEl obispo de Oviedo manifestó deseos do h a tos que llamaron la atención ile la política euio- blar con los periodistas, y lo hizo cariñosamenta
pea, entro ellos el famoso conflicto coa Portugal, recomendándonos quo visitemos el santuario da
Sir Charles Euan Smith, tomando pretexto Cevadonga.—Cautín.
de la actitud del sultán, ha amenasado con un
( D B LA. A G E N C I A
FABBA)
acto de fuerza y en este sentido par»ca talegrafió
á su gobierno pidiendo que enviara una eseuadra
A g i t a t í í o n e S e c t o r a l esi B é S g i c a
á las aguas do Tánger.
P A R Í S 13.—Reina grande agitación en BélgiInformados do toJo esto otros repre»»ntantes ca con motivo do las elecciones para la Constitude naciones europeas «n Tánger, oeUbraron, se- yente, que deben verificarse mañana.
gún so dice, una rsunion á la que s» cuenta asisLa lucha entre liberales y católicos es m u j r e tieron los ministros de Francia, Italia y España. iiida, t»mióndose serios disturbios.
No se sabe si llegaran á temar algún acuerdo
V arias de las principales ciudades darán seconcreto; pero lo cierto es que pusieron largos te- guramente diputados liberales, pero en cambio
legramas á sus ríspoctiros gobiernos.
los católicos revelan una fuerza incontrastable
En virtud de estos informes, y en previsión de eu los pueblos rurales.
que sir Charles Smith pudiera hacsr en MarrueLos últimos tendrán seguramente gran mayocos alguna de las suyas buscando el pretexto que ría en la Cámara de diputados.
viene deseando ln^lat«rra para intervenir en los
En el Senado se calcula que la mayoría cató*
asuntos del impario marroquí, el gobierno espa- lica sel^ solamente de cuatro votos.
ñol ha dado órlenos para que la fragata Vitoria
fondeo on Algeciras y este dispuesta á marchar á l i a e l e c c i ó n p r e s i d e n e i a l e n Ba A r g e u «
tina
Tánger on cuanto se le diga.
Es de presumir que Francia, Italia y otras
B U E N O S A I R E S 13.—LOS electores de primer
naciones quo tienen interesas en Marruecos, en- grado han designado al Sr. Saenz Peña para la
víen también buques de guerra á Tánger on cl presidanoia de la República Argentina, y al señor
caso probable de que Inglaterra iutente hacer iJriburu para la vicepresideneia.
una manifestación naval.
Iios ingleises eit e l Af riea o r i e n t a l
^í^f^
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Insultos A Mf. Caraot
París 12 (12,55 madrugada)
AI salir del Hipódromo de Longohamps el
presidente de la república francesa, Mr. Carnet,
tres caballeros so pusieron á gritar:
—¡Ahí va el hombre de palo! ¡Ahí Tft el hombro lie palo!
Las exclamaciones produjeron ruidosísimo escándalo; varios agentes se abalanzaron á detener
á los alborotadores y solamente lo consiguieron á
duras penas, poque la multitud pretendía aplicarles el castigo en el sitio de la ocurrencia.
El presidente prosiguió su camino sin dar i m portancia al incidente.—A.

D i s o l u e i o n de l a Cáanar» de i o s Comunes
Landres 13 (11,16 mielie)
De algunas indicaeioníS hechas hoy por un
ministro en la sesión de la Cámara da los Comunes so deduce que será disuelto ol Parlamento el
dia 27, el 28 ó ol 29 del mes actual.—Msore^
Otro r a j o
Valladeiid 13 (8,50 nsche)
Ayer durante el santo sacrificio de la misa
cayó en la ermita do Mucientes, pueblo inmediato á esta capitíll, un rayo quo mató á cinco personas é hirió á quince.—Éro/Ji.

Kia catedral d e B n r g o s
Burgas 13 (10,35 noche)
Personas quo han reconocido á la ligera el
crucero de la catedral, dicen que el rayo que cayó
ayer tarde en el admirable templo no h a debido
causar grandes desperfectos.
A pesar do esto, mañana sa hará un reoonoeimíonto formal y sabremos & qtié atañemos.
Con esto motivo vuelve á tratarse la cuestión
de los pararrayos, y quizá se coloquea para que
ceso la alarma'de los burgaleses, temerosos de la
ruina del primero de sus monumentos.—0»t»ñOHt

Una osstoüía
Burgos 13 (10,35 noche)
Hoy so ha expuesto á la admiración del p ú blico en los escaparates del Sr. Lafusnto la custodia quo los Sres. Cobo do la Torre regalau á los
padres carmelitas.
Es de plata mate dorada y oro y tiene 153 brillantes, 143 diamantes, 18 psrla», 29 aañro* y cinco granates.—Ontañon.

I n a u g u r a e i o a d e u n l»aIneafio
Oviedo 13 (l!,5S noche)
Los invitados á l a inauguración del balneario
do Borines salimos en tren especial á las nuevo
de la mañana por el ferrocarril da'Infiesto, y llegamos al establecimiento á la una de la tarde.
El número de viajeros ora de ciento veinte
aproximadamente.
E l señor obispo do Oviedo, rodeado del clero,

LoNDKBS 13.—The Times dedica hoy un ar»
tículo á la cuestión del África oriental.
Dice que la Compañía [inglesa del África
oriental ha ordenado á sus agentes que abandonen el territorio de la Uganda, sitúalo en el
Noroeste del Lago Victoria, en vista dojlas grandes dificultades con que tropiezan para permanecer allí á causa de la espantosa anarquía que reina en el país.
The Times aconseja al gobierno la adopción
de enérgicas medidas para evitar el abandono por
ios ingleses de aquel importante territorio.
líOS c o s M Í s i o n a d o » e s p a s i o S e s y I r a i a ee«es
P A B Í S 13.—La primera conferencia comercial
franco-española se verificará esta tarde á las cuatro en el ministerio de Negocies extranjaros.
Asistirán lus ministros Sres. Ribot y Roche.
Los delegados franceses nombrados son los señores Pallani, director do aduanas, Clavery, director de Negocios comerciales y consulares, y Tissorand, director de Agricultura.

CELOS INFUNDADOS
• E n la Audiencia da lo criminal de Murcia dará
comienzo hoy martes, ante el tribunal del J u r a do, la vista del ruidosísimo procoso seguido en
el juzgado do Cieza c aitra Mariano García P a dilla por muerto dada á su esposa Pilar Martínez
Lucas.
El hecho de autos ocurrió on la villa de Cieza
en la madrugada del 22 de Octubre de 1891, en la
que el procesado llevó á cabo su delito asestando á aquella desgraciada dieciseis puñaladas,
cinco ó seis mortales de necesidad.
Sobre el cadáver so encontró un gran cartolon, en el que el procesado explicaba, con las irases mas injuriosas para su esposa, las causas qua
le habían impulsado & realizar su deplorable h a aaña.
Bn el regazo de la infeliz asesinada so encontró, durmiendo el sueño de la in ¡cenóla, al menor
de sus dos hijos, infeliz criatura do cinco meses
de e d a i .
Mariano García Padilla era un trabajador
honrado y de buenísima conducta, y sólo la p a sión do los celos que la dominaba (celos infunUadísiaios, pues Cieza entera proclama á voz en
grito la inocencia de la desgraciada Pilar) pudo
conducirle á llevar á cabo tan atroz delito.
L a vista de este proceso inspira un interés extraordinario, y sobre todo en Cieza, donde el crimen produjo general indignación. Se espera qua
asistan al acto multitud de vecinos.
Prestarán declaración eu esta causa 79 t e s tigos.
El ministerio público aprecia on favor del parricida la atenuante de arrebato y obcecación, y
pide la pona de cadena perpetua.
L a acusación privada, representada por el l e trado D. Jesualdo Cañada, no aprecia ninguna
atenuante, y sí las agravantes de parentesco, premeditación, alevosía y abuso de superioridad, y
pide la pena do muerte.
. T» T
L a defensa, enoamendada al letrado D . J u a n
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Cuantos so encontraban en la casa dotuvié»
ao acercó á Guillermo, que al punto la reconoció,
y el cual, cediendo al recuerdo de_ su antigua do- ronse ai oir este ruido de desagradable augurio j
88 miraron con espanto al oir una voa quo decí<
mostioidad, quitos?» humildemente el sombrero.
en la puerta que daba al muelle:
i Margarita eontiuuó:
—¡Abrid en nombra da la ley!
— f u t s bien; tanto mi» papeles como los del so—Por allá, por allá—dijo Guillermo Poiré se«
Bor marqué» de Perbruok han «do visa ios por
¿se iionrado patriota, y puesto que él nos permite ñalando al marqués y á Santiago la puerta particular quo oemunioaba con el campo.—Procura
iriajar creo que vos no os opondréis á olio.
;
Entonces, Matiiriuo contempló á, Poirá con detener un moment» ¿ l o s soldados—añadid e a
voz baja dirtgióndes» á Maturino.
profunda admiraeioti.
El feroz patriota iba á servir en su evasión al
, —-pQuó hago?—preguntó por lo bajO.
, —i^aga, miaerabl», paga—replicólo on el mis- emigrado rebelde, cuantió otra voz que so hiz*
oir on la otra puarta decía también:
tno tono Guillarrao.
—¡Abrid on nombre d a l a ley!
En aquel momento, Saturnino comenzaba á
—¡Estamos cogidos! — dijo itatarino oayend»
'dar golpes en la puerta, y Pelegrin dijo en el
anonadado sobro los peldafioB da la escalera.
aete:
—Volved á subir y ocultaos eu cualquier parta
—Vamos, despashad, que no seremos difíciles
—dijo Santiago Pelagrin al marqués;—si no ha
da contentar resp«cto á la cuenta,
oído mal la vez del quo acaba da hablar, aún poSaturnino llamó con mas fuerza.
"• —Mira á ver quién es—exclamó Maturino, quo demos tenor esperansas.
—¡Oh! Es uHTOOíOdiñcil d e amedrentar—redeseaba distraer la atsnaion de Guillermo hacia
blra parte distinta dp la en que guardaba el d i - puso Guillermo Poirá, qua no obstante su grado
de capitán de la Guardia nacional y su reputanero.
—¡Caracoles!—contoítt) el aludido, que no qui- ción de patriota rabióse, no parecía encontrarso
taba ojo dol armario,-—no hay necesidad do verlo, menos asustado quo Maturino;—no conocéis á J e puos me parece que lo oyes tan bien como yo y rónimo Robartin.
—Pu«s bien—exclamó Santiago;—subid, señor
sabes que es tu sobrino Saturnino Ficket.
—Que ol diablo la llovó—dijo Maturino sa- marqués; id á abrir, señor Fiohot, y vos, señor
eandíi un gran saco do cuero del armario y c e - Guillermo Poiré, no tengais;miedo ni tarabieis da
ir&ndolo á escape, pero no tan pronto que la mi- ese raoiJo, acordaos de quo sois capitán, y dejadrada da Q-ttlllermo no pudiera sondar sus profun- me obrar.
Estos tres hombres, á quienes no faltaba valof
iida'ies.
—No la dejéis subir, no lo dejéis subir—gritó verdadero, obedsciéron sin réplica la voluntad
©I marques do Perbruck,—-que es un traidor y un de aquel jovsn doücadísimo, pues Margarita p a recía un niño con su disfraz de aldeano.
Jespía.
El marqués subió al cuarto superior, Pichei
—Es d e c i r - e x c l a m ó Poiré,—quo es un buen
patriota y no nos engañó al deeiraos que los aris- abrió la puerta y Guillermo permaneció enfrento
ióerata» debían reunirse la otra noche en el cas- de Santiago, que se puso á gritar en cuanto loa
soldados traspasaron el umbral de la puerta:
tillo de Arohes.
—Os digo que es cierto, capitán; os asegura
—¿Os ha dicho eso?—interrogó el marqués r e cogiendo sineoBtarlgts ¡as pilas da oro que Matu- que hay traición y que cl traidor es Jerónima
Eobertin.
.
.
.
.
rino Blohet iba colocando delante do él.
Este, quo entraba á la cabeza do algunos sol—Vamos, coge el resto—añadió en voz baja
dirigiéndose á Santiago P e k g r i n , ^ua á su vez dados, entra ¡os cuales estaba Sil vestro, se detuvs
fué llenando rápiílaniente loa bolsillos;—y puesto en ol momento da ©ir pronunciar su nombrase*
que tanta autoridai tienes sobre esos hombres, guido de la acusación hecha contra él.
—jQuiáu es el que dice que soy un traidor?-*
procura alcanzar de ellos quo nos hagan salir de
grito con YüZ tenante.
esta casa por una puerta accesoria.
—Caramba, pues yo—respondió Santiago.
—¿Oís lo quo el marqués desea?—preguntó Saniiaga.
- -¿Tú?—repuso Jerónimo midiéndole de arriba
—^í, sí—contestó rápidamente Maturino,
á abajo con desprecio.
Pespuogj so pretexto de apresurarse, volvió a l
—Sí, yo...
gaco tres (5 cuatro de las pilas de luisos de oro que
—¡Vamos, haya paz, barloncillol—exclama.»••
t s u í a contadas 8 »bre la mesa.
rdnímo—y dejadnos registrar osta casa...
Saturriino eontiuuó llamando con violencia,
—¡A. tlf—prorrumpió Santiago con c ó l e r a . - ¡ A
jnas en el ¡nomento en qne el marqués descendía tí... que te has vendidoá lo» nobles!... Capitán—.
«on Maturino y Santiago para ganar la puerta añadió resueltamente dirigiéndose á Poiré,—Ot
que se abría por la parte del campo, los golpes de ruego qua la preguntéis dónda ha pasado la ñocha
Aldabón cesaron íii^íantáneamente, y en el si- última.
lencio que sucedió á los golpes redoblados, oyóJerónimo palideció y su turbación demostró a
ronso resonar sobre las piedras do la Calle las cu- Guillermo que no sin razón Santiago pretendí»
jataa d^ loa ÍIMIIM d* uo daatacAmfato d9 loi- ftaular
á este nuevo oiiomígD.
iadost

gati»f<»oho ft *a fftt de n» *9ner va* expUca»

A V E N T U R A S D B SATÜRNIITO F I C S E T
4u presonoia en una casa donde se hallaba un
jmigrado, Poiré cogió la ocasión por el único c a bello que veía, y volviéndose á Jerónimo díjole
en nn tono de mando quo los amigo» de la i g u a l iad son los únicos que saben tomar en presencia
Jo sus inferiores:
^
—¿Es verdad, sargento? ¿Qué h a sido de ti la
jasada noche? lia patrulla que mandabas volvió
»1 puesto sin t í . ¿Qué h a s hecho del hombre que
ietuviste?
Se me escapó mientras que yo perseguía á dos
íaballeros que pasaron cerca de nosotros al galopo de sus cabalgaduras—dijo Jerónimo Tacilando
y de mal humor.
Silvestre, que figuraba entre los guardias nacionales, y Saturnino Piohet, que era uno da los
espectadores de esta escena, cambiaron una mirada de terror.
Poiré continuó:
—Suponiendo, lo cual no ha sido probado, que
esa hombre so fugara, ¿por qué no regresaste en
eeguida al cuerpo de guardia?
—Porque quiso atraparla—replicó Jarónimo
con c ó l e r a , - y me extravió on los caminos bajos.
Pro ahora no ee trata de eso—afiadió aliando
la voz;—se trata do que en esta casa so encuentra
an emigrado.
—¡Miente, mienot!—gritó Santiago con mas
fuerza qua Jerónimo;—no so perdería del todo
cuando pudo conducir su prisionero al castillo de
Arches y desde allí á la cabana de su padre, R o Jbertin el víojo.
Confundido Jorónimp, miró al aldeanito que
t a n bien conocía los secretos que él creia muy
ocultos.
—¿Quién es el condenado demonio qua rae
Hcusa?
—Fada te importa saberlo-replicó vivamente
Santiago Pelegrin;—yo he venido con objeto da
denunciarte al capitán, y si él no to detiene en el
acto, iré á hacnrio yo mismo á la Comuna.
Guillermo Poiré tenía, como es sabido, sus razones para temer á Pelegrin, y al ver su aplomo
preguntóse si no se trataría do algún agente superior do la autoridad.
No bien oyó la amenaza que le dirigía oí j o ven aldeano, apresuróse á decir:
— Soldados, apoderaos de Jerónimo Robertin y
Conlueidlo á la prisión del castillo hasta que hay a justificado l a inversión de las horas en la papada noche.
—Sí, sí—añadió Santiago,—es un traidor; Rayadle, llevadle.
Silvestre se acercó á Jerónimo, y poniéndola
| a mano on el hombro le dijo:
.—Vamos. Date preso.
Jerónimo rechazó con rudeza S Silvestre, reclienndo:
—Pues está bueno; tendría gracia que yo fuera
detenido por tí por haberme paseado anoche por
el campo. Mejor harías en decir á los d e m a s í o
a n e tú has hecho.
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guardias nacionales;-también él abandonó el
puesto y no pareció por él en toda la noche. Ea
yerno del p a i r e Robartin y cufiado de Jerónimo
y do Pablo; do modo que pertenece á una simien»
to de realistas y con seguridad es un traidor.
—Preso tambiaa ese—gritó Guillermo Poiré,
quo no deseaba otra cosa quo ver aumentar ei
tumulto.
Las voces se meaclaban y las acusaciones y
reoriminaciouas salían de todas partes. Los guar«
días nacionales (jue permanacian en la parte del
campa y oían raid J en el interior da la casa, re<
doblaban los golpes á la puerta, y viendo que nadie contastaba á sus gritos, acabaron por forzar la
puerta, y praeipitáronsa en la sala baja donde
ocurría esta aseena áe confusión.
—jDóndo están los traidores?—dijeron.
—liólos ahí—contestó Poiré designando áJerdi.
nirao y á Silvestre.
Mas éstos, y Jerónimo sobre todo, trataban do
dar una explicación á sus camaradas, logrando
al fin hacerse oir en medio dal tumulto, gritando
á voi eu cuello:
—Pues bi«n; sí, es cierto, s o j culpable: he desertada del puesto. Que me fusilen si lo merezco,
qua mo guillotiuaa si soy traidor, poro os digo
que yo mismo he visto entrar aquí al señor da
Peroruck.
—¡El señor de Perbruck!—exclamó Santiago
Pelegrin al ver que los guardias nacionales vacilaban ante esta lieolaracion.—Tú sabes mejor qua
nadia que no so halla aquí, puesto quo le servista
do guía durante la última noche.
L a respuesta do Santiago sembró de nuevo l a
perturbación en todos los espíritus.
Guillermo Poiré continuaba dando órdenes
para que se llevasen á Jerónimo y Silvestre, pero
nadie se apresuraba á obedecerlas.
En aquel instante, Saturnino Piohet, indignado por la denuncia da que era objeto Jorünima
por parte del aldeano desconocido, y temiendo
quo revelara públicamente el secreto da la r e unión del castillo de Arches, deslizóse hasta don«
do so encontraba Santiago, y cogiéndole con violencia por el brazo, lo dijo en voz baja;
—¿Te callarás, desventurado?
La seraojanza de Saturnino con el conde produjo su efecto, y Santiago ó Margarita, como sa
quiera, permaneció un momento aterrada en pre»
sencia del que ella tomó un instante por Cesáreo;
paro rocordanilo que ol condo de Perbruok la habla hablado do aquel hombre que tan extraordinariamente so parecía á él, no dudó quo fuosa
Saturnino el que estaba á su lado, y para asegurarse mas le preguntó por lo bajo:
—¿Quién sois para hablarme asi?
—Soy ol sobrino de ese hombro quo se halla
ahí, y os advierto que si decís una palabra contra el marqués de Perbruok os entenderéis luega
conmigo.
Entra tanto, Jerónimo continuaba perpranq»
en medio da los gritos de 1 M Bresóato». T tW^UA
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