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lado ; Una triple alidma, contra Inglaterra, toda su Real familia.» No debemos añadir ha sometido al examen de una,cproiflion de pertenecientes al musulmán, hasta hacer
el islamismo y la r«vQliici(m; en el que se;unalínea á este sencillo y elocuente re- su seno, un inmenso plano arqueológieo, efectiva ía cantidad de 5,000 piastras, qua
geográfico y geológico, levantado en escala fué entregada al acreedor cristiano. No s«
pretende
que se declare la gaerra á Ingla- ^ lato.
La Dirección general de la Deuda públlba
de 18,000, metros, que comprende la vía nai- había visto en Damasco tan pronta como
térra,
y
compara
áOarlbaldi
con
los
dru
li» dado á luz en la Gaceta la relwjion por
El lunes tuvo lugar, (jpmo estaba anun- Utar 3.* del antiguo convento jurídico de
Clases de los «réditos mandados abonar por sos, porque, como ellos, ha atacado á los; ciado, en la sala cuarta. de la Audiencia la Braga,, al 4e Astorga. Bl Sr. B*rrios ha lle- eficaz aplícaeipn da lajusticia.
Kourchid-Bajá continuaba preso,y so a»jdicha Juntien el mes de mayo de ISO»,-con principios mas augustos, á la dinastía de' vista de la denuncia_^ formulada contra La vadora, cabo este gran trabajo sin haber
peraba
muy pronto su sentencia.
los
Borbones
y
al
poder
del
Pontificado,
i
?«ípre«ion,de'los documentos que corresponEsperanza. lgaQvmifi^a\iiea\ú%a,^o.
pedido auxilios, á ninguna corporación ni
: • "
^Hlenen^go. Las reclaipaciones han sidoi Este folleto, está firmado por el príncipe'
El
Horizonte,
que fia vuelto á reoobrár
autoridad, ni haber admitido los pecunia•«n numero de 661, y su importe la «mtidadi Bnrkiufl de Valori, y'está, escrito en un; El lunes récibié te investidura de doctor rios que Je ofreció la comisión <Í8 ni9A9,- su carácter político, dioequ9 el general
langiw|e m»y. fogose.
,
i en sagrada tealógia el j ó v ^ sacerdote don
Hwvw» « ^ ecMB^iatemeat* iri^Mb de ki
!«ie 44.3;^9.éS2'42 rs.
i»«nt«s á» Ore«9?.
política.—No faltstfá quien cOntost» qne i l
i También publica la misma d^pendínciai .H^la«4<3i d«;la sifuaoipn de Ñapóles, di- Manuel áe Otiet« y Rivero, cimentado al
~—«
general Narvaez ha vivido siempre «fó/áA»
la^laistoidelos í5ré<ll*o# í€¿<wí>ci4o«t en: ce 2» España, que allí no tey n^s volun-| elánsftrb pop el distinguido doctoré D. SeHa llegado á esta corte el jefe de lo» bra- de la política mientras nohaocupacbi el
'iVíyiór de Irts eorparncfOnes-ciTiles;
i tád que la defíasibaldl^ti parecer; pero al| vero Catalina. '
JEn una CMta dirigida al ComtAercial ^K-\vos - cazadores de* Arapilés, D. Romualdo; mando.
- A. Ha. de Ikvar á cabo las disposieioaes mismo tiesipo eada cnaV procede dé la ma- lletináe DQston, leemos lo áfguiente: «Ai Crespo, á restablecerse de las heridas que,
.
*
..
'dé la Dirección general de Ssbidad.y stóor* niera qu» mas le place. POdria muy bien, miediados del año entrante, y cuando estén taa gloriosa como bizarramente recibió en
Ha
regresado
á^sta
corte,
de
sii viaje á
gobernador civil, relativasála formácioii d« darse por sentado que ese desorden es cosa concluidos los.buques que hoy se están' loi^ campos de África en la terminada cam-: las provincias del Norte y al extranjero, el
muy iiatUral ea un pueblo que cambia d^
]T&'fis^iáUiÚf:A sanitaria de la provincia de'
'
'
construyendo, la marina inglesa de guerra paña.
director áeLas Novedades, D. Franeisco de
CMajdrid,' los subdele^ades dé Medicina ha-^ repente su modo de ser; que es la sacudida contará 733 buques con n.OSQ cañones, y
«
,—
Paula
Montemar. También se halla ya en
<tón sabe* á todos loa señores profesores ÍS qu^exparimenta el organismo de un pue- una fuerza de vapor igual 132,68(5 caballos.
Ha regresado á esta córts, procedente de Madrid el -Sr. Gutiérrez de la Tega, direC
blo,
lo
miatao
que
el
de
uu
individuo,
en
la cieftcia'dé curar, quñ en virtnd de SqueY todavía lloran los ingleses por i^iarina! >
. Alemania , el distinguido químico señor toT áe El Horizonte:
,31as,quedan obligrados'bajo su responsabili- toda la trasfarmacion radical de su naturaD. Ramón Torres Muñoz y Luna, qUe ha-, La prensa extranjera juzga tan severa«
dsd á pem'itirles puntualmente el Altimo dia leza física 6 moral.'Pero hay caracteres que
bia
ido á representar á España, como lo mente como la nacional el extraño ó inSijue hablándose en París de la retirada
•d» caCa mes ICES partes de los enfermos que indican 'que allí no se realiza una trasfor- de Thouveriél del ministerio de Negocios ha hecho dignamente, en el Congreso cien- tempestivo cambio de El Horizonte, En una
maoiíJn social; que es la fiebre que mata, y
asistan.
tífico que ha tenido allí lugar. Las impor- correspondencia de España qme publiea Le
no la que sirve .de penoso tránsito á una Estránjeros; pero ya no se deUgna al contantes observaciones que acaba de publicar Pays, uno de los periódicos mas autorizade
de
Persigriy
pai-a
reemplazarle,
sino
al
El despacho telegráflco-que ayer inserta situación félür que no es la impulsión, la
sobre
el aire atmosférico han sido acogidat» dos del vecino imperio, se lee al sígiiieate
marqués
de
Lavalette,
embajador
francés
"la Gaceta^ y cuyas noticias hemos adelan- superabundancia de vida, sino la sobreexcon grande aceptación en el extranjero, párrafo:—«¿No es, en efecto, un e^efltáe»en Coiistantinopla.
tado en nuestra primera edición, dice asi: citación de la crápula y el 'libertinaje.
.
hallándose ya traducidas al francés y al lo curioso el que presentan los defensor^
Barcelona 24 de setiembre, alas dos y
•'
,
El Bobierno^de Berlín, «egiro La Gorres- alemán.
«uareata y siete minutos de la tarde.—^Él
Con lágrimas de gratitud nos da cuenta pondeucia Haeas, ha rseibido oficialmente El Horizonta, al reanudar el interrumpi- del principio de autoridad, no solo en Sus
presidente del Consejo de Ministros al e i - una persona, á quien no conocemos, d« un noticia de ^jt invitación dirigida al empera- do hilo de su» tareas poUtica*, se rat|flca manifestaciones legítimas sino hastafensus
eelóntisimo señor ministro de la Gobei-- Binsero pago de caridad de S. A. R. el se- dor de Austria para asistir á las maniobras en todo cuanto ha escrito en sus números errores, apelando á todas las pasiones íe- nación:
ñor duque de Montpenslfa*. «Ayer domii}- de Yarsovia, y de haber sida, aceptada por, antaiiores, y añade que qaien niegue fue volucionarias y proclamando la necesidad
todo 70 que en eUes ha dicho e* verdad, é de una coalieion para derrotar ¿ toda co»»
«S. 'Mi la Reina, restablecida completa- go 23 {aos dice D. Manuel Telasco) ama- §. M. imperial.
es ciego i hipócrita. Ista indirecta va á ta la situación actual? Pu^. este «gp8ctá)da
mente de su herida, continúa en el'mejor neció para mí uno de esos dias en que el suEl domingo se roflipió la máquina que ar^
«stado de salud, así como su augusta Real frimiento se pon» á. prueba, y en que l&s rastraba el trm qué \éñh, de ToMlo. Loa dar de lleno en La España, M Reim, El lo nos le ha ofrecido El Horizonte en un artículo que ha aparecido recientem«inte. @i
i'amil a.
^
padecimientos paraee no pueden tener tér- viajeros «O tuvierotí que lamentar desgra- Co'M»r<ño, y en los hombres impoiiantes
Anoche, después de la magnifica ovación mino sino de una~ manera molesta. Once cia alguna, y éspeíaro» en Algodor á que del partido moderado que han combatido sus columnas; articulo que ka oca£ioi|a&o
los artículos de El Horizonte. Creemos, que entre los reaccionarios im verdadero desorque recibieron durante el dia, se dhñgieron dias hacia que mi anciana madre estaba fuera otramáquina de Aráñjüez.
no d;'jarán de contestar al periódico neo- den, y una contusión tan grande, qné reveSS. M"M. én carr'ílyía descubierta y sin es- postéaí^ en tina mala cama, y dos que no
la el estado de descomposición profunda
El Times, en un artieuíp sobre la situa- revolacionario.
tcolt» alguna 4 v§r ba caprichosa» ilumina- babia podido darla ningún alimento. Deción
general
del
imperio
austríaco,
procura
sespm^o, y mas; por apartarme de aquella
•«ioaes de la ciudad.
En una correspondencia de Londres, que en que se halla este partido, ó mejor dicho,
SS. MM. recorrieron á pié gran parte de estancia de dolor, que con esperanza de en- demostrar que la «ef ion del Véneto es el publica La Época, hallamos el siguieatíe! esta sombra de partido.»
JJB S'srifóük dsb« estar eoj|teatodeijjála carrera en medio del mayor entusiasmo, contrar consuelo, salí de casa, y la casuali- úi^ico recurso que queda al Austria para párrafo, que es la mejor contestaetcn qua
BícBdo aoogidfts en todas partes por una dad hizo que viera pasar los carruajes en librarse de la bancarota. Ha llegado el mo- puede darse al último comunicado dal se- «ío i^tie mereté dentvo y fuera de Ei^jiaña.
-,
«—.
multitud Inmensa con las mas vivas y «s- que Si A. el duque de Montpensier iba á mento para Austria, dice el Tintes, d» ele- ñor Tellez de Lacen:
pasco Son su augusta familia. Entonces gir entre,el abaadpiM) del Véneto ó la banEn el 9iari9 ie Mmta «e ha p%b&^do el
"jsontáncas aclMnaciones.»
«De D. Juan nada tengo que decirles, á
cóíicebi el proyecto, acordándome de los carotay la disolución del imperio.
BO ser que, según los síntomas, parece que Breve apostéttc» dirigida por el Sant* PitLa vista de la denuncia de La Iberia,
4
b^óflcos Sentamientos de S. A., de que conlo
de los cupones no pega. Ayer me encon- dre al «apellan mayor del ojértita poiitiq\i8 estaba señalada para ayer martes, se tiAuamcnte se oye habkr, de dirigirme á
Escriben de Roma que ha sido preso en tr¿ con uno que está metido en las inte- fleio. Él atribulado Pió IX siente su coía¿a suspendido hasta el lunes próximo.
S. A., y en el pnmer papel que pude pro- Ceceano, y trasportado 4 aquella capital, rioridades de la casa, y me aseguró que zoa lacerado por el pesar al ver los tiemiios
El Sr. D. Gumersindo Iglesias y Bafco- porcionarínc, y ínas en forma de carta, el Sr. Ravlzza Berardi, hermanode monse- D. Juan estaba en gran apuro de dinero, y tan azarosos ea %ue la eristiandad ^& « .jies, hermano del señor patriarca de las In- que en el de solicitud (tal era mi aturdi- ñor Giusepe Berardi, sustituto de la secre- que vive en la mayor estrechez. Estas fue- cuentra, y al considerar les graves peliffrfs
^os^, ha, «¡ivigiio un comunicado á SI Cla- miento), dirigí una»: euwtas líneas al sere- taría de Estado. Parece que en la casa del ron, entre otras, sus palabras: «Si se ven- en que ponen al Vicario de Jeaucristo, con
•iitor Público, maniÉestando que aquel digno nísimo señor iui'ante, á q«ien pude entre- preso se hallaron cien fusiles, escarapelas diese tod# lo que en este instaste posee tanta perversión como impiedad, loa'eneí•prelado es coíÁpletament» ajeno á los ru- gárselas al regresar á Pdacio, y no habían revolucionarias y una correspondencia con D.Juan en Lóndces, no lograría levantar migos furiosos del Pentifieado, que lo s,on
al mismo tiempo de la sociedad civiL, «Pebores que hp» circulado estos dias, sobre trascurrido d|ei minuto», cuando un caba- los jefes de lareyolucion. La pesquisa y la treinta libras esterlinas.»
ro en medio de nuastras agonías extrema<jue se trataba de trasladarle ála silla ar- llero deaeoBOcido para mí, bajóÁ bjucariBe prisión fueron hechas por orden da monseEl comisario imperial ha llevado á cabo das, dice. Nos sirve de consuelo no «scaso
y me entregó una cantidad á nombre de ñor MfirodeydtA general Lamoriciere. Dí'.aobispftl de Valencia.
S. A., con la que hoy pbr lo menes puedo cese que Berardi hacia una props^anda un nuevo atjtp de justicia eñ Damasco. El y de «ompensacion no pequeña ver el celo
*^ Dic'e uli corresponsal de París:
' ^ atender á los cuidados que reclama la salud muy activa en los trabajadores del ferro- hijo de un individua del Consejo provincial y la pr«mura «on que un numero éonside; «Se anuncia también que en breve había de mi pobre madre. Da niaguim i^jtaaera carril, empleados bajo su dirección en Ce- de aquella ciudad hab;^ comprado á un rabla de personas adultas y da jóvenes,
lS¡e dirigipse á París, pero siBq)lement9 en puedo describir á Vd., señor directoc, la ceano y Caprara, y que su hermano, cons- cristiano joyas ppr valor de ^,000 piastras, ilufltrw hasta por su nacimiento, afluyan
taso de libenéfa, otro embajadoí franefe; escena que hubo en mi pobre casa cuando ternado, quería hacer dimisión de su desti- que rehusaba pagar pretextando carencia de todas las regiones del globo k tomar
me rvfléro á Mr. de Montebello, embajador regresé, y pu^e hacer entender ámi madre no. También habián sido prwos por orden de dinero. El bajá dispuso que entregara puesto en las filas de nuestro ejército» bajo
(de Fr,ancia, en San Petereburgo. En su y mi bennana lo que acabo d» referir
del Gobierno pontificio los Sres. Viogili y las joyas; pero bien pronto se supO que el el raaniio d« su general en jefe, gueríreró
f«Ymencis!, el barón Foümief, prtmei; seere- Baste decir que la gratitud será eterna, y Cavalíetti, directores de la poltcia, uno en musulmán las habiá vendido y guardado noble y animofo, con el designio de defen''tañó, éstcrS.encargado de •administrar los qiíe BO pasará dia en que no pidamos á Perusa y otro en Velletri.
su importe. Fuad-Bajá mandó procedef al der valerosamente nuestra causa, qu6 al
J
ir—
•
.
.Begocios de la embajada.»
embargo de la casa del deudor y vender en mismo tiempo lo es de Is). Sede Apostítlíca y
Dios que derrame toda cíase de prosperiEl ilustrado gallego, Sr, Barrios Sibelo,
''.—;- _.;» '
dades sobre nuestro augusto protector y ha remitido ála Academia española, y esta pública subas^ varios objetos y inuebles de la Iglesia entera.»
* En París se ha pubüeado un folleto, titu-
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, Mitt, 7 yo me 4M1O eü pslaaio cuaado «a
m» antoja.
-^En <a» o u o , dijo Fabián admirada,
' ilómi> permita esa parí^entc que «a vaais á
Taaás en situación... tan embarazctaa... ?
- V ~^%iáiÁeamí El primo Boni&eio anda
también oca sus trabajillot! DésañeahMa
f areati «imperando ascansa, y no M k dan- •.
' ElTiaje-delaardenalla ha hecho muchísimo dafio; á na ser por eio, pueda que ya
fbera aocinero en jefe da las caeinaB^ de la
retí»; parque, lo confieso, es tlgo m&nríno!
(.! —Cómol axolsmó Fabiaa alansaida d« la
éiflcultad de que llegara au carta btó«taks
* Btiipicios; vuestro parianta es...
—Tarcar Bnbayadante de eocixaro, r»plicA
á Mtaáiamta anranaaido, y can sa. auxiUa
<M«gari rmestra aaria á^s« deatiaó: ya varáis
«amo al y y« aerviKoa á •mestras amigas.
Fa¥ian astaba vioilante: el tiplear un
' aonflda&t» tan inflmo he repugnaba muolú•Imo: pero,caBio no tañía aiuehoa caminos
'*' t«e esaogar, pracieo « a aeaptar al qua al
astudiantá prepoxia. Entrcgé la «u-ta á
Sustaquia, f uien examíBi al sobra murmuMado:
^' •^^lMi«aii4aa«4aM«iigl«t! € « M » 4 « 4 M -

APr da la reina! la dama de ayer sin duda...
cáícaras! ocultemos bien esta carta! si me
la vieran, me tratarían de mazarino y triste de mi! Caballero, dos horas os pido^para
traeros la respuesta... la verá, aimqua tenga que introducirme en piüaeia por el canon do la chim«nea.
—Cuidado can alguna imprudencia! axalamó Fabián alarmada: ya sé cómo acostumbráis á deslizares en las casas donde
no se as aguarda; pero por Cristo que no
-seria jHTudente eausar escán<klo en el palaaia é« vuestra soberana, ó comprometer el
•1 nombre de la persona á quien la carta ' a
destinada... Os juro que si Uega á haber la
menor torpeza...
—Eh! ealm»o% joven, dijo Eustaquio: #«ptrtú eMe, &&á en mi experiencia. Entro y
salg^ 8menuda MI palacio, y no hay un oficial da boca que no me conozca. Adamas,
mi oabeta na es tan hueca como parece, y
y« vereia cómo todo marcha % l»»«il maravillas.
Diéle Fabián algunas monedas, W repitió
sas encargos, y el estudiante bajé e«atro á
•uatré las essaloaes aoa ferMiéabU astrá-

«L X#BI.B

Todo mardia perfectamente, querido
Fabián: vuestra aventura de ayer trae alborotado á Farís; pero ^adíe sabe el nombre del héroe, y mis amigos y yo creemos
que podemos obrar sin raido,
Croissy el jéven aguardó en silencio á
que su primogénito se dignara explicarle
sus enigmáticas palabras.
—No me comprendéis todavía, suplica
el baroB con solemnidad; pero el momento
es llegado, Fabián, de que no haya místerios para eso. Vais á saberlo todo.
Y fué en seguida á cerrar la piicrta esarupulosamente, se sentó y hablo tan quedo, que un indiscreto, aclocado en la otra
esquina de la habitación, no hubiera podida
pereibir una palabra.

El mismo día por 1^ mañana, casi al tiem^ pp mismo que Fabián de Cróissy recibía la
visita de Eustaquio Vireton, se agrupaban
los ctftesaijps én la galería grande del Palacio real, esperando á que sa levantaso la
rein^ regente Ajja de Austria. La corte, en
aq««lla época áa «Ustwrbios y faaaíauas. aa
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tudiante de teología en la Sovbona, y me
mantengo de mis recetas cuando no puedo
vivir de otra manera.
—Eso significa que algunas veces vivís
muy mal.
..^Qué queréis qua stiaeda? repuse el hopalandas sin cortarse: hay ocasiones en qua
los estudiantes nos vemos tan apurados
aomo un segundón de Normandía, fi qule»
no queda otro arbitrio que vivir k la Sam
bra de un hermano, ¿ hacerse soldada, fraile ó ladrón.
Ca^i á pique de enfadarse estuve Fabián
por este sarcasmo; pero reflexioné luego
que probablemente ignoraba todo su saatido el estudiante, y replicó «on sencillea:
—Al grano, maesa Eustaquio Vireten;
debo deducir de todos estos preámiwíos
que en recompensáis vuestras ofertas na
tendríais inconveniente en aceptar alguno»
escudos.
.
-^¿Por qué na, caballero? dijo el estudiante , pero con menos descaro qua antes;
siempre que me den ocasión de ganarlos,
no hallo dificultad. Soy como «sos lorss
que han venido con la pobre reina da Ingkterra: se mueran i% hambre; pwa na
16•

