'XOk C O B R 3 S ^ F Q Í T O : K I C O Í J ^ XÍ^
:!WPiRif9qnBes9KBes9BBna9aeipa

l ^ i ^ e s , practicd 4, la hor^i qu« se designaba
M r i depositar el dinero, una espluraciun
M i W r 4lc»ulingente de la T«i^r|a de la a^\ sitio prefijado, sin oHeuer 4xit9 ea sa^
jaarffta eávil que Dr«sta sus »«rvKlos en gestiones.
^ r o j ) Í o n » , con 80 o^lOft plazaa saAs.
Ayer á las cuatro de la tarde, segna un
PodemM desmentir úe la manera m i s periódico de Cindad-Real, invadid de una
«A>«oIuta i» i.oticia de que el ex-ministro manera alarmante aquel término municiie Haeieada iii'. Camacho se proponga ce- pal la lanj.osta, arralando cuanto á su palebrar reuniones políticas en su casa, co- so encontraba.
n n ha supuesto algún colega.
La feria de Badajoz se verificará los
Lo que hay t^f que (Josne hace lauclios
sflo« recibe dictio ilustre hombre público días Ifi al 20 del actual. Habrá toros, múA sos amigos más íntimos los domingos sica, fuegos, etc., etc.
por Ja tai di!, lo cual sin du('a ha servido
Hau fallecido:
a e pretexto para echar á volar la e;$pecie
En Cádiz doña Amalia Mora.
acogida por el diario a que nos referimos.
E.-í Ferrol D. José Várela Diaz.
En Málaga doiía María Josefa FernanS i g u a uu pcri0áico,-iocat, los detenidos
por el S(-m..ten que levantrt el alcalde de dez deOstoruol.
En Valencia D. Francijco Pérez y Oro£u«Queda (Gerona)no son falsos agentes
«e fa lutoridad ni guardias civiles de val.
gq. »XDo r ^ l y verdaderam» nte dos deDice anoche La timón:
;aoos del gobeiiiador de Barcelona y
• Hoy ha ocurrido un hecho que no hay poM individuos de la bene&)$rita, que por sibilidad
de censurarle tan duramente como
^ ^ 9 de aquella autoridad superior fue- la maldad y perversión do lofe que le llevaron
ron á enruplinientar un ¡«uto del juzgado á tcrinirio inorccen, En San Antonio de la Flo4 e Victi «n ei Manso Roquescdvcu
rida Se dio aviso para que llevaran el Viático
^ alcalde dQ Susqued^, que nada sabia, á una casa en que se decía haber un enfermo
a ^ e l q V e p o i S u j o l a a l ^ m ^ , tomando á á punto de exhalar s>i iiltimo suspiro.
los pocos minutos, el Viático se dirigía á
Oí deUgadoi del gobernador y su acom- la Acasa,
cuyos moradores suponíase tncran los
|^a%^mientq por una cuadrilla de saltea- que avisaron; pero ni en la casa ni en toda la
dores, ba^tí^ que, al presentarse el coman- caite hal)ia quien necesitara el Santo Viático,
44DÍédel« guardia cix^l y ver los docu- y una turba, que no calificados por no enconmeitos que 1 evaban los detenidos, sedes trarle adecuado én nuestro Ü.ccion irio, dio
la esplicacion riéndose á carcajadas de tan
bÍKo e) er or y tudo quedd en calma.
horrjrile liroma.
N'i p .recio ni un agento de la autoridad.
• Hemos tenino of-asion de v i r detenidaNi \iiia linea; no hay mejor comentario que
eieot^ U e«tataa i|eue-<tr« del duque de la
¥j<'toria, que 86 I.a instalado en el encuvn el hecho mismo.»
| r o (j^ ia$ calles de AloaU ^ Vicálvaro,
Anteayer murió asfixiado por el calor
l^kr^ del escultor P . Pablo Gibert.
un hombre, en la huerta del Polvorista,
if.a«í<táu.a, qu^ m'de cinco metros de en Triar-a (Sevil.la). ^ ^ ^ ^
»ljlH)r;k, sin ct)nt;'r el pedestal y las dos
ÍI'j|44Íi.9 soiife qae $6 alienta, qHo tienen
El conocido profesor de música de SeriVÁ% « e t r o » de eleyaclon, represtnta la 11a, D. Fernando Infante, se arrojó, el
e n i r a í a triunfal del héroe de Luchajia en miércoles por la noche, al pozo de su casa,
Madrid después de haber firmado el Con- de donde fué estraido cadáver.
vaiiio d« Vergara, cuyo documento lleva
«o la mano iz^iuierda, con la que al proEl jueves por l a t a t d e bcurrióon Valeno tiempo sujeta las riendas del caballo. cia una sensible desgracia, en la calle de
\ la mano der.cba lleva el s( rabrero en la Jordana, donde sé halla establecida una
«Otitu¿ de B ludar al pueblo. £1 caballo fábrica de curtidos, propiedad de los see a v i a a al paso castellano.
ñor, s Borea hermanos.
. En el pedestal hay dos Tiajo-reliev«s,
Uno de los dueños, el Sr. D.Vicente Bos a o tí cada lado, de 2'>2(i metros de largo rea y DoHienech, que se encontraba trabaor uno de alto, r<^presentando el d é l a jando en él taller, tuvo la mala fortuna
erecha el abrazo de V e r g a r a , y el de la ríe ser alcanzado por la máquina, que le
íxqnierda la aocion del puente de Luchana. levantó á considerahle altura, cayendo ai
!n ^1 de fr^nt<> se encuentra la in ¡«'ripcion suelo y dándose un fneyte golpe sobre
^«li«!id{i á dicho general, en eslos térrai- una piedra.
i6s: «A Espartero SI, PAciFicApója, 1839. ConíocuencJa del porrazo quedó sin senLa nación agradecida.» En él posterior, su tido ó inmediatamente fué conduddo & la
%s<n(io de armag.
caí-a de socorro, donde se observó que paEl «ispecto que ofrece la efttátna es real- decía una fractura de la columna v e r t e mente artistieo y hermoso.
bral, una est^psa herida en la oreja deren caballo es admirable, pero resulta un cha y contusiones en los párpados.
ta^to rígido al ginete.
' Las lesiones, todas ellas de gravedad,
La fuhdicion de la estatua en limpia y fueron curadas de primera intención en el
brillante. No la afran esi.s granula iones ref< rido estaidecimiento, desde donde fué
lan comunes en obras de esie género, ni ha conducido en una camilla á su domicilio.
habido necesidad de recurrir á artes de
mñla ley para ocultar defectos.
De nuestro corresponsal en Huelva h e ^1 nuevt) monuiBi nto será uno de los mos recibido ta siguiente carta:
v a s noti b'es de Madri4 y se inaugurará
«Huelya, 5.
41 j ^ 9 | i d I »ctua1.
El dia 3, después de recorrer al «manecer l^s
calles de la capital la banda de música del
En la provincif, de Alicante ocurrieron Ayunt?imionto tocando Upa preciosa diana,
estaba á las seis de la mañana el muelle tan
^ iifeveí ^08 larnt-niáfil^? sucesos.
concurrido como animado con los bañistas,
• »>»o de í l l ^ s , «a VíHareal, ha Ihnado de las
oficíales, qne debían marchar
constcrn ¿ion á 'aqüsl veri í a r i o . Parece i lacomisiones
Rábida, y muchos particulares.
que un marii^o, qB$ mantenia relacionog
El cañonero Cocodrilo era el buque designaflicitas con cierta mujer del Indicado pue- do para trasportar al Monasterio todo el eleIflQ, i nv^'iend a su esposa con una pócima mento oficial, que una vez á bordo, ínó obsequiado por el comandante D. Emilio Barrera,
^H0 le proporcidao ^u amante.
"El olio hecho reviste cierto carácter con licores y pastas.
También el cañonero Arlanza trasportó inm ñ t t f i o ^ o , ^ ha sucedido én Burriana. finidad
de familias, quedando estas y las con| ( a c é unoit días aparf:9i(} wu^stf violenta- ducidas
por el Cocodrilo & un kilómetro escaso
ift«pi(í QQa iófellz criatura de aquella po- del Monasterio, por nó poder atracar éstos en
Dlación, sin que se haya podido aTeti^uar el pequeño muelle el célebre convento, tenienhasta la ahora proseóte quién d quiénes do que ser llevados los pasajeros por los botes
iM^an IQS autores de tan bitroáro ^tentado. délos dos buques.
SA las diez en pupto dio comienzo la solemne
religiosa, cantándose tina misa comH^ce pocos aiás un propietarlc» de Al- función
puesta ospresamente por los maestros señores
egíjar recibid una c a r t a firmada por D. Federico González y D. Adolfo Lindemaun,
He) igaree, pidiéndole üQOO duros so pena cuya composición ha sido dedicada i la socie4e muerte. La guardia civil de Cádiar y dad Colombina Onuvense,
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-7-Ttt auntiUa — dijo Juliet». — No la cnCttc«tr«.
- ^Qi^i &»m repaso Blanca, «eSalándosela
«ccoliaaa sobre el re.spaldo de un sillón.
La señorita Liébert la cogid y volvió hacia
w eottpafiera.
<-4)ejame que t e la ponga—la dijo.—Nadie
«ubi c e n o jro k ^ue le sienta bien A tu linda
o«M.
—-{OBU Baucho gus^ol—respondió Blanca con
dslztffa.-—}QB4 eoqoet» estás p a r a mi esta
—¡El que deseo que estés más hermosa que
nuBea^
Blanca miró á la jovencita con cierta i n 'Faro SH éiscipula tenia nn aire t a n feliz y
mtt^tOi la miraba tan tealmente con ma iui«tW 0j«« lie eelor turquesa, que la huérfana'se
trie^uilizó j se presta i l o que q u e n a l a
tan.'
"
vil vn a^rlF y cerrar ¿e ojos, eon una h a b t l i ^ d de hada ó de muje?, flúe es lo lutstno,
•finteó la oj intjlla, «rreglíindo lo> i e x í b l e s
plIetHBéi del cnc.ije alreile ior del rostro, y est«' dié dolos en ligeras ondas sobre sus redondas huml ros.
Arre^'la.ta • ^ i , Blanca «sta^a encantadora.
Su pí'ii'o rostro, algo mate, se destacaba
errao ei mj^t 61 y loda aquella sedosa sombra
ar ai mohfz'ba con lo'négro de rus cabellos y
hacia les^lt^ir el brillo de sug ojos, algo sombrío.*, <e pupilas profundas;
' H.anea rsVaba tn toda su persona ese sello
de éí«tTooí.'u n ' t i v a que n<i se adquiere nunca
7 que parece teyel» ia raza srístoeráticá,
eeacdo t o antiiiila una naturaleza de artistft.'
fcpbelta í airoaa, slt) á^lgadeí, tenia el talle
redondo y <¿xibíe, ina'ios admirables y los
by^M^ m4s bonitotir del mundo» que ens.fiaba
sruíitosa, pné» era ?« iinida eoqneteria, llevan
áo matigHS s/mi-i o i t a s a l a moda.
|[íjU6fl.i not'be, sob^é todo, tonta puesto un
*#íHdo de color oscuro, pero que la sentaba
80. i<iv>l|o.*amcbtey ponía en relieve todo su
eneantoy s'tt r4!i<la l«lle 8.
- j Y a e s t á ! - c s r l a m d Julieta cuando hubo
joiM'l u ri5o.—Mii-atis'.
Blanca se acercó al espejo, se raird y debió
|U>-dar 8atísfeeli|, porque sd volvió hacia sn
i m i g a . l a cbgíd en s u d ^ r a z o s y l á cubrid de
IMOs con un^i eipecie de impulso febril.
—t<llué buena e r e s l - í e dl.)t) Blanca.
-^hlo tengo fuerzas suflcieat«8 p á r á ser m a ia—répHcd'ia seflóntá t r t b é r t . — o e b é ser muy
canBado... y mi salud no me lo permite.
, —Dii»B, no obstante, que e l ^ o i s l n o conxtrva^-gaármurj) Bjaj^ca.
'" '
' — E | láBcTio mejor VÍTÍF con Ift dicha de los
oeraA*. D e é s e nwffo ¿ M a tíno dólDle. ¡Tamos,

les y un gran número que no es posible r e cordar.
El teatro también estuvo concurrido: se
puso en escena las íws Princesas mereciendo
los artistas muchos aplausos del público.
Hoy ha Hoíra.lo procedente de .\yamonle el
cónsul do primera clase do Portugal en Cádiz
Sr. D. Joao Dainazo de Moracs, (|uo piensa,
pasar una temporada en esta ciudad.—jl/. .V.»

Los buques no deben nunca ser menores
de 4000 toneladas Morson, con máquinas
de triple espansiqn, iuz eléctrica y el m a y o r número posible de compartimentos
estancos, debiendo ser su marcha la suficiente para hacer la travesía do ida en
doce días, y en trece la de regreso.
Todos ios botes deben ser salva-vidas, y
uno de ellos de vapor.
Máquinas coser. V ' T -i.' plana Revolución.
Tampoco es preciso exigir para este §ar«
más reconocimientos ni pruebas do
Wuesiro curresponsal d<; üiitanoda y Al- vicio
marcha que la clasiflcacion de la primera
ceda nos envia con fecha ti del actual las letra del Lloyd, la cual debe gosteneise
siguientes noticia.*:
siempre.
«L;i reina Isabel se trasladnrá de un
Con estas condiciünes, y haciendo las
un dia á otro de estos balneearioM á una salidas
semanales, arrancando una de la
do las aldeas inmodiuias á San Seba=:tian. CoruíTa, otra de Cádiz y otra de Santan—La compañía ele! regiraieii'o de León, der, tocando á la ida y regreso en Cananúm. 24, que da guardia á S. M., volverá rias y Puerto-Rico, habríamos conseguido
terminada su misión, A Santander.
inmensas ventajas, que reportarían en pro
—Entro la distinguida concurrencia que del comoi'cio, tan interesado en ellas.
este aiío acudió & estas aguas, se oneiienEsta es ia opinión de personas muy comtran lo.s condes do Agüera y Poi'ales, los petentes.
escritores Horaza, Abdon do Paz y Sanchoz do Castro, el cx-director de ComuniEn Sellos-Saint-üenis,pequeño pueblo do
oaeiones D. Federico Sawa y ol diputado Francia, inmediato á Roraorantin, se ha
á Cortes I). Sebastian Pérez.
cometido un horrible crimen.
—Amenizan la estancia en estos sitios
Una infeliz mujer que vivía con sus h i con sus funciones la notable cantante se- jos, á quienes estorbaba por su ancianidad
ñorita Luisa Tersi y el distinguido equi- y por estar impedida, h a sido quemada
librista Si". Guillot.»
viva por éstos, que la arrojaron á una h o proparada al efecto.
lían llegado á la Carraca, procedentes guera
Durante largo r a t o , los miserables e s t a de Berlin y el Ilavro, respectivamente, vieron
alimentando el fuego hasta dejar
los tubos lanza-torpedos y los cañones de
convertido en carbón ©1
12 centímetros largos, sistema Ilontoria, complelamento
con sus correspondientes montajes de g i - cadáver.
Despue-', las dos hijas y los yernos de la
ro central, sistema Wavascur, con destino al crucero Infinita Isabel, cuya t e r m i - infeliz viuda Lebon, se p r e e n t a r o n al a l nación so recomienda-por el ministro de calde dieiéñdole que su madre se habix
abrasado durante la ausencia do aquéllos.
Marina.
El alcalde, sospechando que los hijos
pudieran ser los autores de este repugnanDice El Balear do Palma:
«El sábado último en la labia de Alcu- te crimen, los detuvo, poniéndolos á disdia ocurrió una desgracia por demás l a - posición del juez, ante el cual han confesado su delito.
mentable.
Los piós do la viuda Lebon eran los que
Habían ido á bañarse en aquel punto varias familias de La Puebla, cuando y a en únicamente habian quedado intactos. El
el agua vieron desaparecer de la superfi- resto era un pedazo de carbón.
cie á dos jóvenes y después á una joven
han ingresado' en la Ca.ja de A h o r que nadaba más lejos. Acudieron los com- rosHoy
Hipotecaria del Banco Ibérico, 21019
pañoros, y al estraer el cuerpo da los j ó - pesetas
por 2? imposiciones al O por 100 y
venes resultó que y a eran cadáveres, salal íi por 100, y 50 han devuelto 21810 pevando con poces esperanzas de vida á la !iC
muchacha. Acudió el juzgado correspon- setas á petición de I t imponentes.
diente para las oportunas diligencias.
La compañía dramática qu"o dirige el popti«
La muerte do aquellos infelices ha sido lar actor D. Antonio Ríquolmo en Gijon, está
muy sentida en La Puebla, pues eran de siendo cada día más aptjudida. Últimamente
los artesanos más laboriosos y apreciados las obras Conspiración femenina y Juez y parte, qnc h!X puo io cn escena, han gustado al
del pueblo.»
^
_
público estraordinariamonto y han sido un»
ovación constante para los actores que la»
El establecimiento de hules y gomas d« han desempeñado.
la callo de la Montera, 38, se ha traslada.*« Con un éxito estraordínario se canta
do al Caballero de Gracia, 2 í . ^
anoche en el afortunado teatro do los Jardines del Retiro, la preciosa partitura del maesLa feria do Antequera se verificará los tro üellíni Los Puritanos.
dias 2i y 22 do este mes; habrá corridas
La ¡5ra. Graaville cantó muy bien, siendo
de toros en que matará el diestro Villa- muy aplaudida en el aria y dúo del segundo
acto; el tenor 8r. Carrion, rayó á gran a tura,
rillo.
alcanzando justos aplausos durante toda la
En la carretera de Murcia á Lorca, en el obra. Los Sres. Morales y Re-Martínez canperfectamente el dúo del acto 3.* que
sitio denominado de Hoya, volcó el vier- taron
repitieron entro airona ores aplausos del nu«
nes por la tarde un carro cargado de tina meroso público que llenaba los jardines.
jas cogiendo debajo al conductor, joven
La orquesta y los coros bien.
de 10 aüos, al que dejó muerto en el acto.
Al terminar la función se sintió ligeramente indispuesto el aplaudido tenor Sr. Carrion, que {uc auxiliado por el médico italiano
Sr. Voezi; afortunadamente está completamente restablecido de su indisposición y ésta
noche cantará la opera Un bailo in machera,
DE AVi.R S DEVGOSTO
cn !a que tanto se hace aplaudir.
S'A propósito de la proyectada rescisión
»*, Do paso para Cádiz ha llegado á Madel contrato de la compufíía Trasatlántica drid el distinguido ador D. Enrique Sanchei
hemos oido hoy en circuios competentes de León, el cual no formará parte cn e' próximo invierno de la compañía del teatro do la
en esta materia hacer atinadas observa- Princesa.
Esto actor ha sido muy celebrado
ciones sobre lo que convione para lograr cn Barcelona,
donde posteriormente ha traun servicio postal marítimo entre EspaSa bajado.
y las Antillas que responda á los adelantos
de la navegación y á: las conveniencias del
En la semana última, un médico que se
país.
estaba bañando en la playa de Prunetfe
En primer lugar, dicen, se haco preciso (Córcega), fué arrastrado m a r adentro por
que la subasta tenga lugar dos años antes la resaca.
(le empezar el servicio, pnea con anunciarla
A los gritos del infeliz se arrojó al agua
únicamente dos años antes de celebrarse la Mme. Dumas, mujer del ingeniero jefe de
subasta, para dar comienzo al servicio in- los ferro-carriles de aquel departamento,
mediatamente después, nadie se aventura realizando estraordinarios actos de arrojo
*<
A prepararse parí* lo nne crr,n,.a, «j^ha ¿e para salvar al desgraciado.
llevarse & cabo.
• ^ , Sus esfuerzos fueron infructaosos. Cuan-
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tierno sentinof^tito.
Julieta, «PQ ftire pr^ocgpado y ^oyi^ntp^ do
*9¡g,ú 4i»pi»«s'o $ xol&e y d«f$itpai-»cer, ib» y
ytvn 0(1109 8.( l)usc&i« algo.
—tQf^ Lu.-'eas?—le dijo de repente Blanca,
«MfKti«c<;io la cah9%» 90010 si saliera de un
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La orscion sagrada, i, cargo del deán de la
catedral de Sevilla, Sf. Sermudez Cañas, es
digna de todo elogio.
Después de la misa la sociedad Colombina
obsequió á los que asistían oficialmente con
un almuerzo opíparo, terminado el cual, y no
siendo posible la vuelta á la ciudad por la baja
marea, parte de los concurrentes se dedicaron
á bailar y otros á recorrer el convento, que se
levanta sobro una escueta colina y cuyas tetricas paredes ¿stán impregnadas del salitre,
que las brisas marinas al azotarlas deposit.^n
•u ellas.
En la celda del P. Pr. Juan 1'. do Marchcna,
so destacan en hermoso grupo los retratos de
68. MM. y otros do la familia real.
A la izquier<ia de la puerta que da acceso á
la histórica celda, existe una lápida conraomorativa do la visita girada al Monasterio por oí
malogrado monarca D. Alfonso XII (q. g. h.)
el 2 de marzo de 18f2.
Entre los que concurrieron á la Rábida, además de los señores que componen la junta do
la sociedad Colombina y las comisiones de la
armada guardia civil, carabineros, el cloro
parroquial de Huclva, el dignísimo señor cura
párroco de Riotinto, oficíales del do|iósito y
de la reserva, secretario del gobierno civil
Ü. I-'rollan Pequera,recordamos del sexo bello
ala elegantísima señora doña Etolvina Corbalán, viuda do C'ijigas, con su agraciada sobrina, doña Pepita Diaz, la señorita de Ujona,
d^iña Carmen Lobato, señora de Gómez Robles , señoritas de Camponiany, señoras do
Osuna, Quintana. Hernández Quintero ó hijas,
señora del comandante del Arlanza, Sr San
Juan, señoritas de Rodríguez y otras muchas
que no es fácil retener en la memoria.
Del sexo fuerte estaban presentes los señoñores Jalón, Hernández Qnintero, MuñiZ, No
gales, director de La Con I non Ilep'ihlicntin:
nn redactor de La Persevi'rancia y los seilorcs
Es'rada, Gimona, Moya, Ponce de León, ^¡anchez, Aparicio, capitán do la guardia civil señor Moya con su señora, el distinguido abogado de la capital Sr. Sánchez Mora y otros.
Moguer y Palos estuvieron representados
por muchos do sus habitantes.
Causó estrañeza la no asistencia de la diputación provincial.
El banquete anunciado en el gran Hotel Colon, estuvo casi desierto, efecto sin duda del
cansancio producido por la abundancia de
fostej .8.
Por la noche colcbróso en el agradable teatro de verano una brillante función cuyo programa ora el sÍL'uiente: acto tercero de Jiifiar
en fuego; concierto de violin y piano, por los
profesores González y Lcns; tercer acto de
Catnjianone; himno á Cristóbal Colon, do los
señores Lindemaun y González, y La diva.
Nutridos aplausos alcanzaron los artistas,
viendo recompensado de esa manera sus buenos deseos.
En el paseo do la plaza délas Monjas, iluminado prufusamento con nuevos aparatos de
gas, ejecutó la banda municipal lindísimos
números musicales.
» «
Según eJ programa que circuló, la sociedad
Colombina Onuvense, los festejos anunciados
para el dia de ayer debían ser los fuegos artificíales contratados con el pirotécnico señor
Conde, y el bailo do sociedad en los salones
del Circulo Mercantil.
Los primeros, colocados en la plaza do las
Monjas lucieron bien poco, efecto por lo estrecho del paseo; la aL'lomeracion era osoosiva, y los infelices mortales que por llegar tardo no les fué dado coger un sitio en los escasos asientos con que el ayuntamiento tiene
adornado el paseo, tuvieronque abandonarlo.
A pesar del estraordínario calor que hace
cuatro ó cinco días se siente en esta población, la flor y nata de la sociedad Onuvense
no quiso desairar la ¡nvitarioo do la Colombina al baile que tuvo lugar en los salones del
Circulo Mercantil, brillantemente iluminados.
A las once próximamente dio el pianista,
Sr. Lcns, la señal de unos rigodones, con los
cuales se alternaron algunos valses y pnr último so bailaron sevillanas por unas señorí
tas de aquella ciudad.
Entre las familias asistentes, recordamos á
la de Iñíguez, Vargas Adán, Martínez, López
Vázquez, Zafra, Garcia Suarez Spínola, García Ortiz, Campmaoy, Delgado, Corte Fons,
Duelos, Cornejo, Diaz, Escalona, Galíndo,
Hernández Quintero Castro, Rafagiel, doctor
Tejero, Navarrete, Pérez, Arrue, Garrido Cordero López, comandante del cañonero A) lanza Sr. Sao Juan, capitán de la guardia civil
Sr. Moya, cónsul de Colombia en Sevilla señor Pérez Porto, comandante del cañonero
Cocodrilo, Sr. Barrera, presidente de la Diputación provincial Sr. Garcia Castañeda, señor
Hernández Quintero secretario <ie la sociedad
Colombina, directores de los periódicos loca-
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Blanca se estremecid y se quadd muy pálida.
—iNo quieres fue te ayude A acostarte?
—jISo, no! Vo me desnudará sola. Antes de
dormir... quiero á más escribir una cart«.
BlaiiC» no insistid.
Se comprendía que también ella tenia prisa
de marcharse.
—A tu vuelta, que duerma d no, entra A
abrazarme.
—¡Oh! no t a r d a r é en volver.
La.« dos jóvenes se besaron de nuevo y Is
huérfana salió coa un paso que se tambaleaba
ligeramente.
Julieta la siguió 00a la vista, sonriendo.
Adriano, oculto en la sombra, esperaba con
una impaciencüay onAemocion que comprenderán todos los'qoe recuerden todavía la primera cita con la mnjer Amada.
Porque Adriano hacia muc^o tiempo que
amaba á la joven.
La había conoddo cuando «oompaSaba a l gunas veces A sn madrastra ^ A sh l i e r m a n a á
Bois-Ie-Rol, pues ta péñora l i é b e r t tenia i n t i mas relaciones de amistad con la s e l o r a viada Berthler, aunque e ^ a última jamAd puso
los 'pies en « hót«i d« la calle de Monceau.
n i r a Adriaáo, éonocet A Blanoa, fué amarla.
L a seilóríta B^ttbier oomprendld él amor de
Adriano en cuanto iiació, fia que el joven se
hubiese atrevido A decirle jamAs una palabra.
Ün amor serio, profundo 7 duradero, no se
maliifeí^ta comb dna fantasía de lA imaginación ó un apetito físico.
Se compi^nde que en ello va la vida y la dicha de toda la vida.
Se vat'ila, .se lucha, se liene miedo de aquel
nuevo y despótico sentimiento, que ha penetrado m DO otros, y poco A poco se ha apoderado de nuestras facultades y de nuestro ser
entero.
Amar, no es tomar... es dar.
^
He áquf, por qué todos'los amores formales,
van precí'didos de nn período de lucha y de
vacilación.
•
Antes de renuncia^ así mismo, siempre hay
alguna ansiedad.
lY si Sé équivocr.b8n!
Si aquél ó aquella quo va A convertirse en
dispensador dé todas nüestraá alegias y de t o dos nuestro* dolores, no fuege digno de esa
dictadiira. Sin contar con que Adriano respetaba tanto más i Blanca, cuanto qué la Sabia
más pobre, Seta, abindonada en la vida y m e nos defendida. ' ••''
Kl estaba en su cata.
Ella er» la prot?g>da de ?ns padrea, la a m i g a y corapaHéra dé s u h é i ' t a a n a /
Todo eítb le t-eténiá i(f le intimidaba.
Su .padre, iconsehtiifiá en dejarle casar eon
la insiittttriz dé ^nlieta?
TAmblen deüemo; decir q^ Blftaca no le
alQiitaVft, ni baola nada por sil parte j^ara proc h t ^ r e/A príniei:* éfta ihcops^íeiito (Jüe todo
lo decide.
"
'
. ^

, T)émostrj»ba iciert» altivA digjiidid que iwpp.
nia al .lóve».
'
Sin rechA74rle, fin desalentarle, guardaba
cotr él, coiüú'con lo¥ demAír, «Séftli áálcáda r«B«rv«r

.

•

!

í-

EL REY i)E LOS MENDIGOS.

sg

iLe amaba?
Iba sin nada á la cabeza y con t r a j e de casa.
£1 lo ignoraba.
Sus cabellos castafios caian sobro su frente
á A c p t a r i a su amor!
despejada, y sus febriles ojos registraban la
K o lo g&bia.
calle.
| L e había comprendido?
A veinte pasos de él, Blanca, cubierta solo
Si, de seguro.
con su ligera mantilla, caminaba rApidamente
P e r o , ¿qué pensaba do él?
hacia un carruaje de punto que esperaba A
Esojsra lo nudoso.
cierta distancia con las persianas bajadas.
Aouellas incertidurabres le hacían sufrir
Adriano corrió t r a s de la joven nO comprenUiuclio.
diendo nada de lo que pasaba.
So hallaba indudablemente ante un carácter,
Iba A alcanzarla, mostrar-^e é interrogarla,
ante un alma fuerte y entera, una voluntad cuando Blanca llegó al carruaje.
que no se doblegaría sino por su libre consen—lAquí estoy! He venido en seguida—dijo
timiento.
en voz naja A alguien que ejtaba dentro.
>
Sin los celos, que la habian herido en el coLa portezuela del coche, que nó estaba mAs
razón al saber que Héctor de Rochegrise hacia que entornada, se abrió.
el amor á Blanca, nunca hubiera tenido el v a La institutriz de Julieta subid al carruaje*
lor, la audacia tal vez, de iiedirla una cita.
En el primer impulso había hablado, antes
de reflexionar en lo atrevido de ta petición, y
Blanca había aceptado instantáneamente, sin
E n que J t ü i e t a emplea t a m U e n su noche.
un segundo de vacilación, como si la esperara
hacia tiempo.
Julieta permaneció sola en su cuarto después
."< Desde aquel Instante, inundado de alegría, de la marcha dé Blanca; escuchó un instante el
Sentíase h^sta con fiebre.
paso de su amiga bajando la escalera con ese
movimiento furtivo, iticierto y precipitado de
iTamhién ella le amaba entóneos?
jAh! era demasiada dicha, y como se r e p r o - la mujer qpe va A una cita de amor y que b a s tarla para dennndarla A los ojos de- caalqoiechaba el haber tardado tanto en decírselo.
r a que conociese A la mu j e r .
Acababan de dar las diez.
Adriano hacia á penas diez minutos que e s Cuando so perdió el filtitao eco. Julieta l e taba en el jardín, pero se le figuraba que los vantó sn linda' cabeia y cambió de «F^preslon.
segundos eran largcs como semanas.
Algo de triste y a m a r g o , aunque impregnaLos halcones de los cuartos de Julieta y do de dulzura, sin embargo, "pasó por su rftltro
de facciones finas y de cutis demasiado déltBlarca daban al jardin.
Vfiia, pues, las sflueías de las dos jóvenes cAdo, pues recoraaha ciertos m a t i e e s ' del
• > .
destacarse como sombras sobre el trasparente nácar.
encaje de los visillos.
Hubjérase dicho que una nube haMa deseenPor fin quedó una sola silueta.
dido sobre su freiite de una blancura t r a s p a La sefiorita Berthier se tiabía marchado y rente.
bajaba ya.
Lanzó un suspiro que era una mezcla de enAdriano temblaba de emoción.
vidia resignada y de sentimiento sin i r a , que
prestó atención con los ojos fijos y calculan- parecía decir;
do el tiempo materialmente necesario para
«¡Oué feliz es! {La aman y puede amar! ¡Yo
que Blanca apareciese en lo alto de Ta escale- no!»
r a , con sus movimientos graciosos y algo
Y con paso lento fuá A colocarse delante d
lentos.
un gran eSpejo que se ¡nfilinaba hacia adelante
Pasó el tiempo y Blanca no pareció.
en un ángulo del Oiíarto, como si quisiera
jQué quería decir aquello?
a h o r r a r la mitad del camino á la joven, ycoS*
Adriauo sé acercó á la casa.
templó allí su ímAgen delicada.
Había dejado abierta la mu r t ^ del corredor
Estratfa mirada ía suj a, sin apariencia a l qué daba al jardin y por ella veía no solo todo guna dé coquetería femeiina, á Itesai^ de qoe
el corredor, sino la puerta del Otro estremo estaba encantadora con su toilette p r i m a v e q u e d a b a á la calle.
' •
raL Mirada, hecha de profunda piedad y doloDe repente, un frió sudor inundó su rostro. rosa filosofía, en la que se lela un mundb de
Una sombra so dirigía hacia aquella puerta pensamientos, ^n que se revelaba todo nn
de salida, sombra que reconocía por stt misma abismo dó desesperanza.
emoción, y por su aspecto liger»t encantador y
Aquella dulce mirada estudiaba §u talle
algo resuelto también.
flexible que dos manos' tqdtati abarcar de s o bra; su pecho estrecho y nündldó; istí tez t r a s É i a Blanca.
parehteilue §é tiám^ifa creido no debiA nadA A
1^0 era posible la duda.
Pero en lugar de dirigirle h4ci^ él, se aleja- la sangra; Iatiii^$<!3éis amenazadoira del globo
del ojo; sintotoi?ftUQdépíah:
' • '
ba...
Abría la puerta de la calle..*
—¡Ahjiyálpsélr-wiurmnró IA jóv«n, como
¡Salía!
íHabria comprendido ú oido mal e) lugar de respóndiennd á A,quen^ muda sénf^ncjA.
L a a lágrima humedec'id sus p^fpadbs, 1A-*
la cita?
Jíl j ' H e n , do un sallo, .subió las escaleras, se grima «jiie dejó porrer A lo largo dfe $hs pAlI"
lanzó al corredor tropezando A su paí(o con Un das mejillas, que un imperceptible cárpiipért'-»...«.»«
'criado que no habia visto, y salid de la'casa, r o j e d a hacia los pómulus.
olvidando hasta eifierrar.laf;^er|a tras de 6i,j^ Lnego s e j l § j ó , j e n t m ^ t e i»\ eapejo ÍMA^
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