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Sania María Magdalena, penitenlo.—Cuarenta Horas en la iglesia de las Recogidas,

AÑO CCXX.-NÚM. 203 DE 1878.

lilili MM i atíil.
^CETA DE táDRJO.

VííUt. i

PpSIOEHCiA DEL C8NSEJ0.
8. M. el R ( ^ (Q. D. G.) y laBcrenísima señora princesa de Asturias, laís serenisimaa'señoras infantas doña María del Pilar, doña María de la P i z y
do5a ISíIaria Eulalia y los serenísimos
señores d a q a e s do Montpcnsier, ooacl
Qüan en el real sitio de San Lorenzo
ein novedad en su unportaato salud.

NUNCIOS
ALMANAQUE.
S o t : s a l e a las 4'i3 de la mañana, y
Be pone 4 l a s 7127 áo la tarde.
LUNA: Ueáa el i5 y cuarto monguento
el 22.
SAI»TO »R HOY.—Santa María Magda-

lena, penitente.
Esta célebre heroína fué absuoltii do
sus culpas por el mismo Jesucristo.
Desterrada de Jorusalen en compañía
de sus hermanos Lázaro y Marta, se
dirigió á Marsella, donde hizo predicación del Evangelio. Por fin so retiró á
Un dfisierto, on el que vivió 30 años ha'laiendo la más auatera.penitencia. Últimamente recibió los Sacramentos de
mano de San Máximo, falleciendo el
.aL' 'Sen una gruta próxima á dicha
eu: t : d e Marsella, donde so venera su
cuerpo.
ARBITRIOS M Ü N I G Í P A U S .
l^a reéátidacton obtenida en eldia de
»yér,p,or derechos de conffumo, b'ánfii
>oy mercaderías no gravadas, ha sido
•ée i44800pe3et!i8 73 céntimos.

0AN¿O DE ESPAÑA.
iWíiiiiiiii.-in.ii,ii.iii¡iy lidiii'ii

. Véncterido etr í.' de agosto próximo los
; t ^ r e j e s ' f l e íós pagarés á cargo do este
;^StábleeTííiléiito, • negociados en virtud de
lo atsordádo por el consejo de gobierno en
20 (fe abril del año pró:íimo pasado, v á fin
de Tactlitar el pago de los mismos, se avié& á los- interesados que desde el dta 23 del
actuai, de diez do la mañana á dos de la
tarde, pueder» presentar los referidos pagarés on la oticina respectiva, sita en ol
piso segundo de la casa-üanoo, bajo facturas duplicadas que se les facilitarán,
una de las cuales se devolverá á los presentadores con el señalamiento del dia del
pago.
Los tenedores de los pagarés cuyo capital vence en el referido dia 1.° do agosto
pueden presentarlos desde dicho dia un la
indicada oficina para la habilitación de su
pago en-el apto por la caja; advirtiendo
que para el, cobro de los intereses oorrespondrénfeS á los mismoáse observarán las
íbriliaíidadés arriba espíesadas.
- Mftdíid ao de julio de 1878. —E! vice seéréíario, Jnan de Morales y Serrano.

guarnición.—Presidente de la junta inspectora í'o provisiones: señor coronel
finiente coronel del torcer regimiento
do artillería á pié D. Baltasar Valdó.í
Alvaro.—Jefe de dia: señor comandante de hiisares de la Princesa 1). Leopoldo García Peña.—Visita do hospital:
Baleares, octavo capitán. — Rcconooiraiento de provisiones; i.' montado,
primer capitán.—Oficial de .figilaneia á
las órdenes del señor jefe de dia: 4.°
Í:;UARTOS DESALQUILADOS.
montado.
v;i ijeneral gobernador, interino, ValAtocha, 68, 3.° Barquillo, 9, 3.° interior. Cabeza, 31, 4.° Campomanos, 11, dés.
entresuelo izquierda. C'audio Coello,
34,2.° Costanilla de la Veterinaria, 3. INTENDENCIA DE LA REAL CASA.
2." dcha. Fé, 16, pral. Gasea, 20, 2.° izEstando vacante en esta oficina un,-i
quierda. Mancebos, 2, pral. Mayor, 3t) y
28,4.° Olózaga, 14, entresuelo izquierda. plaza de escribiente dotadaoon el sueldo
Paseo Recoletos, IS, dupdo. 3.° Palma, anual de l.HOO pesetas y habiéndose dis22, pral. Paz, S, S.' dcha. Píamente, 2H, puesto que BU provisión se verifique por
3.* dcha. Prado, 16 y 18, 2.° Reloj, 7, 2." medio de concursó y ejercicio práctico,
San Bartolomé, 9 y 11, 2.° San Blas, 3, ae anuncia al público, á fin de <juo los
2.° dcha. Santa Isabel, 2.*;, pral. Serrano sugctos que deseen ocuparla dirijan su
44, 3.° izqda. Silva, 26, pral. Travesía pretensión á esta secretaría antes del
dolConservatorio, lü, 3.° interior. Uro- dia 31 del corriente, en papel escrito
el mismo peticionario, en el que
sas, o, 2.° Valvcrde, 3S, 4.° Gravína, S, por
además do su nombre, apellido, edad y
2.° izqda.
señas de su habitación, eéponga las
circunstancias que crea atendibles,
acompañando los documentos propios
CULTOS
<lel caso.
Se gana el jubileo de las Ouarenla Horas
Palacio 18 do julio do 1878.—El seen la igl sia de Santa Maria Magdalena,
vulgo Recogidas, calK! de Hortaleza, donde cretario, Fermín Abella. R—20 y 22
de se celebrará su titular con misa solemne y sermón que dirá D. Estanislao Almonacid. y por la tardo, en la conclusión de PROViPENCIAS JUDICIALES.
la novena, 1). Jaime Cardona, terminando
SI;B.\STA.—Por providencia del señor
con la reserva.
—Continúa la novena do Nuestra Señora juez;de primera instancia^del distrito de
del Carmen en su iglesia; á las diez será la Universidad de esta capital, en .autos
la misa mavor y sermón que predicará don ejecutivos que sigue doña Rosa da la
Gregorio lienitez y Polaez, y por la tarde Guardia con D. Jcsó de la Rada y D. Raen los ejercicios será orador 0. Vicente món María de Rada, marqués de las
Rodríguez, terminando con l a novena, r e - Cuevas
de Velasco, se venden varios
serva y procesión con ;a sagrada imagen
de Nuestra Señora. Costeará la función bienes muebles y ropas depositados on
D. Manuel Martínez Barquín, vecino de
la \ ' . O. T. de Penitencia.
—En el colegio de Niñas de Loreto con- Espinos» de loa Monteros, y además ditinúa la devota novena á los gloriosos ferentes fincas rústicas y urbanas, sitas
San Joaqnin y Santa Ana, siendo orador en el partido judicial de Vülarcayo, cuD. Vicente López.
yo pormenor consta de dichos autos,
—Continúan por la noche las novenas
están de manifiesto en la escribade Nuestra Señora en el Buen Suceso, en que
su ielesia y en Sa;! Ignacio, y serán nía hasta él dia de la subasta. Dichos
oradores, respectivamente, D. Ignacio Vi- bienes han sido retasados en la cantidad total do 68913 pesetas, y p.ira su
lilla y D. Ramón üaramendi.
—En la capilla del Santísimo Cristo do remate, simultáneamente en este juzla Salud estará S. ü. M. de manifiesto por gado y en ol de Vülarcayo, so ha señala mañana de diez á doce r por la tarde lado el día 20 de agosto próximo á las
do siete á nuevo en obsequio de Su Divino once de la mañana, siend) admisibles
titular Jesús Crucificado.
Visitn de (a corle de Maria. —Nuestra Se- las proposiciones que cubran las dos
ñora do Vaívanera en San Ginés ó ¡a de la torceras partes de la retasa á todos los
bienes ó separadamente.
Piedad eh San Slillan.
Madrid 16 de julio de 1878.—El actuario, Eusebio Cereceda.
A—1
2!>8 José Antonio Salvador, PozoAmargo.
299 M. Santiso, Óantander.
300 Marquesa del Castillo de San Felipe, Piota.
301 Manuela González, Vallecas.
802 Matilde Zengotita, Solares.
Madrid 21 de julio de 1878.—El administrador, Mr.rtín Botella.

FISCALÍA ÜPIÜTÁR.
awf>f«awnalilifc^iiiij.nai ii m w

(:iT.\cioN.—D. Victorio García Suarez,
CoNvocATORi».. — En virtud de provipadre de D. José, primer ayudante m é - dencia del señor juez de ¡irimera insdico que fué del batallón de Pizarro en j tancia del distrito de i a Latina de esta
el ciópcico de !a isla de Cuba, y ouyo corte, dictada en los autos do concurso
domicilio en esta corte s e ignora, so I do 1). Estanislao de Renovales y Saraservirá presentarse en el plazo de quin- ohi,i, se convoca á junta á ios acrood'/ce días, á contar desde la publicación roB del concursado para el sábado 10
del presente e t t e s t » íiscaHst, sita en la de agosto próximo y Ivora do las diez
calle do San Mateo, H, segundo, cual- do la mañana, en la saUi cíe audíenoia
quier día no feriado de doire á dos de 1» del jBzgadcáfin deque ois«n la»propotardo para la práctica de una diligen- siciones de convenio que aquel les hará, y resuelvan sobre ellas los que pre^íadrid 17 de julio de 1878.—El tenien- viamente olituvieren en la misma junta
te coronel, fl.soal, Ventur;t do la Vejca. el reconocimiento de sus créditos, para
R-1
lo cual deberán presentarse provistos
eORREO CENTRAL.
de los documentos justificativos de los
Élllli'liÉi I 'mil ImMItéiálimmiem
mismos, los que ya no los hubieren preOaffas detenidas por falta de fransentado, bajo apercibimiento de no ser
queo éf dia 20de julio de 1878:
admitidos en otro caso.
ORDEN
D
E
LA.
PLA^A—Oficial
general
de
294 Antonio ¡Guardiola, Barcelona.
Mrtdrid 16 do julio do 1878.—El escrid
i
a
:
Exomo.
Señpr
brigadier
D.
José
295 Alcalds Constitucional do, Ateca.
Molgarejo.~Servicio para ei dia 22 do bano, Cayetano Sala.—V." B."-Enrique
SíJe Bújilia Morales, Almendralojo.
R—^
julio. — Parada: loe cuerpea de la i Iñiguéz.
Wi Jtíáó Aipíri, Valencia.

soBiERNü miYírn.
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A esta infame proposición, la señorita de
Sombrerun, no pudo contener un movimiento de-horrOT-; los asesinos iban á apoyar tan
feroz proposición, cuando un joven se abrió
paso por entre las filas de los asesinos, colocándose entre la víctima y los verdugos.
Aquel hombre, el único que se atrevía a
oponerse á tantas furias, era Jorge David,
el ífmtgo de Juan Lannes: él no temía el peligro tampoco; ¡era digno amigo del futuro
héroe!
Paseó sus miradas por la multiti;d que le
conocía y que pocos años antes lo había
visto entrar el primero en la Bastilla.
Jorge no tenia ningún arma, y sin embargo toda aquella multitud armada do picas
y de sables, parecía temblar ante él, y cuando estuvo seguro de dominarla, esclamó:
—Ciudadanos: ¿qué so intenta do (Vosotros? ¿que Ijagais beber & esta niña un vaso de sangro humana? ¿que continuéis las
ejecuciones deplorables que están infamando k la Francia? ¿no comprendéis que los
que así os aconsejan quieren vuestra perdición? ¿no somos todos hermanos? ¿Beberíais vosotros un vaso de sangre por salvar
á nadie?
l^ hombre q u e o»í hablaba debía ser h e ebo pedazos por lo» que le escuchaban, ó
conveneerlo».
Jorg« e r a desconocido; sin embargo, los
que l e esouobabMi la dtejaron hablar. Cuando pasó el pffBtter momento de asombro a l gunas voces reclamaron contra el patrtottsmo de Mr. de Sombrenil y de su hija.
-«lEs BoUet—grits^aMailIard.

CITACIÓN.-^Por el presento y en virtud
de providencia del señor jiiéz do primera instancia del distrito de la Inclusa
de esta corte, se cita á los vendedores
del Rastro que el dia 17 de febrero último vendieran unas llaves de distintas
clases á dos muchachos, á fin d e quo en
el término de nueve días comparezcan
en dicho juzgado á prestar declaración
en causa criminal por tentativa de robo.
Madrid 11 de julio de 1878.—El oacrtbano actuario, Bzequíol Arízmeñdi.
CrrACioN.—Por, el pfeneftte edicto se
hace saber: Que en ©1 j^uzgodo de primera iastanoia dol distrito d e l Hospicio
se hapoducido una-demanda indinarla
por el procurador D.José Arana Mofaita, en nombre do D. J u a a C^{¡éiÍ£bttl'le,
vecino de cata cdt-to contra, la confesa
v i o d a d e Vyver sobre pfigo í e 3ft§!Í,roales, intereses y costas; y o n at<e¿cján á
ienorarpo el domicilio y el actual p a r a dero do la demanda, ee ha dictado á
instancia do la parto actora la stgurcnte
Prooidenoia. Juez, SP. L&h/jué.-^Ma.drid 13 de julio de 1878,*^En fiÉtta de
lo que aparece de la.anterior diligencia
y proveyendo á io solicitado por et procurador ü . José Arana Moraita, on lo
principal do su anterior osecito focha
1.° del actu§il y con arreglo á lo que se
disppne en el art. 231 de la ley .d« Enjúiclámienfo cíyij, cítese y emplace en
forma, á la condesa viuda do '^yver por
modio de edictos que se fijariin eij los
sitios públicos de ^at^ p^pit^l- y sa.insertaran en los periódicos ofictaíes p a ra quo en el término do nueve dias se
presente ante este juzgado á contestar
la demando deducida en aútós. Lo mandó y rubrica 8,,S,, ilfjy {é.—Hay una
rubrica: Juan Gómez Marrodan—Y en
cumplimiento de lo maodado. se eita y
emplaza á la condesa viudií do Vyver
por medió del presente edicto para los
efectos quo disfione la ley.
Madrid iíi do julio de 1878.—El escribano, Marrodan.
A 1

EDICTO.—En virtud de providencia del
8r. D. Francisco Rondan, juez de primera instancia del distrito de Buenavista, refrendada del infrascrito escribano, so hace sabor por segunda vez la
sustracción ó estravio de los documentos siguientes:
Tres resguardos do sisas munícipnlea
de Madrid, carpetas nüms. 3164, Siñfi y
3160 do 25000 rs. la primera, 34000 la
segunda y 21000 la tercera, do capital,
su fecha ID de julio de 1860, á nombre
de ü . Victoriano Ibañez, on concepto
de apoderado de los herederos de doña
Angula de la Vega y doña Juliana Gar
cía.
Una factura núm.- 30 de recibos do intereses á cobrar procedentes del crédito do 27700 escudos de capital, consignados en un documento comprendido
en el registro núm. 10943, carpeta número 722Í, correspondiente al semestre
de 30 de junio de 1873, y 3 por 100 do
de routa perpetua.
Otra factura señalada con ol número
37, por recibos enteramente iguales y RENTAS ESTANGAttAS.'
. de fa propia procedencia corrospoiidíente al semestre do 3f do diorembro Prospecto del sorteo que se ha de celede 1872, espedidas ambas facturas á fahrar en Madrid el dia ^^ dé Julio
do 1878.
vor de D. Slanue,l Torrecilla, é ímportanto cada una 41'^ escudos 500 milé- PRKMIOS.
PESETAS
simas.
Las personas.en cuyo poder estén ó
• -i
de
80.000
quo puedan dar razón del paradero do
1
do
50.000
dichos documentos comparezcan á ma1
de
20.000
nifestarlo en dicho juzgado, en el ter1
de
taooo
mino do veinte di as, contados desdo la
1
de . . _ .
publicación de este anuncio en la Gace,
«-.ono
36
.^. de2.!i00.>.
ta; on la inteligencia de que pasado sin
1400
de SOGl..; 90.100
-verificarlo so declararán caducados y
99 aproximaciones de 800 438 JOO
se facilitará testimonio á los interesapesetas para los 99 núdos para que {)uedan obtener los duplimeros restantes de la
cados.
contena del quo obtenMadrid K de julio de 1878.—Francisga el premio m a y o r . . .
29.700
co Fernandez de la Torre.
99 id. do 300 para los 99
números restantes de
SUBASTA.—En Virtud de providencia
la centena del quo obdel juzgad/) do prináera instancia del
tenga el premio segundistrito de) la Inclusa de eétá. corto , so
do..
,
29.7d0
sacan á pública subasta dos muías, e m m id. ,de 30Ó para los 9»
bargadas á D. Sorapio Nicolás Jerez,
números restantes .de
vecino de Boadiüa del Monte, partida
la centena del quo objudicial do Navalcarnero, depositadas
tenga el premio teron 1). Rafael de Palisa, de dicho Boadicero
*29.700
11a, tasadas en la cantidad de lüO peso2 aproximaciones de petas; y para su remate que será doble y
setas 31b'0 para los núsimultáneo en este juzgado y en el de
meros anterior y posNavalcarnero, so ha señalado el día 31
terior al del premio
del actual á las diez do la mañana.
mayor
6.300
Madrid lU de julio de 1878.—El escribano, Antonio Cidad.—V.° B.°—Vicente
1800
788.400
y Corso.
A—1

LAS CATACUMBAS BAJO EL TERROR.

LAS CATACUMBAS BAJO EL TERROR.

cio|sc hace general, como si un ángel tutei&r de blancas alas hubiera descendido á
proteger al anciano.
_i
—¿Queréis matar á mi padre? ¿por qué? j
¿qué 08 ha hecho? Solo bien á muchos de '
Tosotroe; Pero antes de matar á ose anciano, motadme á mi, ó al monos-que vuestros golpes caigan stAre los dos, y no tend r é al métioa el dolor de verle espirar.
A estaos palabras el siniestro valor de
aquellos hombres parece vacilar y aplae a r s e s u colera; la embriaguez quo les domina 8© disipa por un momento, y hubieran
'^efarJo^esoapar á sus víctimas, si Doforgás,
i»t«^vA«8mfo, no hubiera esclamado:
—T'wésto que esta mujer so dice inocente
del-orinien >de ineivismo que se les atribuye, que h á g a l o que haria todo buen patriota.
—¿Qué debo hacer, ciudadano? ¿qué debo
haeer?—esclamó la joven sin atreverse á
mirar ai que pareóla jefe de tantos miserables.
—¡Beber un vaso de la sangro dorra-

SUBASTA.—Don Sabino Ruiz de Lope,
juez de primera instancia del distrito
del Congreso do esta corte: Por el presento y en virtud do providencia dictada en causfl criminal que instruyo por
la existencia de juego^ prohibidos en la
casa núm. 5 de la carrera do San J e rónimo, se sacan á pública subasta varios muebles hallados en la misma, que
ascienden según tasación pericial á la
cantidad do unos 9200 rs., cuyo acto
tendrá lugür el dia 1.° de agosto próximo á las nueve de la mañana en la audiencia del que provee sita en el piso
principal del palacio de Justicia, exconvcnto de las Salosas, advirtiendo
que no so admitirá postura quo no c u bra las dos terceras partes de la tasación y que ha de sor por el todo y no
á muebles determinados.
Dadoon Madrid 19 do julio do fS78.—
El éscríbaffo, Antolin Váldes.—Sabino
Ruiz de IjOpo.
>
R—'

OFICINAS, CALLE MAYOR, 120.
Las aproximaciones son compatfblea
con oualqiticr otro premió ¡tillé "pfiífdo
corresponder al IMllete; cnténdíéHaose
con respecto á las aproximaciones •€Baladas parii los números anteilor y
posterior al de los premios primero y
segundo, quo SI saliese preiriíéido el numero 1, su anterior es el número 86(100,
y si fuese este el agraciado, el biUete
número 1 será el siguiontei
Para la aplicación d e l a s aproitpiaoiones de 300 pesetas, se sobreentfeiíae
tjuc, 8i ol premio mayor c o f r e ^ o ñ ^ * ,
por ísjpmplo al número 4S, e l s e g ú n d o
al 9990 y el tercero al 20318, se consideran agraciados respectivamentb los
99 números restantes do las oentenas
del primero, segundo y tercero; eS d e cir, desdo el 1 al 100, del 990i »! t(X»0
y del SOSO 1 al 20400.
El sorteo eo efectuará en el local destinado al efecto, con las solemnloadea
proscritas por la instrucción del ramo.
Y en la propia forma, se harán después
sorteos especiales, para adjudicsír dpfl
premios do 62S pesetas entre las htiérlanas de militares y patriotas niitertós
en campaña y cinco de Ji. ilüí e n í r o l á s
doncellas acogidas en el Hospicio y colegio de la Paz de esta capital.
Estos actos serán piiblicos, y los eoncurrentes interesados en el juego tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sóbve dwd&s
ó irregularidades que adviertan <jii l a s
operaciones de los sorteos. Al. día siguiente de efectuados los sorteos, áe
espondrá el resultado al públjco, ppr
medio de listas impresas, cuyas listas
son los únicos documentos fehacientes
para acreditar lo.'! números premiados.
Los premios se pagarán en l a s administraciones donde hayan sido ésperididos los billetes respectivos, con" pi*©sent ación do estos y entrega d e los
mismos. En algunos casos lá dirección
puede acordar Irasfereneias d e pagos,
mediante solicitud do los interesados
Madrid 24 de abril de 1878i-^El director general, J. CávCstáñy.

SOCIEDADES J , CORPORACIÚHiS
Banco de Fomeñio ¡/ de Ultramar.., ne
liquidación.—Convocada
en la (Sácete y
DIARIO OFICIAL DE Avisos del miércoles

10 del corriente, la junta general dé e s te Raneo p a r a el dia 24 d e l misino, «6
advierte a los señores aecloriistas qiue
para facilitar su asistencia á dicha j u n ta, deberán recoger las correspondientes papeletas do e n t r a d a , á cuyo efecto
estará abierta la oficina d e l refierido
Banco, sita en la calle d e Valverde, número 3, cuarto entresuelo de la iaquierda los dias no feriados, desde las d)ez
de la mañana á las cuatro de l a tarde,
hasta el dia inmediato anterior al de la
junta.
Madrid 14 de junio do 1878.—Simeón
Tornos.—Bernardo de las Barcenas.
Ar-17,20y23
Banco de Fomento y de Últr'airiar e¡n
liquidación—Los
individuo*'4e,Í*iijrita liquidadora que suscriben, Qoiiv^oean
á junta general estraordiaarla de accionistas, para dar cuenta del informe emitido por la comisión investigadora q u e
se nombró en la reunión celebrada A 8
de junio último.
^,
La junta tendrá lugar el nUérooleá 24
del corriente, á las cuatro d e . l a . ^ i i o
en los salones de Gapollanos, casa n ú
moro 10.
Madrid 9 de julio de 1878. — Siftfetín
Tornos.—Bernardo de las Barcenas.
A—10—20-2^
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ESPECTÁCULOS.
—¡Ha sido gobernador de los Inválidos,
nombrado por Luis Oapeto!
—¡Qtto grite viva la Francia!
—¡Y viva la Constitución!
Oróa-wrtpa»»*y t*e -hr tjue se duda hoy,
porque no se ven ejemplos en que la multitud se haga ejecutora de un cualquiera quo
toma la palabra y sabe adquirir prestigio.
Muohos de aquellos hombres se agruparon
en t o m o de David y del anciano, llegando
hasta á preguntar á este el nombre de sus
enemigos.
—Como no be hecho muí :¡ nadie, no orco
t e n e r l o s , - d i j o el anciano con nobleza.
Aquel dia las ejecuciímes se limitaron á
la Abadía. ¡Lástima que no hubiera habido
un Jorge David en cada una de las prjsionoB d» París, donde corrió tanta sangre en
aquella jornada odiosa!
11.
JOrtOE

DAVID.

Antes do pro.ífoguir adelanto, el lector
nos agradecerá algunas frases sobre la
historia del joven libertador de Mr. de Sombrouil, y de lo que pasó después do la partida de Lannes entre Jorge y la encantadora Anita.
Jorgo haiiia nacido on París, como Hoche, Angorot y tantos otros héroes de la
Revolución. Su padre y su madre eran gentes del pueblo, y el padre, que picaba de
filósofo, fuese que hubiera previsto los
acontecimientos, fuese que quisiera dar á
su hijo medios de hacerse un porvenir, lo
había dotado do cierta instrucción.
Jorge, pues, había aprendido á leer, e s cribir, y había adquirido nociones elementales de algunas ciencias y artes, quo haciíin de él un obren? superior á la generalidad.
,
, .
Infatigable para el trabajo, estudioso, de
gran valor, de una imaginación e.xaltada,
estaba llamado á ser un csoelente industrial, un escolente esposo, un buen padre
V un'honrado ciudadano.
El año 1789 so encontró uno de los primeros á salvar la patria, y en la toma de la
Bastilla se hizo notar á la cabeza de una
compañía de patriotas que sufrieron su g e neroso ascendiente.
Más de una ves se le había visto en la
Constituyente escuchando estático á Mírabeatj, y en la Convenoimí mostrábase apasionado también de algunos Girondinos.
Su corazón había palpitado con generoso
entusiasmo el 14 de julio de 1790, día de l a
fiesta de la Federación, cuando habla oído
¿ L u i s XVI prestar el juramento de respetar y proteger ia Censtitucion, y m&a »de-

de agua; la orilla no estaba lejos, y aunque
Martin habia perdido el conocimiento , Noble empezó á ahullar do un modo plañidero,
lo que atrajo á la orilla á diferentes personas, y el Ciego do la ventura fué vuelto á la
vida y conducido á su casa.
Todo el mundo , y Anita la primera, creyeron en un accidente casual. Martin no
desengañó á nadie; ¿para qué confesar que
había querido morir si no había de confosar la razón del suicidio?
A pocos dias de esto el saboyano murió
en riña con otro, y Noble no so separó dol
Ciego y de su pupila, cobrándoles en breve
un afecto singular.
Martin y Anita recobraron sus paciücaa
costumbres: ol galanteador de la niña no
volvió á presentarse y Martin, renunciando
á líi muerte, puesto que la muerte no le
quería, pareció tranquilizarse del todo.
En este estado estaban las cosas ol día
en que Lannes consultó al hechicero. AquoUanochc encontrándose Martin indispuesto,
consintió en que saliera la niña á buscar un
médico y cayó en manos do aquellos malhechores, salvándola do ellos milagrosaracnto Juan Lannes y Jorge David. Cuando estos la llevaron á casa del ciego Martin, era victima de la más cruel desesperación, porque hacia una hora cjue aguardaba
en vano la vuelta de su pupila, y al Verle
llorar como un niño ciiando la recibió en
Era e n ' e l mes do octubre; las lluvias sus brazos, j o s dos hombres esclamaron á
abundantes de oteño habían hecho crecer la par:
el Sena, y el drama quo nos ocupa habia
—¡Pobre padre!
tenido lu^ar en la sombra , sin despertar la
En cuanto á Anita, su primera mirada
atencióntle nadie ; pero estsba escrito que fué para Lannes, y estaba tan turbada quo
el Ciego no debía morir aquel dia.
no pudo articular una frase; pero esta misEl ruido sordo do Su caida habia herido ma turbación revelaba los sentimientos do
el oído de un vigilante nocturno que no le- su alma.
jos de allí dormía como gendarme , según
Jorgo tomó la palabra para protestar de
el dicho popular, cerca de algunos objetos la poca importancia del servicio (jue haconfiados á su guarda. Esto vigilante era bían prestado, y esta voz hijo sonrojar ligeun hermoso perro de aguas, grande , de la- ramente á la niña y palidecer al Ciego. Amnas sedosas, de ágiles movimientos , de vi- bos habían reconocido al galanteador del
gorosas patas.
Puente Nuevo.
Era Noble, aquel perro que si hubiera
Sin embargo, Martin se contuvo... ¿Cómo
podido escribir su crónica hubiera dicho podía irritarse contra el que acababa dé
que su amo, un saboyano tratante en per- salvar á Anita la vida?
ros, lo habia vendido á un inglés, y quo de
Lannes y Jorge se retiraron y un cuarto
Londres se había venido á Francia atrave- de hora después se estrochabap la fnano jusando á nado el estrecho para buscar á su rándose eterna amistad.
antiguo amo. No habia perdido uno solo de
El uno entró en su pobre bohardilla para
los movimientos de Martin desdo su llega- pensar en Anita, y ol otro se dirigió al ho
da al Puente Nuevo , le habia seguido , y al tel donde habla de p.isSr la noche para r e verlo arrojarse & la corriente so nabia tira- unirse al dia Siguiente al regimiento do vodo tras él.
luntarios que partía para los Pirineos OrienNo era el primer náufrago que salvaba tales, en ouyo ejército debia sigíitfioarSe en
breve.
aquel valiente animal.
Con una intelig«ncia y u n a destfeza verdaderamente maravillosas alcanaó á MarFIN DEL PRÓLOGe.
tin, le cogió de las fopas y le arrastró á ñor

—¡Oh! ¡verle un minuto, matarle y morir!
hó aquí todo lo que pido á Dios.
La noche llegó mientras ol Ciego se des esperaba, noche quo él conocía porque se
apagaban los ruidos de la casa y de la calle.
—Es preciso acabar,— se dijo saliendo
con cautela mientras Anita d o r m í a ; - s i no,
mo siento capaz do hacer cualquier día un
desatino.
Al salir de su casa so dirigió al rio y á
pesar do su falta de vista, hallarle fué para
él cosa fúídl; el Sena está á dos pasos de
la plaza de las Tres Marías, y a) pasar por
el Puente Nuevo el Ciego sintió que so
oprimía su corazón... ¡iba á morir al lado
del sitio en que habia sido tan dichoso!
Eran las doce de la noche, estaba despojada, algunas hogueras, testimonio do la
alegría popular, so consumían aun en el
Puente Nuevo y los transeúntes morosos
quo atravesaban el Puente hubieran podido
ver si hubieran fijado sus miradas hacia el
lado de la Samaritana, á un hombro de a s pecto siniestro.
Aquel hombro er.a Mar.in.
Acercóse á la orilla, reconoció el terreno
con su pié, y cuando este so humedeció con
la corriente, alzó su cabeza al cielo para
pedir á Dios que protegiese á la quo el no
tenia el valor dé p r o t e g e r , y so lanzó al
agua

TEATRO Y CIRCO DEL PRINCIPE ALFONSO.—Coiiipañía Arderius. —A las 9,-r2.'representación déla zarzuela bufafen
dos actos arreglada dol francés por 46íi
Miguel Pastorfido, música del célQb'íe
maestro Otfenbach, titulada Ld faVQfUit.
REP.vnro.—Maravilla, Sra. Ragueí.—Teresa, Sta. Ciomez.—Inés, Acevédo.—flosa,
Arveras.—O. Andrés do Rivera (vírey da
Lima), Sr. Rossell.—Colíhri, Orejón.—El
barón de Picos-pardos, Rochél.—D. Pedro
Ilinojosá, Rodríguez.-Un escribano, Toscano.—Bebedor 1.", Lopé-¿.—Ideín S.", Romero.—Aldeanos, aWeanas, damas, pajes,
caballeros, uíriores, guardias, cojo fleatobos sexos, cortipársas y acompanaiíjiéíito,
2.* Diverfíraíenfo de baile en el que tomarán parto la primera bailarlo» «ea,orit^
Brarabilla, el primer bailAfln y airectof
Sr. Rossí, y todo el cuerpo coreogr^oo
de señoras.
3.*reprosentacion do la comedia sn un
acto de D. José María González titulada.
Por un anuncio, desempeñada por la señora Sarló, Sta. Gómez y los Sres. Rossell y
Escríu
JARDÍN DEL BUEN RETIRO.—8 ti2.—
El destierro del amor.—Bailo.-^Intermedios por a banda do Ingenieros.
ALIIAMDRA .—(Compañía italiana).—9.
Gallo ó (iallína.
• i
INFANTIL.—8. — La paz á pistoletazos,
—Fray Verás.—Para mujeres , España.—
El «lundo cómico. — Bailó. •
OIRCO DB PRICE..—9.—Grande y variada función por laoorapañía aerobátioa, opmica. eoue»ír« y gimnástica que dirige el
señor W . Parish.-Debut del célebre .domador Mr. Bdmonds, presentando sus tres
elefantes amaestrados.
TJEATRJO D E LOS AUTÓMATAS (Pawo

(le Reooletos, junio á la Casa de la MonST
da). —Funciones desdo las seis de la tard9
a la» diez y media de la noche.—Au|óni|fe*
tas. —Cuadros disolventes.—Rifa de iw-'
guotes.
TEATRO GUIÑOL. (Salón del Prado y
Plaza de Oriente), r^ Variadas funcione^
desde las cinco en adelante.
BUFITOS MADRILEÑOS (Salón del Pra.
do, próximo al Dos de Mayo).—Grandejíy
variadas funciones, todos lo» dia», oe*»»
las 5 liü de la tarde.

CHARADA;
Primera dos para el vals,
dos tercia para el cochero,
y el lodo hace prijna tres,
barre, abrasa y prende fuego.
golncion á la anterior: MUDANZA.

