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tión déla emaiíeijpacion de los catálieos; y en ,1834'
—rMira: este es el códig'o de este afio«una de las principaples causas del prestigio de
cuandose leconfid por s^funda vez la formación de los hombres políticos en la Gran Bretaña, es que no
El diálog-o que nosotros hemos oido no es histérico,
un ministeriOj aconsejó ÍTspétuos|imeiite y cori d i g - muestran impaciencia por entrar á formar parte del
na modestia al rey, siendo feld-mariscal, aristócrata gobierno, -y saben aguardar eligiendo las ocasiones pero es verdad.
y jefe de la mayoría d e Ta'Cámara de los liOreSj que naturales y propicias para otganizar gabinetes que
—¿Me paga Va. 20.000 duros qua ma debe?
—Sí señor; tráigame Vd. otros 20.000 y le daré b o le relevara de este encargo y ' q u e pusiera al frente téng^árt probabilidad de durar y puedan dirigir los
de los negiocioB públicos á ' ^ r l t o b e r t o Peel, hombre negocios públicos con provecho para la nación. nos del Tesoro al 50 por los primeros j á 47,50 por los
que me traiga.
civil pr nieto de un falirícante de telas de algodón.
No tuvo empeño Peel en 1839 en formar miuiss
—Pero, señor, ¡si no tengo uiia peseta!
¡Ejemplo es est» que debieran imitar los generales terio, y espero dos años tranquilo y confiado á que
—Pues, beato el qua posee.»
e todos Iqs países, yá que no es dado á todos hacer la opinión del país se manifestase ostensiblemente
Desde que la Prensa sorprendió en la calle d*
campañas tan notables y afortunadas como las del en favor de los conservadores. El partido liberal y el
Toledo un diálogo entre una mujer, que regnilabaí
célebre duque en la península española.
gabinete de lord Melbourne que le representaba perNo necesitan ciertaraeirte coment&rio alguno las dieron gradualmente el apoyo de la nación y del con otra, y un hombre que pretendía ponerlas e a
líneas que dejamos^ copiadas Cuando por ellas se d e - Parlamento, y en 1841 la oposición logró que por un paz, todo el mundo se ha dado á oler deuda guisan,
muestran las diferencias que hay entre la Gran Bre- voto de mayoría declarara la Cámara de los Comunes y raro os el dia qne los periüdicos no publican ?u
taña y nuestro país respecto á ía estabilidad de las que no merecía su confianza el gobierno, y que su correspondiente diálogo.
situaciones políticas y al carácter esencialmente c i - permanencia en el poder no era conforme al e.spíritu
Leemos en la Herid,:
vil que predomina á las de Inglaterra, tanto menos d é l a Constitución. Vióse entonces por scguncfa vez
•tSe ha dispuesto que puedan volver al seno de sus fa<
milias los individuos del comité alfonsiuo que habiae
cuanto que necesitamos el espacio de que podemos
la iudependencia que el cuerpo electoral habia a d - sido desterrados á ('ádiz. El Sr. Sagasta díó el miércoEL GáíilNETE M I Ñ S A T E R M .
disponer para reproducir el párrafo del artióulo que
quirido
con
el
bilí
de
reformado
1832.
Las
eleccioles las Ordenes oportunas.»
nos ocupa y en el cual se demuestra el sentido prácII Y ÚLTIMO.
A otra.
tico de aquel pueblo en lo que se refiere á la admi- j-nesde 1841, como las de 1835, produjeron la d i m i sión del ministerio. Llamado entonces Peel para or«Desde 1715 hasta la época presente, dice el se- nistración pública,
ganizar una administración, recogió el fruto de su
Dice la Poliiica,:
ñor vizconde del Pontón, ha habido cuarenta y tres
«La costumbre, dice, que indefectibleinentc se
«Hemos cerrado la semana si» novedad, gracias i
distintos Gabinetes en Inglaterra; ninguno ha esita- observa en los diferente^ iremos de la administración patriótica y hábil prudencia encargándose de la d i rección, de los 'negocios del. Estado eji el momento JDÍOS.»
do presidido por el ministro d secretario de la G a e r iública es q'ue todos lós^ empleados, incl?iso uno de oportuno, cuando la, opinión pública le designaba
Y á la nieve.
ra, j dos únicamente han tenido por jefe á un e'eneos subsecretarios, sean.personas de conocimientos para, aquel elevado puesto, y cuando gozaba de
ral; el de 1717 al cond»'deStanhope j el de 1 8 ; Í 8 al
especiales, de carrera, de aptitud reconocida, qucíip un prestigio y de una autoridad que ningún jefe
A falta de comunicaciones con el mundo civiliza*'
duque de "Vvellington. Los hombres de estado b r i t á deton sus destinos á influencias políticae 6 de parti- de partido y ningún primer ministro habían ¡te- do 'y de noticias que trasmitir á sus lectores, 1"
nicos, sin distinción de^ partidos, han compren dido
do, y que no los pierdan sino por causas justas debi- nido en Inglaterra desde la época de Guillermo Pi-tt. Política so declara en huelga, levantando sus reales
que el militarismo político jr la preponderancia, del
damente probadas; pero que el ministrí) sea un hom^ Pueden los hombres públicos de aquel país espg- de la calle de San Miguel para fijarlos en el Mti^seo
elemento militar en el gobierno no pueden existir
mas que en las monarquías absolutas militares, en I bre político importante con aiitoridad y prestigio en rar con paciencia y estar largo tiempo fuera del g'o - Romero Ortii, apenas conocido y que encierra m u bierno y en la oposición, porque nO Viven de la p o - chos, muy ricos y curiosos olyjeto.s, menos científique el soberano es á un tiemj)o mismo jefe sin l i m i - ' el Parlamento y en eípaíB;
No perteneciendo al ramo de la administración lítica y cuentan con la suficiente fortuna para atwn cos que los que guarda el Mnseo Éarthkoff, al cual
1»ciones del Estado j del ejercito, pero que es e n t e ramente incompatible coii el régimen parlamenta- que está llamado á."dirigir, el ministro parlamenta- dér, á los crecidos gastos que las exigencias de la giró nuestro colega días pasados su correspondiente
rio. En los Estados europeos son indispensables los rio, según Id. Baghéot, libre de preocupadones de vida pública con frecuencia imponen. En todas las visita, pero en cambio menos repulsivos.
En el museo Romero Ortíz no hay, como en el
ejércitos permanentes para defender la independan- carrera, debiendo ser el inspirador y el crítico de sú naciones debiera.suceder lo propio, porque es un
C18 del país contra agresiones j -ambiciones de p o - departamento ministerial, lo mejora, le da mas ac- mal de inoalculabks consecuencias, no solo para el museo Harthkoff, un periodista siberiano en una estencias extranjeras, j para amparar la seguridad per- tividad y nueva vida, le pone mejor en conta«rbo con régimen parlamentario, sino hatta para la conser- pecie de potro, ni un zuavo llorido, ni un ^orilla;
sonal, la propiedad, las instituciones j la unidad de la otras ruedas de la administración, siíprimé tramita- vieicion del orden público, que hombres que carecen pero hay:
Una caja de marfil del distinguido artista galleÍiátria contra los ataques de la demagoga jt del socsia- ciones inútiles, contraresta el espíritu de ry.tina y de recursos pata vivir con independencia y que a e ismo. Los que sostienen su disolución para halap-ar de egoismo,.y combate la óbstiilacion y la pequenez cesítañ los sueldos de las altas posiciones oficiahía, ga Sr. Consiño que va á guardar autógrafos curiosílas pasiones populares, se arrepentirán con amars'u- de los instintos burocráticos. Estas yentajas, á las sean los que se hallen al frente del gobierno y los simos, y dentro de la cual pide .sitio nuestro colega
fiara el original del decreto de indulto concedido k
ra de su loca imprudencia «1 dia en que Ueg-uén á que se agrega también la de que el ministro .pura- que.aspiren á reemplazarlos.» _
ÉLecomendamos a la meditación de nuestros lecto- 03 directores de la Prensa y la Bandera Etjpañoh.,
ejercer el poder; j se verán en la triste situación, de mente-político, puede defender con e'xito los; verdaser instrumento de la perdición de la sociedad, 6 de deros intereses de la administración contra los ata- res las últimas indicaciones del ilustrado colabors.- antes de saberse sí eran 6 no culpables y la orden do
gobernar^ hacer respetar su autoridad por los l a í s - ques exagerados ó imprudentes de las Cámaras, dor de la üevista de España, seguros de que ellos supresión del primero de los citados periódicos:
Dos bastones de mando, uno del general Pavía,
mos medios que antea habían censurado, exponién- compensan en gran parte los inconvenientes'que deducirán las consecuencias que nosotros no podríadose á que el pueblo dude de su formalidad j de su ofrece paia el buen despacho de los neg'ocios y bajo mos deducir sin esponernos infructuosamente á jwr- con esta fecha, 3 de eidero; y otro del general Primo
de Rivera, que llama nuestro colega el bastón de
buena fe. Proclamando la necesidad de los ejércitos el punto de vista administrativo el cambio de todos cances que debemos evitar.
papá, por la predilección con que el capitán general
para contrarestar las funestas consecuencias de las los ministros cuando cae un gabinete. Parece que
MISCELÁNEA POLÍTICA.
de Madrid distingue á la prensa;
predicaciones revolucionarias, disolventes j a n á r - por muchos y diversos motivos debiera haber rivaliEl sable que el genera! Topete usó en el Callao.
quicas, decía elocuent«m«Bte Donoso Cortés, que es dad, ó por lo menos escasa simpatía, entre los altos
Nuestro querido amigo el Sr. Araus nos avisa la^
época la nuestra en que se ya á la civilización por' empleados permanentes que han Hígado al término fechas de varias cartas que nos ha dirigido desde «el general Topete (palabras testuales de la Política)
la fuerza pr á la barbarie por las ideas. Mas para de su carrera después de muchos años de constantes Castejon y Tudela, y q;ue no han l l e u d o á nuestro conserva la espada, hoy de la conciliación, que apaque los ejércitos sean una garantía de orden y no servicios, y los ministros que lo son por' las extgen- poder. Suponemos que no serán las nieves la causa rece suspendida, como la de Damocles sobre la si-»
un peligro, han de mantenerse apartados de la polí- cias de la política, y muchas veces al poCo tiempo de de este extravío, cuando otras cartas intermedias han tuacion homogénea*;
El uniforme que usó Cabrera en la guerra civil,
tica, atentos al cumplimiento de sus deberes, v aus haber entíado en el Parlamento; y sin emba'rgo la llegado sia él; diremos mas, creemos poder indicar
jefes no han de cimplear las fuerzas que se les crai- esperiencia demoeatta, segua^manifíesta M. Helpsj por dónde desaparecen esas cartas, y si ese extravio de manga estrecha, junto al cual, cediendo á las exifian para medrar ' j encumbrarse derribando g o - que ha tenido ocasión de observarlo, que se entien- continúa nos proponemos denunciar lisa y llanamen- gencias «de la armonía estética, se promete colocar
den bien, que se aprecian sinceramente, porque
la Política otro de manga ancha, de igual graduabiernos, Constituciones j dinastías.
unos y otros obran y proceden impulsados por el te ante la opinión pública ese verdadero abuso, pues ción, pero cuando volvamos al período de las gfaCuando Napoleón estaba á punto de partir parala deseo del bien público».
no creemos que el tener corresponsales en el ejército
rantías, porque eso de exponerse á una suspensión,
isla lejana de donde DO habia de volver, dijo, como
Con verdadero dolor suprimimos algomos otros del Norte sea ni pueda ser para otra cosa que para es tonto;
anunciando una venganza. «Ahora veremos lo que párrafos del artículoque Sé refieren á la or^ñizacion que nuestro periódico <5 nosotro» aprovechemos las
Un camaleón, trasunto fiel de tanta gente como
hace Wellington». Esperaba sin duda que aquel de los partidos en Inglaterra y á las prácticas parla- noticias que aquellos nos comuniquen.
ilustre general, en el apogeo de la celebridad y de mentarias en aqnel país, según las cuales no siempre
Por hoy hoS limitamos á llamar la atención del pasa y repasa el puente de Aleolea, unos rubios,
la gloria, no se resignaria á la posición de subdito que el gabinete tiene que abandonar un proyecro de señor director del ramo, rogándole, y confiamos en otros pelinegros (¡meditemos!);
El sello que usaba el mariscal Radetzky cuando
obediente y de miembro de uno de los Cuerpos co- ley importante 6 pierde alguna votación en la Cáma- que lo hará, que tome las medidas oportunas para
legisladores, y que se sobrepondría al gobierno y no ra de los Comunes presenta su dimisión, lo cual solo que no haya esas filtraciones de correspondencia, y venció en Novara á Carlos Alberto, y que no hay
noticia quo haya servido para autorizar pruebas de
respetaría las instituciones parlamentarías. W e - se verifica en el caso de faltar á los ministros mayo- -reemos hacerle un servicio apuntando este hecho.
periódicos;
lling-ton, educado en una nación en que todos se so- ría segura en la Asamblea electiva, y hallarse la opoDel Eco de España:
Una estaláctica de las cuevas de Bella Mar, en
meten á la le^, y la obedecen y la cumplen, supo sición en disposición de organizar un gobierno; pero
«La Sspaña Católica, que sin duda habría ido ú. saber Matanzas, cuya trasparencia hizo pensar á nuestra
servir á su país en la paz con el misnjio patriotismo i los que quieran esplicarse esto, que entre nosotros lo que cuesta el viaje desde Madrid 6. alguna isla, escuColega en las operaciones de Hacienda;
con que la habia servido en la guerra. Apoyó "con
tareceria extraño y fenomenal, pueden conseguirlo chó lo siguiente en el despacho del camino de hierro da
Una... pero basta; creemos habernos hecho cargo
la autoridad de su inmenso prestigio, ¿ los gabineeyendo las siguientes líneas con que termina el n o - la calle de Alcalá:
de los objetos mas curiosos del museo Romero-Ortiz
tes c >r-er', adoics de lord Liverpool y de Jorge Can—Domingo,
deoia
un
mozo
subido
en
la
vaca
de
un
table trabajo del señor vizconde del Ponlon y en las ómnibus, dlrifrléndose i otro que estaba en la acera, y que expone al público la Política, y terminamo»
ning;
pre-^í^V-^e del
ning fué pre-í
- Consejo
t de
— ministros
ministros «n
en cuales se halla en realidad el secreto de la su¡ üi-i'i
ens'ütadote una estaca colosal,
i aquí esta larga miscelánea, ofrociondo al ^'cñor m i «ircui
:uias ^^•
m, para resolver la difícil cues- ridad de aquella monarquía constitucional. Dice a^í:
—¿Qué qulwM, ho?
I nistro de Ultranjar, par» su caja úe íftavá^, una co-'
E L I M P A R C I A L r e p a r t i ó a y e r «n K a d r l d
1 2 . ASO n ú m e r o s y p o r medio de los Tendedor e s ' i bb(J, total >n.,'.i>r E s t a c l r c o l a c i o a d a
.un periódico da la m a ñ a n a q u e r i v e t o d o e l
d í a g a r a n t i z a á los a n a n c i a n t e s l a m a v o r p u b l i c i d a d que p u e d e o b t e n e r s e e n M a d n d .
£ 1 envío de p r o v i n c i a s e s de 2á..aa i, lo c a a l
c o n s t i t u y e u n t o t a l de t i r a d a d e 4 0 . 1 3 / n ú meros.
Se r e c i b e n los a n u n c i o s en la a d m i n i s t r a c i ó n
«^e n u e v e de la m a ñ a n a á l a s seis d e la t a r d e &
l o s precios c o n s i g n a d o s en la cabeza del p e r i ó d i c o , donde se p u b l i c a la t i r a d a del día; la
cual p u e d e n c o m p r o b a r los a n u n c i a n t e s .
D e s d e las seis de la t a r d e á l a s t r e s d é l a
m a d r u g a d a se r e c i b e n los a n u n c i o s y papel*t a s de defunción en la i m p r e n t a á p r e c i a s convencionales.
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MIITIB DI «SI IMPAICIAl.» <**>

BIABARON DE LAMTÜRME.
TÍiDÜCCION

DE N. LIENZORO.

—Donde quieras, W í H i a m , con tal de
>Kntonces fué cuando conocí mi insensaabandonar este horrible país., á Bois-Roso y tes. ¿Por qué librar yo mismo á esa pantera
á ese Claudio que no es más que u n s o l d a - devolviéndola sus dientes y sus garras?
dote matamoros.
»Emilia, después de hacer alejar á todo el
>Yo vacilaba. Entonces m e h a m i r a d o mundo, me ha dicho:
como ella so a sabe hacerlo l A h , la pérfida!
—William, ha llegado tfi última hora; vas
>Capitan, perdonadme. E n aquel m o - á morir.
mento todo lo olvidé, todo lo que os h a b i a
»8entí renacer todo mi odio y lancé un
revelado, lo que habia prometido, mis j u r a - grito de terrible desesperación.
mentos de odio y de venga.nz» y h a s t a a l
—»Anda, asesíname. Quien ha hecho mamismo Bois-Rose. No he pensado más q u a tar & su marido, bien puede asesinar tam-

(Continuación.)
Wílllam Forster abrió los ojos.
No quedaba al desgraciado inglés mas en seguirla.
„. lue un soplo de vid». Mirándome con mie^Entonces mandamos & Plosko traer agua
,ao me dijo:
de la fuente y emprendimos la fuga.
—^Aproximaos, capitán Claudio.
>Pasados algunos momontos lady CrenAsí lo hiee, oompadeciéndome poco de su marty, viendo que no la i>ersegn}ais, ha
.«itnacion. El lo advirtió.
hecho alto y me ha dicho:
>E8 ella... Ya veis su obra. Es lady Cren—»William, volvamos á Ecurettes áJimerty, mi Emilia, la que me ha hecho ase- bertar á los prisioneros...
sinar... Debía esperar tal fin, porque está
>He querido hacer algunas observaciones,
escrito: El quo á hierro mata (t hierro mue- vamonos á Holanda ó Alemania, la dije.
re... También ella, así lo espero, morirá lo
»Pero no me escuchaba. Habia vuelto á
mismo. ¡Oh! sí; Dios que es justo, dijo coni ser su esclavo.
desesperación, castigará como merece á esa]
«Regresamos al castillo, donde con una
infamo mujer!... Y sin embargo, ¡ella me palanqueta de hierro forcé la puerta del caamaba!... Sí, esta noche me amaba aun. Si labozo donde estaban encerrados los ban>nblerais visto sus ojos...
didos.
»lAy de mí, y en qué pensaba! ¿Por qué he
»Y en cuanto e«ia mujer se ha visto rovuelto á ser su esclavo? ¿Qué demonio sade los suyos ha cambiado su carácíido del infierno me ha arrojado nuevamen- deada
tratándome con dureza.
te en su camino? Al salir de Ecurettes es- ter—>>Emil¡a,
¿de qué tenéis que culparme?
taba resuelto á seguiros, y sin embargo era la dije.
va su prisionero.
.>No se dignó contestar; pero la conozco
»¿Qué me dijo para engasarme? Que me demasiado,
y leí en su fisonomía todos sus
amaba. Sabia que no era verdad, lo nabia sentimientos. Con?o el marino al primor
visto con mis mismos ojos, y no obstan'íe la punto negro que oscurece el horizonte, yo
creí. No se ha sincerado porque no podía adivinaba la: tempestad.
hacerlo; me ha dicho que no la amaba, que
>¿Pero ¿de qué me quejo? He visto el p e la aborrecía, y ¡qué qiiereis! he sido tan ne- ligro,
y no lo he evitado.
cio, que me he disculpado de cuanto aca>Hácia las siete de la tarde atravesáballaba do hacer, prometiéndola u a amor mos
los eriales de Saiut-Peyre para volver á
'eterno.
FeUetm, y llegábamos á la altura que se vé
—i"¿Me amáis? me preguntó en inglés de muy lejos y que domina el castillo de Vi'Para que no comprendiera Ploeko.
llafort Emiha de pronto mandó hacer alto.
—»No sabia que contestarla, y solo la
»Habló en voz baja á Franchard, y poco
dije que daría por ella la vida. ¡Ay de mí! después, cuando yo iba mas desprevenido,
Nü croia quo estuviera tan cercano el mo- cuatro hombres se han precipitado sobra mi,
jpentode cumplir mi promesa.
II me han desarmado y atándome las manos
—Pues bien, huyamos.
}] me han arrojado á los pies de lady Cren—ÍY á dónde?
•
í¡ martv

bién i BU amante; ipero teme la justicia
divinal
—»William, ¿no querías sacrificar tu vida
por mí? y sus ojos centelleaban con sarcasmo ipfernal; pues bien, vá á cumplirse tu
promesa. Yo soy quien juzga y te condena... William, te he querido demasiado para no odiarte hasta 1» muerte. El que conooe mis secretos y los revela, no puede vivir.
>Yo callaba, pues temía que pudiese creer
que iba á pedirle gracia.
—1>William, ¿te acuerdas de los primeros
tiempos de nuestro amor? Eramos muy jóvenes entonces, casi niaos, querido William, te amaba como se ama & los diez y
seis aflos, por primera vez... ¿Era realmente amor? ¡Quién sabe! yo misma no lo sé.
Acaso, mi buen William, no eras para mí
otra cosa que un objeto de esperiencia.
—»lMi8erable! la dije rechinando los dien-¡
tee, no te calumnies.
—»SI, sé muy bien que esta suposición hiere tu vanidad, mi querido William; pero,
en fin, es lo cierto. ¿Crees tú que si no fuera asi, lady Emilia, hija del marqués de
Uierbury, hubiera descendido hasta un
criado?...
»Lancé un grito de furor al ver tan increíble cinismo..
—»8í, un criado... menos que eso, un lacayo, hijo de un lacayo de mi padre. En
verdad, pobre William, te has hecho ilusiones... ¿Quién? ¡Yo! yo haber amado á ese...
Amigo mío, sé mas modesto. Amaba el
amor, ó mas bien, queria conocerlo por tí y
no otra cosa. Hoy me arrepiento y todo pecado alcanza misericordia.
—»¿Y me sacrificas á ese Bois-Bose, á un
bandido digno de tí?»

Como tenia prisa para hacer mis prepara- que tu pusiste en mi mano el arma que hativos de marcha, iba á dejar á William Fors- bia de matar 6 mi bienhechor, lord Crenter, importándome muy poco saber la serie marty?
de razonamientos y amenazas de lady Cren—>¿Le mataste por mí?
marty que habían precedido al crimen, pero
—s¡Por ti, miserable! y por orden tuya.
él me detuvo.
—»¿Y por qué me obedeciste? ¿Hubiera
—»Aún no lo sabéis todo, capitán Clau- encargado de este crimen á un hombre
dio. ¡Vivid alerta! Escuchar lo que me ha honrado?
dicho Emilia.
—!>¿Y quien es él?
»A1 oir el nombre de Bois-Roso , quiso
—»B1 que amo hoy, el que reemplasari 4
reírse.
Bois-Rose, es el capitán Claudio.
—>ÍDQ manera que tú erees, William,
La relación d« William Forster me habia
que yo me ocupo aún de ese pobre Bois-Ro- causado la mas extraña sorpresa: estas ú l se! y'que mueres por su causa! ¡Oh! Wi- timas palabras me produjeron una rara senlliam, estando á las puertas de la muerte, sación, pues sentí á un mismo tiempo hor*
porque vas á morir enseguida, tienes dere- ror y alegría.
cho para conocer todos mis secretos. Yo no
¡Una mujer tan bella, pero á la vez tan
amo ya á ese Bois-Rose, no, ya no le amo... infame!
¿Te extraaa, mí buen Porster?... ¿Para qué
William terminó su historia, diciéndome
disimular mas tiempo? ¿Para qué men- que atado de pies y manos, el mismo jefe de
tir? Lo que voy á decirte, tú solo lo sa- la partida de lady le habia dado de puñabrás... y no tendrás tiempo de repetírselo á ladas, y que habiendo perdido el sentido
nadie... Los muertos son discretos, Wi- dejáronle por muerto en el erial de Saintlliam... No amo ya á Bois-Rosé, pero tran- Freyre, de donde los contrabandistas lo requilízate, me casaré con él como si le ama- cogieron.
ra, tan pronto como haya perdido á su priUna hora después espiraba el Infeliz ef
mera mujer. Estoy cansada de esta vida mis brazos, encargándome su venganza.
aventurera y no tengo recursos, yo que deXXIX.
bería gozar la inmensa fortuna de lord
Crenmarty confiscada por los puritanos da
Llegó el momento de partir, porque emInglaterra. Quiero ser marquesa de BoisRose cuando el marqués enviude... lo que pezaba á amanecer.
Nos despedimos Plosko y yo del buei
sucederá pronto.
—>Y entonces, ¿volverás á quedar viuda? contrabandista, conviniendo en quo invita—»Tal vez, me respondió sonriendo. Si se á todos sus camaradas que qnisierj!^
esto puede consolarte, alimenta al menos ayudarme en mi empresa y "te -va&í^gíxi
que fuesen á buscarme.
esta esperanza, mi buen William.
Mi madre debía servir da intermediaria
—»¿Y cuál será entonces el sucesor del
marqués? porque ya habrás pensado en ello, entre ellos y yo y trasmitirles la consigna,
—Sobre todo, dije al partir al contraban¿no es verdad, Emilia?
—>Lo has adivinado. Es un gentil y va- Hdista, pensad que jugfamos la cabeza en la
líente soldado, al que me consideraré di- partida; que Bargona dispone de fuerzas
chosa en obedecer, porque estoy ya cansa- considerables; que está muy prevenido; que
da de mandar y de querer por dos. Deseo será auxiliado por todos los curiales da
servir, en fin, y ser derrotada como reina; Francia; que hará venir, si es necesario,
el que lo consiga será mi dueüo, yo te lo tropas de Orleans y do París, y que en fin,
aseguro. Le amo y no le conozco mas que, importa habérselas lo menos noslble con
hace veinticuatro horas. No es ni penden-1 las gentes del rey.
clero como Bois-Rose ni asesino como tú. Q
(S* eo»ttmurá.}
—»¡ Miserable I grité entonces ¿olvidas f

