LA IBERIA
na. <Dios los cria y ellos se jantan» para declarar
gnerra sio tregaa á los bolsillos de todos los habitantes de los pueblos pacíficos é indefensos.. Fanaiiíadas sin duda las mujeres Ijasta Á panto
de creer que Nuestro Señor Jesucristo y loS Apóstoles salieran con traboco en mano á tiacer la fíío paganda de su doctrina, en vez de vérificafrio por
medio de persuasión y buen ejemplo, se agolpan
para besar los pies, las manos y la cara á este célebre secuestrador, espulsado de la Compa&ia de
Jesús.
Si el Gobierno persiste en su sistema de crear
conflictos para sostenerse, y cree que puede alentar impunemente la sublevación carlista para reprimirla cuando le convenga, está en nn error. El feroz cura de Santa Cruz fué liecho dos veces prisío ñero, y hoy figura, sin embargo, á la cabeza de los
asesinos del alcalde de Urnieta.
No es verdad que haya sido aprehendido el cabecilla Veiasco, nombrado comandante general de
Vizcaya por don Garlos, y sí el insignificante merodeador Blasco.
Sin más, gned» suyo afectísimo seguro servidor,
Q. B. S. M. !
;
"
El corre^onsal.»
Sagun notiíias racieate-í, los absolutistas de
Guipúzcoa, que no se han levantado en armas,
hacen grandes trestionas carca dral Padre cura
Santa Cruz á fin de que no cometa más
asesinatos y criminas, púas está styrra a aquella comarca con motivo de ias obras de caridad reaázadas por el beato cura párroco.
Este señor está pregonado en Guipúzcoa y
se ban ofrecido por su cabez'» 1 0 . 0 0 0 pesetas
En el Diario de Barcelona leemos que
una partida carlista estuvo en Palautordera,
donde derribaron varios postes telegráficos y
destrozaj;on los alambras. Al admi-.istradór,—
añade dicho periódico,—!e amenazaron con ;
fusilarle si la encontraban otra vez en ía esca- I
cion, diciendo además que entregarían ésta á j
las llamas.
{
La amenaza de pena de la vida la estendie- i
ron además los faccirsos á todos los otros e m - j
pleaüos de 1* vía, para el caso da qua eonti- |
nuase el servicio de trenes y no so suspandiaso
por coinplüto su circulscion.
I

üTICIAS ÜB^EHALES
DESPACHOS'* TELEGRÁFICAS.
ROMA, 19;-iEMabispo americano Se Tres !
RÍOS ha presentado á Su Santidad un mensaje
de adhesión de los antiguos zuavos pontificios naturales del Canadá.
El Papa ha recibido después á varias familias estranjeras, á las cuales ha dirijido uu c a riñoso discurso felicitándolas por venir da d i versas partes del mundo, reuniéndose en Roma
movidas do un mismo sentimiento.
Después ha dicho que no hay más que una
religión verdadera; que es necesario implorar
la clemencia diVina para los que no conocen la
verdad, y qua es triste que los malos católicos
persigan á su propia religión,
A cerca de 100.000 francos asciende la s u ma recaudada de la «uscricion para erijir en
Milán un monuéentQ á Na^oleor| III. i !'
Los periódicas desmientan él inmediato r e levo del comandanta del buque de guerra francés Orenogue,
de estación en Civita-Vecchía,
á cooseoueqcia de la cuestión surjid» «ntra los
rep^esQstantes do Francia en el Vaticano y en

el

Qmt'mú.-^Fabra.

A causa del mal estado de las líneas por
efecto del temporal, no se han recibido aun
los despachos de h o y . — F a b r a .
E Q Crevülente asesinaron á un tal Navarro.
En Crevillente pasan cosas que ni en el
Riff.
• ^'-.- =.
•: '
l Sabe alguien c^mo sigue esta causa ?
Nosotros tampoco.
r - — •nm u ihnw I I'
Hemos tenido el gusto de recibir un p r o s pecto que se ha dignado dirijirnos la empresa
editorial'de Cádiz titulada «La Mercantil,» en
el que-ofrece uaa edición del Quijote
^n
cuatro tomos ^n 8.',francé3 y al ínfimo píe,cío de 5 r$. tomo,' téiiatido el proyecto dé p u blicar todas lais obras idel inmortai Cervaníes.
Según vemos en el citado pro^giecto, al
primer tomo acompañará ^ n a estensá y más
completa biografía del gran autor qua todas
las^teriorgs.i •
T a m b j ^ aoom^pañará, ¿ ^^'^^^ ^.iblicíicion
una-iámina que rapreseaite el c a m ^ de Mon-

A la? ocho y media da la mañana del lunas
lie) i-,' cjiuo se hallaba en 1 3 7 5 ; iámiua que me á lo preceptuado ea la real orden de 2 0 de
Ab sacará de! Mipt
del referido c a m p o , des- a b r i l , se declarara nulo el nombramiento da fueron ejecutados en Navahermosa, pueblo díi
cubierto por ol Excmo. señor don^^^rmin juez municipal hecho por el presidente de la la provincia de Tolado, los cuatro desgraciaAudiancia para uno' de los distritos de aquella dos que hace ticmjK) dieron muerte á dos
Gabailirq^n un códice del Ejcorial.:*
Feiiaititmüs á ¡os editoias gaditanos por- el capital; y habiendo resuelto la superioridad, guardias civiles da aquél puesto. Los reos p a como consta en real órdan fecha 5 del cor- rece que expiaron su cdmen con valor y r e giau sjívicio qua se proponen dispensar.
riente, qua el comuuicaute inserta enjsu carta, signación cristiana.
D J S jóvanss residentes «B Segovia salieron que fuera reelejido en el cargo da juez del disayer á caballo y sa estraviaron, cojiéndolas la trito da San Vicente racojióndosa al propio
Se ha concedido i los profesores del cuerpo
noche en el camino y cay^/id» on Una hontio- tiempo el título espedido á favor del funciona- de niédicos forenses de esta corte el uso de una
nida da 15 metros da a!l»r8i R*Ti}taro^ con rio nombrado por e' pieiidoLta de la A u d i e n - medalla da oro, sin esmalte, pendiente de una
hsioHüS da gravdJad ol « n o y ia.pieraa,iz-. cia, el señor Monti tomó posesión deUazgado cinta de gró amarillo.
¡a noche del 1 1 ,
quierda fracturada el otro.
Pero lo incomprensible, lo arbitrario, lo
Los periódicos estraqjeros publican un t e Pava ríjpas'acion da los íiesperfefitos de las inaudito es q u e , á Iss cuarenta y ocho horas legrama de Nueva-Yoik en el cual se dice
mura .. d(} Cádiz ha sido a|)robádd u n pi-e- de haber tomado posasion y da hallarse el s e - que el filibustero Agüiro habia logrado d e s ñor Monti ejercieudo sus funciones judiciales, embarcar en la isla a e Cuba el cargamento del
5.760 pesetas.;,
§9 dio posesión <ki mismo Juzgado, en virtud vapor Edgard Stuatd,
consistente en 2.500
Desda el domingo, c5n arreglo 4 l a l circu- de op oficio del presidentu dd lá Audiencia, al fusilas, muchas municiones y 6 0 filibusteros.
laros del ministro ái Gracia y Justicia, deben funcionario cuyo nombramiento habia sido
El redactor do La Correspondencia
de
funcionar ios Consejos de guerra para juzgar i aniíiado , y cuyo t í t u o so maudaba recejar en
la real orden del dia 3 . Este hecho sin prece- Etpaña
señor Zorrilla, presidente dal Conlos prisioneros ó presos como carlis|las.,
dente ha 'íreodücMo un malísimo efecto, y nos seja da ministros , dice ea el tiútnero de ano••a<fS!i>--^ -aaawi»
La cotnisioh sobre validez de títulos.espedi- otros llamamos la atención del Sbñor ministro che qua no es cierto, dígalo quien lo diga,
dos por Universidades libras ha dado ya dicta- de Gracia y Justicia para que se fcntere, si lo quü el Gobierno piensa an trasportar al Aíia
men favorable á la proposiéion, y hoy proba- ignora, y procure hacer comprender a quien los prisioneros carlistas.
El señor Zorrilla deba saber que. infrinji &
blemente quedará áobro la mesa del Con- en el asunto ha intervenido que todo lo que
sg roza con la administración de juütioia mura- por él la Constitución del Estado en este
greso.
oa respeto. ¿Cómo ha de tener prestigio la a u - particular, lo mismo dá llevar á los carlistas
E l domingo por la noche S S . MM. regalaron toridad en un país donde tales cosas suceden? á una parta que á otra.
á la primE-donna señora Sass un precioso b r a Esto es vsrdad, diga lo contrario quien lo
zalete de oro con brillantes.
Vá á desaparecer la fea casa da la calla da diga.
'
_ _ _ _ _ _
Preciados, núm. 4 7 , cuya demolición comenRespecto á orden público no hallamos en la
Se ha recibido u a telegrama del secretario zará en breve.
0a!;etaátí\H
otros datos que los siguiarítat:
de la legación de España en Roma dando cuen«Estando interrumpidas á causa del temporal las
ta de que Su Santidad Pío IX. ha concedido su
E! comercio de Vigo ha dirijido una instan- líneas generales, son muy pocos los telegramas recia al señor mioistro de Hacienda para que dé cibidos en las iiliímas veinticuatro horas, y en ellos
bendición al Colegio del Escorial.
*
las órdenes oportunas á fio de que sa repare ol sólo se halla la siguiente noticia:
«KJataluña.—Por disposición del brigadier ArSegún ieemos en un colega andaluz , p a r e - deteriorado muerle a c t u a l , que se halla c o m rarfdo practicó el teniente coronel Moreno un recoI
pletamente
inútil.
ce que en Carmona han sido detenidas varias
nocimiento'en Cubells, dando por resultado la cappersonas por creerlas autoras <$ cómplices del
tura de UB prisionero, presentación de un carlista
robo de alhajas verificado en la iglesia cate- I Anteanoche descarriló ai tren n ú m . 8 á la sin armas, y recojida de 27 fusiles, 26 tXM) cápsulas
dral de Sevilla haca pocas noches. Entra los entrada da la estación da Viliacañas (Toledo). y otros efectos de guerra.»
detenidos hay un Vecino da Triana , á quien No hubo desgracias oerjionales. Por la cancillería española se avisa en la Gaceta
apellidan «el Feroz.»
del 21 que, con motivo del fallecimiento de S M.
La sección de Hacienda del Consejo de E s - el emperador Luis Napoleón, S. M el rey ha tenido á
disponer que la corte vista de luto por espacio
En Almuñécar ha sido asesinado en su p r o - tado ha terminado el eximen de los estatuios bien
de nueve dias, ios cinco primeros rigoroso y los
pio lecho don Alejai|dra Jorilla , depéudifnte del Banco hipotecario, proponiendo algunas restantes de alivio , debiendo empezar desde hoy.
de una casa de comercio.
reformas en ios mismos. £1 Consejo en pleno
Por el ministerio de Gracia y Justicia se inserta
discutirá hoy este dictamen antes de devolen la Gaceta del 21 una'real orden autorizando el
Ssgun parte recitíido en el gobierno de la verlo ai ministerio.
reglamento que ha de servir para la Junta de obras
•»
provincia de Málaga, ha sido robada la igledel palacio de Justicia. Dicho reglamento consta
Tenemos entüniido que el presidente de la de 21 artículos.
sia parroquial de 'Carcabuey, llevándose los
ladrones, entre otros objetos, cinco lámpara* oomjsica general de Vsdna ha mandado susde p l a t a , cuyo valor se calcula etí 2 0 , 0 0 0 pender todos los trabüjos da la misma en vis- I Por la Contaduría central da la Hacioada
ta de que ló es iínposibla allegar los recursos I pública se dispona en la citada Gaceta que
reales.
necesarios.
j los individuos de clases pasivas qua cobran
I sus haberes por la Tesorería central acrediten
Ayer no Itaote^iucibido los correos del e s En el kilómetro núm. 1 1 2 , entre Terrea y I su existencia y estado en dicha Contaduría
tranjeriyi,' ni i Q i y ^ Norte, Noroeste, Valencia
y ' A r a p ) á ^ Bi;ea«^a Administración central se i Sa'gua, provincia de Huesca, descarriló el l u - ' desdo el día 2 5 al 31 del actual, con arreglo á
j nes el tren de mercancías núm, 5 6 , El con- I lo dispuesto en la mencionada Gaceta,
ágitione'n'otitsía*dó éftos.
j ductor ha quadado completamente destrozado, I aa 2 3 7 .
Los parió jicos de Lisboa recibidos última- el fogonero oon las piernas mutiladas y rotos
mente dicen haberse declarado en huelga los los brazos, y gravataetite herido el m a q u i - j La Gaceta dal 21 contiene, procedantos del
i ministerio da Ultramar, los estados siguientes:
operarios de la Fábrica d j tabacos en F á b r e - nista.
I «Uno de los valores obtenidos durante el mes de
Se ignoran las causas del dsscarrilsmierito, I abril de 1872 por las aduanas de la isla de Puertogas, impidiendo qua saliese de aquella una
partida de tabaco que debia salir para' la F á - ; ^si biensp h^n corrilo gruvc- riurjütas.
: Rico, comparados con los de igual período del
; año de 1871.
brica de Oporto, donde la mano da obra es
A lés altas horas de la noche del lunes dos j Dicho estado arroja una diferencia de menos
más barata. ,,
Acudieron fuerzas deiinfaolefía y caballeríaN rhombre» -^alti^ron ias paredes áel ipuartel da en 1872 do 7.417 pesetas por razón de importación,
y se dispersaron los operarios, nósín habaf t e - ' Guardias de Gorps , con objato de Vobar v a - y 85.357 id. por esportacion.
—Otro ,de /os valores obtenidos durante el raes
legrañado á los da Oporto para qua no traba- rias herramientas del legimianto da caballería de mayo de 1872 por las aduanas de ia isla de
da la Raina ú\i alojado. Pero advertido del Puerto-Rico, comparados con los de iffual período
jasen el tabaco remitido.
hecho uno da los centinolaá, hizo un disparo del año de 1871.
sobro los ¡ádranos, que por el pronta dosEste estado marca una diferencia de menos en
La Diputación provincial de Córdoba está
aparecieron; mas uno de ellos fué encontrado 1872 de 102.869 pesetas por razo» de importación,
dirijiendo fuertes amenazas da apremios á los
ayer mañana oculto antr^ el estiércol, y otro y 161.811 id. por esportacion.
—Otro de los valores obtenidos durante el mes
alcaldes que no han contribuido oon el cbnfué cojido fuera deledificib, con una mano de junio de 1872 por las aduanas déla isla de Puertingtínte respectivo. Asi lo dice- ub colega da
herida por al disparo ael ceíitinala. UÜO y to-Kico, comparados con los de igual período del
aquella capital,
otro han sido púa tos á disposición dal juez año de 1871.
-I
Minal • l u í »
Dicho estado arroja una diferencia de masen 1872
d-)l distrito,
Ha sido suspendido y entregado á los t r i de 12.466 oesetas por razón de esportacion, y de
menos 15.374 en concepto de importación.
bunales el Ayuntamiento de Madinasidonia
Sa nos ha asegurado que se han descubier—Y otro de los valores obtenidos durante el mes
(Cádiz),
'
.
to ayer tarda en la Bolsa billetes false? de 5 0 0 de julio de 1872 por las aduanas de la isla de PuerTambién sabemos qi^e se ha girado otra v i - reales.
to-Rico, comparados con los de igual período del
año de 1871.
sita al Municipio de'Sanlúcar de Barrameda,
Este e&tario deja ver una difereDcia de más en
Aver ha muerto en Madrid el general don
no obstante las protestas de radicalismo qua
1872 dé 1.330 pesetas por razón de esportacion, y
Pddró
Caro
y
Ripal'*,
consejero
dol
S
ü
p
r
.
m
o
íreeuepteriienta^'tacejaquel alcalde, s é g ó n l e e de menos 58 036 id. en coní;epto de importación.
de la Guerra.
mos en algunos colegas gaditanos.
En El Constitucional
de Sevilla ha visto
la luz pública un C(imunjcad9 del señor don
Manuel de Monti, en el que se manifiesta que
habiendo acudido dicho señor al ministerio da
Gracia y Justicia fln solicitud da que, confor-
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Esperaban coa la impaciencia de su nación, y la desgracia
se poso dé! parte dé ellos^
Dná Boche yó-' sofría horriblemente de mis ojos y no
podía dormir. A la hora de costumbre salió el sol. Mis e s clavos se pTéseotaroií. Les pregante que cómo no era de
día, y me résponlieron (jue todavía tía habia aparecido la
aurora y que lardarla macho en aparecer.
¡Ay de mi! ¡Ya no debia verla más! ¡Estaba ciegOf Mis
enemigos se apercibieron de mis lágrimas y me abandonaron.
—«Amo-.-^mti dijotmo de ellos,—ya nú tienen necesidad
dé ViajAr, paeátó qtte n« vés; y de QO viajar, &o te hace
fáKSi nin|ttn tesoro: tedésémbarazafemos de cosas inútiles
y te dejaftaiotí aqnf eií esta tíetida, rezando á Bralima qa*
Véte'pdr tí. según su vbltintá8"»
To daba gritos de rabia. Quería morir, pero nó de ham.
Bre y desesj^íacióii én un desierto, privado deia Virta; era
para volvefse'^noMocó.
' •
'
Leis soipliqaé^^iíe mé condujesen ái menos á tina dudad
etiropea, y Itó entregiária todo lo que poseía, gflo con
está-tondiciott. Me rechazaron inhumanamente,'
Uft niño que leS acompañaba,'y que mortifitáhSin á golpes y le rehÉsaban hasta 16 más necesario, pidió quedarse
oonmigo; Puese que naviera lástima dé mi suerte, fuese
que espérate taejar' trktamieñfo, se ihstaló conmigo y se
decidió 4 servirme de guia. Agradédselo infinito, y acepté
au compañí» sin vacilar m un momento. El resto de ia
trapa los atnndoBó. Solamente ténfaniKii algunos trajes,
una docena de piezas de oro y víveres parados dias.
'• Juzgad de- aai posieiótt «n este desierto, á una enorme
distanciBíd&éiniqBier habitación, espaestoá los aniaiaiés
feroces, Bo t^ieido mis protector que un niño estraño

El estado da las líneas tBlegráficas á oousecnencia de los temporales de estos dias ha
dificultado la circulación da despachos, d e biéndose á esta causa la escasez de noticias t e legrálScas de provincias.

GACETILLA,

'

COSAS D E L D Í A ,
Gracias á una cita particular y al valor cívico del
señor Rivero, acudieron ayer al Congreso bastantes
diputados, y pudo haber sesiqn. El Imparcial califica
de escandaloso lo ocurrido anteayer.
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por mejor decir ia mia, hasta el momento que ellos habían fijado.
Yo cada vez me sentía peor; mis ojos apenas se abrían
Para ir de una parte á otra tenia que hacerme conducir.
Me arrepentí cruelmente de no haber seguido álos reverendos padres, porque me quedaba únicanlente et tiempo
Justo para reunirme con mis compatriotas sí no quería
quedar solo y ciego enmedio de los idólatras. Manifesté
mis intencione.'! á los ingleses, y rehusaron acompañarmeSeparamos nuestros intereses, de suerte que no recojí gfan
fruto de esta empresa.
Me puse eu' caminítcon una escolta que me dio el rey,
que siempre nos mostró gran deferencia. Tenia que andar
un inmenso camino, por medio de desiertos y montañas
y con ana temperaita^a insoportable: láÉii'chSbamrOs á pequeñas jornadas, y mis ojos se iban eerrandó á medida
que marchábamos. Mis esclavos me sertian con bastahte
recelo; yoflo estaba desprevenido para el peligro que me
amenazaba; elloB parecían decididos á sublevarse contra
mí. La impunidad les esperaba sin duda: les era muy fácil
engañar áios soldado.s eü' kt rebelión, ofreciéndoles en
recompensa mi pellejo, y siempre estaba esperando'que
me asesinaran. "•
> Da día acabábamos de colocaír nuestras tiendas: yo notaba fda^ y venfidas entré mis gentes, coñferedcias €on los
jefes, y entonces me puse en ¡guardia: antes dé dórmirnfc
coloqué mis pistolas bajo la estera que me servia de cama;
estaba seguro de que por lo menos tenia la vida de cuatro
de ellos entre mis manos. '
Entraron én mi tienda, y sin duda se apercibieron fde
que velaba, puesto que tablaroo entre sí en voz baja y se
retiraron,
Al otro dia lafflisma^^récBacioniel mismo resultado*

¡Ay amigol [Si fuese ese escándalo sólol
Córdova continúa en el ministerio por puro patriotismo.
Pues que ceda el sueldo á los pífcres, digo yo.
iNada! ¡No tengo la dicha de ver á don Manuell
¡Ni en el Senado, ni en el Congreso, ni en la Castellana, ni aun en Fornos!...
Y estoy muy desconsolado.
Al señor Mañana le ha crecido el bigote.
ün dato parala historia.
El digno diputado señor Clave dice que el partido
radical debe abolir las quimas porque así lo prpmetió.
Mucho antes abolirá el país al partido radical,
créame Vd.
¿Qué le pasa á Becerra?
¿Por qué sigue la muerle
Mostrando su guadaña por la tierra?
¡Hombre, esto sí que es fuerte!
Sin ser ministro mueve una jarana
Pidiendo que ss abóla,
Y hoy que goza el poder se llama andana
¡Hola, nula, bola, hola!
Se asegura por quien debe saberlo que el señor
Echegaray lo hace muy mal como ministro de Hacienda.
Esto caerá como lluvia de oro en el corazón de
Ruiz Gómez.
¡Consuélate, vida mía!
Se anuncia una promoción de vagos.
Darán pormenores por la plazuela de las Cortes.
El señor marqués de Sardoal, tan rubio, almibarado y delicadiio;como olvidadizo, prometió á los
periodistas de la tribuna del Congreso una chimenea que ni ha venido ni vendrá.
Los periodistas vuelv-in los ojos al señor Sorni,
es decir, hacia el señor Sorní, y le ruegan lonie
acta de las pulmonías que aquellos buenos chicíS
pueden pescar el dia menos pensado.
En cuanto á Sardoal, que se guarde su promesa
y el Uniforme.
Según las cuentas de fin de año, los diputadüs
que tomaban thé en casi de Ruiz Zjrnlia liaii hecho el consumo siguiente:
Bartolillos, 5.000 docenas.
Aceitunas sevillanas, 500 barriles.
Escabeche, 200 libras.
Thé con leche, 30 azumbres.
ídem solo, 21.
ídem con aguardiente, 48.
Marrasquino, 201 botellas.
Cigarros habanos, 5000 cajas
Eu vista (le tal consumo se han suprimido por
ahora los thés radicales.
El señor Pasaron se ha repuesto de su liltima enfermedad. De la primera continlía grave.
Reside en la cabeza.
Dicen que anteanoche se repitieron los tiros en
el cuartel de G uardias de Gorps.
En el resto de los cuarteles no ocurría novedad.
El señor Bona oye con gran atención el debate
sobre el reemplazo del ejército.
¡Cielos! ¿Si hablará?
¡Gomo ese hombre entiende de todo!
Alguna cosa grave debe oeurrirle á Martínez.
Ayer estuvo dos minutos sin reírse.
Resultado de las elecciones provinciales en Antequera.—Palos.
Resultado de la insurrección carlista.—Palos.
Resultado de las reformas en Puerto Rio.—¡No
tire Vd I
Al pasar ayer Co^-onel y ürtiíi con su sombrero
hongo por el café Imperial, uno de lo.? cai lareros le
echo mano, creyendo el infeliz que era una de las
bombas de la araña del centro.
Se advierte á los señores diputados que en estos
dias de lluvia y lodo no pongan los niés sobre los
asientos.
OJOS.—POMADA ANTI-OFTALMICA DE LA VICDA FAR-

NiER.—Estd precioso reinudio que cuenta más do na
siglo de esperioncias favorables y eHta autorizado
por decreto de 10 de seti^mbe dal807, sa vendo en
todas las nneuas farmacias da E<p40a. A iiu da
evitar la falsificación, quo siempre se ejerce eu detrimento del enfermo, es ruMURstor exigir quo el
bote entregado al cliente seado loza hlauc>i!u»rcado
V. F. onvu Ito un un p%|.)el blanco qu» lleva la flaua
atado con liilo encarnado y í-ellido con lacre eucaraaootaiubien
robre el iiniio < o. la
inir.ial O -Exigir además el método impreso quo ncorapaaa «iniUf/ro el
remedio. Para la venta al pOr may.ir dirif^i.tie á
M. Theulier ainé á Thtviera Dpr loguo, único propietario del remedio.
MADRID: 1873.-Imp. de los Sres. Rojas.
Tudescos, M, principal.
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—No puedo: me es presiso volver á Blancas. ¿Habai."?
olvidado á mi antigua doncella? Está enferma, casi muriendo; no la hubiera abandonado si no hubiera .sido oor
venirá veros, ¡Pensad en que no noí hemoí separado
hace sesenta años! Además de ser una doacella, es casi
una amiga también, ¡La debo tantos favores! ¡Me ha
dado pruebas de un cariño sin límites! Por otra parte,
jvos .seguiréis sin duda al marqués á su tierra? No estaremos separados sino por rauv pocas semanas,
—[Oh, mi querida cond^a! ¡Os ahaodonaremos muy
pronto para no vernos mas que en el cielo!
El marqués y los jóvenes entraron. Se apresuraron á
interrogar á Mauricio sobre la causa que i>rodujo el horroroso accidente de que era víctima. Contó sus largos sufrimientos con el acento de un hombre que no tiene má-s
esperaiíza en este mundo,
—Voy á decíroslo todo, amigos míos, desde que me separé de vosotros.
Ya sabéis que cuando os dejé iba triste y ¡ne creia desgraciado. Me embarqué en Brest, y hasta Bourbon mi v j j .
je no ofreció ningún accidente estraordinano. L;Í di po<: cion de mi espíritu no habia cambiado. Los nuevos cliinsá
me recordaban innumerables dolores.
Durante la travesía formé amistad cor. «na familia inglesa que, como yo, iba á las Indias, corría los mis ÍÍOÍ pñHgrOs y buscaba también, como yo, aumentar su f.);t(m:i.
El interés nos unía. Convinimos en que no nos separa
riamos. Hicimos una especie de asociación que poma «ni
común nuestras pérdidas y nuestros beuefioios.
Ta juzgareis la ansiedad con que pondríamos el pié en
tierra de estaWecimieotos europeos.
Dwcaasamós algunos meses en Calcuta, y allí empezaron mis infortunios. Fui presa del cólera-morbo. Todo el
m «I4BIHBTB AltlE..
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