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VEINTE EN PROVINCIAS.
ER KL ESTRANGERO 24 T EN ULTRAMAR 30.

Los anuncios y comunicados se insertan á {wedos convencionales el dia siguiente de pagarse su
mporte.
No se devuelve ningún artículo remitido a la
redacción para publicarle.

PEUiODlCO DEL PAIITIDO LÍBEUAL.
MARTKS \r

NUMERO 2620.
Nuestra número de hoy
ha sido recogido por orden
del señor fiscah Para que
nuestros suscrito res no carezcan del periódico, retiramos los artículos de fondo en esta segunda edición.

SECCIÓN POLITICA.
MADRID 1 . ®

DE FFBRERO,

CRÓNICA ELECTORAL.
DISTRITO DEL BARQUILLO.

Los electores progresistas del espresado dis,
trito, conel permiso de la autoridad, se reúnen á
las seis de esta noche en la escuela pía de San
Antón Abad para tratar de elecciones y se ruega á los mismos su asistencia.
DISTRITO DE LAVAPIES.

Los electores de la unión electoral del distrito de Lavapies, previo el permiso de la autoridad, se reunirán rnañaua á las once en el teatro de Variedades.
CANDÍDATOS D E LA OPOSICIÓN EN

MADIllD.

DISTRITO DEL PRADO.

Sr. D. José Portilla.
BISTRITO DE LAS VISTILLAS.

Sr. D. Antonio de los Rios y Rosas.
DISTRITO DEL RIO.

Sr; D. Pedro Gome* de la Serna.
DISTRÍTO Di; LAVAPIES.

Sr. D. Alejandro Mon.
DISTRITO DE MARAVILLAS.

Sr. D. Juan Alvarez y MendizalAl.
DISTRITO DEL BARQUILLO.

Sr. D. Ignacio Olea.
De todos estos candidatos el que tiene mas
probabilidades d e triunfo es el Sr. Uios Rosas.
LO celebramos cordialmente, porque este caudidato merece nuestras simpatías. El señor Rios
Rosas está resuelto á defender en el próximo
Congreso con toda la energía de su alma los
grande^ principios de la causa liberal.
—

'"m 8 m

En el mes de abril de 1852, según el estado
que se publica en.la Gaceta del domingo, se han
aflaortizado éh pago de toda cías? d e débitos y
por conversiones S^fiSd
úáeam^nio»-ofm,iar:
teres ó sin él, cuyos capitales aseióniJeii á
133.989,843 rs. y 6 mr.;los intereses capitalizables al o por 100 á 52,361..23» y los no capitalizaWesá2ií.46f,9>8..25,poríodol79.48S,143..20
JgBel estado se advierte que la deuda amortiüida es la admitida en pago de débitos por todos
conceptos, porque de la presentada á coaversion
se ba dado la equivalente.
La publicación se hace para que los interesados puedan reclamar en el término de treinta días cualquier crédito nominativo de los comprendidos.
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CORREO DE LAS PROVINCIASTenemos noticias de la Habana por la via de
los Estados-Unidos, que alcanzan al ,10 de diciembre. Ningún suceso importante liabia ocurrido en la isla de Cuba desde las últimas fechas,
gozándose en toda ella de perfecta tranquilidad.
Hé aqui la candidatura ministerial de la provincia de Avila.
Distrito de la capital.
Oposición. Don Joaquín Muñoz Cosío, ganadero y
propietario.
'
Ministerial. Don Ramón Echevarría, desconocido en
el país.
Distrito de Arévalo.
Oposición. Don Va'enlin Sánchez Monje, propietario y ganadero.
Ministerial. Don Agustín Alfaro.
Distrito de Piedrahita.
Oposición. Don Joaquín Rodríguez Leal, propieta
rio y ganadero.
Ministerial. Don Juan García.
Distrito de Arenas de San Podro.
Oposición. El brigadier don N. de la Peña.
Ministerial, Don Nicolás Melida.
— •
El señor Asqnerino ha dirigido á los electores del distrito de Segorbe la siguiente alocución:
Hace dos años, al presentarme á vosotros para que
me Iwnrárais con vuestros sufragios, os decía entre
otras cosas lo siguiente:
Si la victoria corona vuestros esfuerzos, tendréis
en lili un dijuilado que defenderá con energía los intereses Uiorales y materiales de ese distrito.
Quierii econoinias radicales y orden y moralidad en
la adiniulslrafion, tolerancia con todas las opiniones,
" prolicrion y.justicia ú lodos los hombres honrados, sin
distineiun del partido á que pertenezcan.
Quiero il loioeiito de 'a agricultura, fuente de la
riqueza verdadera , y la construcción de caminos, canales y obras de pública utilidad,
Abogaré por la tlisininucion de los impuestos que
agobian al agricultor y al propietario, esquilmando al
pueblo productor.
Por el complemento de la dosamorlizacion civil y
eclesiástica.
Por la seguridad individual.
i'sr la libertad de imprenta sin depósKos ni trabas
fiscales.
Pur la instrucción primaria, gratuita, universal y
ebligaloria.
_ _
.
'
Mas escuelas y menos prisiones.
Por la abuliciúa del censo electoral y ostensión del
derecho.
Por la institución del jurado para toda clase de
dehtos.
Por il desarrollo de todas las libertades.
Y por lodas las reformas morales , económicas y
políticas que reclama el espíritu-del siglo.
Si he correspondido á vuestra noble conlianza , á
vosotros toca decidirlo: mi conciencia tranquila aguarda vuestro fallo en las urnas electorales.
Permiiiilmc, sin embargo, recordaros mi conducta
en l:i pasada legislatura. Mi voto siempre ha sido contrario ú los que , viídandu las leyes , han aumentado
los ga.-tos públicos lejos dii producir las econonúasque
exige el e^tado de esta Nación tan vejüda y oprimida
bajo el peso de ehorines impuestos; mi palabra ha defendido vui'stros derechos , y ^u mas sóliilá garantía
que es la libre emisión del pensamiento.
Cuando el gobierno empezó á infringir 'a Constitución del EKlado , legislando de real orden , suspendiendo las sesiones de tas Corles , -teMiéndoias cerradas por et espacio du uií «So, eomppeiidí que mi dignidiid tíomo representante de la Nación me pre.serib¡i
el sagrado deber de protestar contra las usurpacioJics del poder ejecutivo, renuncianilo el cargo de diputado.
Pero las Cortes volvieron á abrirse; la opinión pública estaba profundamente idarmada con los fundados
rumore>; de qm; el gobierno iba á presentar á aquellas proyectos de reforma ¡inra destruir los derechos
conquistados fon tanta sangre, y ron tan inmensos
sacrilieios. lín tan soleiijies circunstancias , hubiera
hecho traición á vuestro mandato, si soldado de la libertad, abandonara el puesto de honor que me señalasteis para defenderla. Se pensaba atacar las instituciones denlro del Parlamento, y mi honor y mi conciencia me obligaron á permanecer en el Parlamento.
El reglamento y la caiiíiKinilla del señor presidente me
impusieron silencio cuando traliba de manifestar las
razones de mi renuncia, y el motivo poderoso que me
señalaba Con el dedo las torres, cúpulas y demás monumentos bien conocidos de su ciudad natal.
—Sí, sí, querida mia, es muy hermoso,—dijo miss
Ofelia,—pero en nombre del cielo, ¿dónde está tu
padre?—csclamó á tiempo que se paró el vapor.
En aquel mismo instante estalló el tumulto que
acompaña á los desembarcos; crúzanse criados en
lodas direcciones ; dispúlanse unos á otros los cqui.
pagos; las mujeies llaman á sus hijos y una muchedumbre compacta se dirige hacia el desembarcnderoDespuos de haber arreglado convenientemente miss
Ofelia lodos los laidos de su eqiiipage, se sentó sobre
una maleta con el manojo de paraguas en la mano,
resuelta á defender su propiedad hasta el último estremo.
—¿L'evo 5a la naleta de Vd., señora?
— ¿iCs nf'cesario conducir esté'equipagií?
— l'ermílamn Vd. que le lleve estos efectos,—la decían á cada moiücntü.
Pero lan derecha como el mango de una escoba
respondió á Uidas las ofertas de una manera capaz de
inlimidar al mas té'mpUido, y repetía á cada instante
que no podia (igurarso ü dóude e<taba su primo y que
sin duda alguna le liabia sucedido alguna desgracia.
Ya cotjiinz.dja á inquietarse seriamente cuando llegó comiendo una naranja, de la cual dio á Eva la
mil i\.
—V bim, prima Veruiont (1), ¿supongo que estará
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había hecho volver á setitarmejen el Congreso.
Mi discurso quedó pendiente, y espero continuarlo sí obtengo vuestros suiragios.
Madrid 18 de enero de 1833.-Ensebio Asquerino.
Los candidatos que se preparan á luchar en
las próximas elecciones en la provincia de Alicante, según cartas recibidas, son:
Ministeriales re- Anti-reformislas
Distritos.
foriníslas.
de la oposición.

DEL TIC TOMAS.

FUNDADO m Í844.
COlVREi) ESTRANGERO,
Anoche no llegó el correo de la Mala. La<
noticias que siguen son del anterior, recibido e n
la noche del domingo.

EUROPA-

FRANCIA.
El Senado y el cuerpo legislativo de Francia
han sido convocados por un deereto imperial
A otros periódicos de Madrid escriben sobre
para el 14 de febrero.
elecciones lo siguiente:
Otro arregla la servidumbre de la EmperaAlicante.
DonRamonCam- Don José RomeATAMONTE 23 de enero.
triz en esta forma: la princesa de EssHng, c a m a ro Giner.
Sobremanera ocupado en los trabajos electorales
poamor.
rera mayor; dama de honor, la duquesa de BasAlcoy.
de este distrito, no he tenido ni tengo tiempo para deSeñor Aparisi y Señor Camacho.
sano; damas de palacio, la condesa de Montecir á Vds. nada sobre lo que ocurre por aquí con relaGuijarro.
Aspe.
bello, Mine. FeraY,la vizcondesa Lez;ay-Marneción á aquel importante asunto; sin embargo, y para
Señor Xampoa- Don José ReuSi
que tenga la debida publicidad por medio de su liberal
mor.
sia, la baronesa de Pierrcs, la baronesa de MaSeñor Torres.
Benisa.
periódico, les anunciaré que el candidato ministeriales
Señor Falcó.
laret, y la marquesa de las Marismas.
don Luis Pinzón, cuyo señalamiento será fuertemente
Señor marqués Don Antonio del
Mayordomo mavor, el conde Tascher de la
Ribero.
Elche.
combatido por el partido progresista que votará en su
deMolins.
Pagerie; primer gentil-hombre, el conde Carlos
oposición al señor don Joaquín Garrido, con muy funSeñor Rebaglia- Señor conde de
Orihuela.
Tascher de la Pagerie; el vizconde Lezay-MarAlmodovar.
^ dada esperanza de triunfo.
10.
nesia, gentil-hombre; y caballenzo, el barón da
Señor
brigadier
Pego.
En
el
distrito
do
la
Palma
trabajamos
también
con
Señor general AiPienes.
.
la Jorre. una cuasi seguridad de buen resultado, por la reelccnat.
Juan BeSax,
Dice un periódico que en una de las primeras
cfott-del señor don D.iego Míer , candidato que impuDon Francisco Don
Jlod.
T «iiera en'un principio eí ministerio eii la cree»e¡a de
Aynat.
sesiones del Senado so ocupará de fijar la viuI Don'
Oanoiseo
* que ráese adicto á las monslrdosas reformas, y com- dedad do /a-Emperatriz por medio de un S e n a Aynat.
Sin oposición.
Villajoyosa.
batido lioy por él mismo en razón á su manifiesto á
do-consulto.
El marqués de
los electores declarando su abierta oposición ¡d penEl 26 deK actual se reunió la comisión m u Malíns.
samiento del siempre memorable don Juan Bravo .dunicipal en sesión estraordiuaria con objeto d e
rillo.
discutir y resolver lus proposiciones presentadas
El conde de Cartaojal, que algunos periódiIon» 24.
por el prefecto del Sena con motivo del c a s a cos supusieron ser candidato ministerial, ha d i .
Con cinco nombramientos de alcaldes corregidomiento del Emperador, ifeconocida la oporturígido á los electores dol distrito de Antequcra
res, sueldos,de 8 y 10,000 reales , acalla de obsequiar
el señor ministro de la Gobernación al distrito electonidad, y deseando la ciudad do Paris tomar p a j la alocución que eslampamos al pié de estas liral á que dá nombre.
te en este acontecimiento , la comisión m u - ,
neas. Aunque apoyado por hombres de todas
Esto no ob.Ua para que creamos seguro el triunfo
nicipal ha resuelto que se ponga á disposición
opiniones, el señor conde es candidato progrede la oposición de esta ciudad, en la próxima lucha
del prefecto una suma de 900,000 francos para
sista:
electoral.
que se emplee del modo siguiente:
Los pueblos agraciados son los siguientes: AyaElectores: designado como candidato para la próPrimero 600,000 francos en la compra d e
monte,
Gartaya,
Castillejos,
La
Puebla
de
Guzínan,
el
xima elección de diputados á Corles por varios electoun
collar
de diamantes para ofrecerlo á la E m p e Alozíio
é
Isla
Cristina.
Los
alcaldes
de
estos
pueblos
res de este distrito, me considero en el deber de maratriz en nombro de la ciudad do Paris.
nifestaros, que por mis antecedentes nunca desmenti- han dimitido sus cargos.
Han separado al señor ayudante militar de marina
Esta última cantidad se empleará en dotar
dos, mi conocido patriotismo y ni¡ adhesión al sistema
de esto puerto, don Narciso Berzosa. Este hecho ha
56 pobres elegidos en los 12 distritos de Paris
constílucional, podéis estar seguros de mi energía y
producido grande disgusto en la población, pirque el
lirmeza en sostenerlas instituciones liberales, comhay en los otros dos rurales del deparlamento del
perjudicado es hombre honrado y probo , ademas de
tien(io de frente todo proyecto de reforma que tienda á
Sena; en desempeñar del Monte d e piedad k s
liaber encanecido en el servicio de su ramo: tiene la
destruirla» ó amenguarlas.
herramientas de los trabajadores y jornaleros;
graduación de comandante.
Por mi independencia, posíc¡(m social, y la ciren completar la obra iniciada por fa comisíoít
UGUAR 2O de enero.
cunstancia de sor natural y vecino de el distrito,
municipal cuando se proclamó el imperio el 2 d«
Por fin tenemos ya nada menos que un alcalde
ofrezco también sobradas garantías de que no he de
Diciembre último, condonando á las madres p e aceptar empleos, honores, ni condecoraciones^ y que corregidor para esta gran población. Sin duda no ha
bres los atrasos de lactancia que deben á la a d sillo bastante la división en que está este distrito que
no me lleva otra ambición que la nob e y honrosa de
ministración, y por último en socow-er a las t a cuenta con 330 electores en tres secciones, para que
representar dignamente á mi pais, según mis fuerzas,
míiias necesitadas vergonzaníes- inscritas en los
triunfe el candidato ministerial, cuando ha sido preíipara procurar por lodos los medios posibles el desarsomandar aquella autoridad para que presida H6
registros de beneficencia.
rollo de las mejoras materiales y les intereses de la loelectores entre muertos y vivos. Esto acontecimiento
calidad.
Se dice que el cuerpo legislativo obsequiara
sc.presta á diverso.^ comentarios que nos reservamos
Identificado así con vuestros principios, espero me
á la Emperatriz con un baile el lunes de Pascua.
hacer
en
el
modo,
tiempo
y
forma
conveniente,
conhonréis con el sufragio y vuestra conh^anza , á quei l n periódico francés anuncia que se ha r e tentándonos por ahora con agradecer el favor (ue se
procuraré co!"respunder con la lealtad de m¡ carác•
suelto
ya la cuestión de los vapores trasatlántinos ha hecho, tanto mayor si~la autoridad política vieter.
cos. La comisión ha terminado sus investiga-''
ne á gravar los mezquiuós recursos municipales de un
El conde de Cartaojal.
clones oyendo el informe de la junta de comercio"
puehfo de 600. vecinos pobres cuyo presupuesto de
Antequera 24 de enero de t8ü3.
de Paris.
gastos es de 20,643 rs. 29 mrs. y el de ingresos
t4,902.
[lé aqiií lo que nos escribe nuestro corresEstá reconocida por todos la conveniencia
LEÓN 2D de cuero.
ponsal de Llerena:
de la ceiilraüzacion de los vapores e » mi solo
El
candidato
ministerial
que
se
presenta
en
el
dis
LLEREJIA 27 de enero.
puerto, porque este es el medio, disminuyendo
Irilo de esta capital, es el señor don Segundo Sierra
Esperábamos ver en este distrito recomendado al
los gastos de administración , de asegurar «re
señor >'egrele como cündidato ministerial, y los que Pambley.
buen éxito á la compañía.
También
en
Riaño
se
presenta
como
minislerial
el
pruíesamos en política divi rsas ideas que S. E., nos
Eq sentir del mismo periódico, fijar la c a b e señor
don
Gabriel
Baibuena,
contra
el
señor
Alvarez
u|irestábamos á hacerle una guerra sin tregnias. Sorza de una "ó muchas líneas de estos buques en
Acebedo, progresista.
p'rcndiónos pues la noticia de que los ministeriales
Burdeos ó en .Marsella, seria grave falta , pues;
Se asegura que por Murias y Valencia de don Juan
coinbaliriail al señor Negrele como candidato do ense presentan los señores don Pedro Hidalgo y don Molos viageros v las raei'cancias que vienen del
tera esc usiun, al paso ^ue este sé- presentaba como
(testo de la Euentc, en oposición de los candidatos roanti-reformista: tan-itiejiperado aconíecidiiento nos
JNoj'te, no irian á busciir estos buques cuando
i'onnistas.
lilzo deponer las armas at menos para, ésta élecíion.
enconti'asen en Soulhampton los mismos mfídios
>V j
SEVILLA 23 de enero.
Se ha prcsemado taulbied corno candidato y á traba^aí'
de trasporto.
de su propia cíjehta el señor Muñoz Bueno, á quien
La únion eléétorat de esta Capital y provincia proLos ingleses aprecian las ventajas que eFco-'
eoiicciituaraos progresista, pero no ha hecho profesión
gresa adrtiirablemeiite, comprenaiPndO ya liov á la gomci'cio francés sacará de !a elección del puerto
do fopii/itica en estas criticas circunstancias y se fó ueralidad do lus liberales. Vea Vd. tíl Porvenir de
(ío (lierburgo. TodcrS ¡os cüpitinies do buques
cree sin elementos suficientes para un triunfo inmehoy, y él dirá á • ! . cuanto ocurre, con la e.scepcíon
diato. Finalmeulo, á última hora y como candidato
que hocen la travesía,á Londres y á Southampdeque en Carmona pone por candidato refonnisla at
ministerial nos Hega don Pedro Alcántara Liaño, su- .seiior .\riiierj, debiendo serlo el señor Zayas, yendo
toii, couyieiieti en decir que la conipañia frangct. a¡ireciatlo de cuantos le Cimoccu, pero que carecesa liará fuerte concurrencia á la inglesa, si se
el
señor
Armero
á
Ecija
enfrento
del
señor
Pacheco.
ce casi completamente de relaciones en este distrito.
establece en Clierburgo; pero si es en otro puerEl señor Moreno López ha renunciado al ditrito
Así solo puede contar con le influencia de algunos esde t onstantina, donde queria colocarle el giddernn á
to será enteramente indil'eienlo para aquella.
casos amigos y con los elementos que le proporcione
pesar de ser antireformisla, aceptando la candidatura
El dia 18 aparejó dándose á la vela en el
el carácter de ser el representante del partido minisde reelección y de unión en el distrito tercero de esta.
puerto de Tolón la escuadra de evolución c o m terial. Es pues de presumir que el señor Negrele
Esta noche parece se reúnen las oposiciones para
triunfará obteniendo mayoría sobre los'^volos reunidos
puesta de los navios La (Wwlaá de Paris, alValnombrar un número de personas que acuerden candido sus dos competidores ó que de lo contrario tenmy,
el Bayaidó, el Jt^pilcr, el Eiiriqíte IV, el
daturas de la capital, que hablen al país y que dirijan
dremos que pasar por la molestia de unas segundas
íiapuleon, el Münlebdlo, el Carl(Miia(/?tü y las
la elección : veré si puedo á última hora dar á Vd.
elecciones.
fragatas de vapor el Sané y el MtKjallanes.
nombres.
ITALIA.
Las noticias que recibimos diariamente del próxiAquí existe niuclia animación y movimiento, de
Trascribimos á continuación la siguiente
mo distrito de Zafra son que el señor Hurlado, á pesar
todo lo que me prometo buenos resultados.
w^^•^iW^^^p^••^^B^lPiip^^^^^^^^i^

fantasías orientales reinaban en España< En medio
del palio liabia una fueiUu^ que lanzaba|il aire sus argentadas aguas , las cuales volvían después é un pmÁ,
de mármol blanco guarnecido dexherinosas violetaH.'
Las aguas de la fuente, trasparentes como el cristal,
cslaoan animadas por multitud de peces de color de
oro y de plata que corrían y bril'aban cual si fueran
joyas ambulantes.
Un sendero empedrado de un mosúíco de guijarros que ostentaban diversos colores y dibujos fantásticos, seguía alrededor de la fuente, cubiertiis las orip«r
llas du verde césped , mientras una calle enarenada
parauso de los carruages circuía el parterre. Dos
HARRIETT IBEECHER STOWE.
bermosos naranjos cubiertos de flor proyectaban una
{Continúa ti capitulo XV.)
sombra deliciosa, y tiestos de marmol blanco esculpido
En el instante de llegar la vemos en su camarote
colocados al borde del césped sostenían las plantas
rodwida de mullilud de maletas, líos, cajas de cartón
mas hermosas de los trópicos. Los enormes granados ,
de relucientes hojas y flor do color de fuego ; los jazy sacos de noche que ella procura arreglar con todo
mines de Arabía, cuyas estro las argentadas se desta- '
el cuidado posible.
. ,
.
caban sobre un fullage sombrío, los geráneos , los
—Vamos, liva, hija raía, ¿has contado lodos lus
'rosales encorbados bajo el peso do las rosas , los jazefectos? Apostaría á que no; los oinos son muy
mines dorados y la verbena olorosa mezclaban sus codescuidados. Contemos: el saco de noche con flores y
lores y porfume's , mientras que de trecho en trocho "
a'gun'aloe de hojas grises y espesas asistía cual un
eneaiitador al micimienlo y á la muerte de aquellas
llores brilla utos y efuneras. Cortinas de lelas m ríscas ,
siete. ¿Qué ii.io ..1.^...^ ..^
;• ••i .- i colocadas alrededor de ta galería interceptaban á vodréuii papel alrededor y lii juiílare con la iniaymi
luntad los rayos del sol. Ln una palabra, aquella rao"pifraguas. Mira qué bien irá.
rada era tan Vira como romántica.
;
\ d . di-¡Ui''St:i?
.—Pero tía mia, ¿á qué hacer luidu de eso? \ amos
Cuando el coclie penetró en el palio , Eva parecía
—Hace una hora que estoy esperando ú Vd.; ya emun pajarillo impaciente por escapar de su jaula.
*'y»'<^'»os á nuestra citsa.
pezaba á sospechar a go malo.
-¡«¿tiB^para linpeitir que se eslravio algo, hija iiiia.
—Oh! ¿'0 es hcnnosa y seductora mi quorid.i fasa?
—.\li! es Vd admirable!—esclamó.—Pero ya nos
d ^ ^ 8c tendrá nada de provecho si no se ¿ui-.preguntó
á miss Ofelia.—¿iNo es todo esto magníaguarda
el
coche.
La
muchedumbre
es
inmensa
y
pocaJaíT ."^"¡^as. A proposilo, Lva, ¿esUi tu dedal en la
fico''
dremos d''scmljarcar de uní manera conveniente y
_Di^,'."»inia.
—Si es preciosa —contestó miss Ofelia bajando
crisiiaim sin ser estrujadas. Aquí,—anadió dirigiéndocera,dosdi,^!?*-:'* examine. Aquí están el dedal, la
se á un cochero,—llévame esos efectos.
del coche,- aun jue el aspecto sea algo antiguo y pacintas. Bien ^a"^^ í '»« ligeras, el caeliilloy el inele—Voy á ver como lus cargii,—dijo miss Ofelia.
^""lomás se apeó de su pescante y miró en torno
—Vauío?, es inúlil.
reglabas cuaádo-ikí* '^''J'la "'I' '^o'^''"''- ¿''"J""^ ^"^'"""
suvocon airedegra'a satisfacción. Preciso es acorniuehascosas.elí? * ^»'a con tu papá? ¿Perderlas
—En todo caso, me encargo de esto, de aquello y
d-ir-^e fitic el negro pertenece ai pus mas rico y es—Sí, en verdad, iw,i,. ,
de la • cají,—dijo miss Ofelia cogiendo tres'cajas y un níéndido de la tierra v lleva en el fondo de su alma la
pero ouando nos deie,'?> "o pcrdid muchas cosas;
saco de níiciic.
nación de todas las cósa« ricas, brillantes y poéticas,
Cüiiiiiraba piq)á oirás. """os en alguna parle, me
—Mi querida amiga,—dijo Santa Clara,—esas cosliste ünsto natural, que no vemos de ordinario mas
tumbres serán muy buenas en las Montañas Verdes;
—¡Qué hirror, hija mi» \
, ,
que eii el estado bárbaro, los acarrea con frecuencia las
pero
es
preciso
que
adopte
Vd.
a
guna
de
nuestras
- Eso es muy cómodo, Wf^."»»^ costumbres!
bufonadas de las razas septentrionales mas finas y mas
meriiliunales. Al verá Vd. cargada de ese modo cual—¡Es un desorden horroi-<jsoul„l ..,
corrcctiis.
*
quiera la tomaría por una criada. Vamos, dé Vd. los
- Y bien; ;qué vamos á.hacer a K ^ l í * ^ "
',
Santa Clara que adoraba en el fondo de su corazón
conlienellmlil^Ao y no puede c 4 t ' « - ^^^ maleta -efectos á ese individuo, que él los llevara con muscuila poe^'í i V la belleza se sonrió de la observación do
dado qoe si fueran huevos
- S í , se podrá,-contestó la t,a coa ^{^^
miss Ofelia y vo viéndose hacia Tomás, cuyo negro
Miss Oíelia sulríó con seiilímiento que su primo lo semblante
de un general, y deqn.es de haber aproiaío^f;; «
brillaba de admiración, le dijo:
quitara sus tesoros y no estuvo tranquila hasta que los
se puso sobre la lapa , pero sm llegar 4 Vencer ente!
l?i,, Tomás; parece que esto te gusta.
dejó
bien
arreglados
en
el
coche.
ranienle la resistencia.
i^j señor, mucho.
—¿Uónde está Tomás?—preguntó Eva.
—Súbete encima laiobien, bva,—dijo miss Ofelia
Kstás palabras se cambiaban al tiempo de pagara
—ün el pescante, querida mia. Voy á ofrecérsele - á
con decisión;—lo que se ha hecho una vez, debe hacachero y mientras se descargaban las maletas; en el
mamá como prenda de reconciliación para quií^eemccrse ciento.
„d;,no instante se precipitaba por lodirs l..dos una
P'ace
á
aquel
borracho
que
la
hizo
volcar
el
otro
liUimidada sin duda la uialet:» por una voluntad
umltdud do hombres, de mujeres, ynuios paravereiidia.
tan firme, cedió al punto y miss Ofelia se echo iriuu-^
trarásu señor. Ki primero que se presento fue un p —Oh:
ToMüiá
hará
un
cochero
admirable;
jamás
ha
fanto la llave en la filtriquera.
, , ,^ ^,„ ,.
ven muiato, lii'rsonage ovidentemeute muy notatiif,,
«««mborn,p|f,rse.
- Y a estamos dispuestas. ¿(Jóiide esta ui p.ipa.' \ a
vestido con eiej;aiic¡a y en la mano del cual ondulaba
onn'i'í-ír?
'''
'^•"•''"ag''delante
de
una
casa
antigua
un pañuelo de'batista perfumado.
,,|,.,r al
se puede enviar este viaje. Busca á lu paF,
niftdio
frlf-"''
"•'/'•'''"
estrangero,
medio
español,
Esle personage había leni.io cuidado de eJiar al
- L e he vislo en el gabiiiele de camilleros nmiidaiulo
Mroestreino
del
verandah
ala
turba
de
cmdos.
en la Nueva n ' ' '"'""' '''"-'''•'"' '"'" '''f^"""^ '"•''^'"°
Una naranja.
risco un patio i,!?"'.- ^'" «rau ediücio cerraba á lo 1110—Sin duda ignora que esUimos va para liegar; Ao
-Ali'ás todo el mundo; •"';av«S^«"¿°,¡rturbar
lros.,-.lecia con tono de " Jtoiidad.-6Usa
un. ,)u.,ru ojivada. Al-nn;, ;,nn,.;.,., el carrunge ¡M,r
sena maln que fueras á hablarle. "
,
¡ís
primeras efusiones d..| señor en el momento qut
Alguna
imagiuac'üíi
ideal
y
¡liulorosca
debi;i
liahcr
—¡0"! papá nunca llene prisa,—ilijo Lva,—au».ViisUis aijuel plano. Por los cualio
mas todaviu icemos tie,n¡'.. Poro V,M NÜ. a!h lados se eslendiau 'razudo
vuelve al seno de su f'""'''"',,,„„,,,,.¡ado con mucha
ras Chkiiiiiiiis y vi.suis g;,|,.r¡as, cuvos arcos, iigei:>te elegante 'l'f;"'-^';'^^^;''; permanecieron
núes ra casa en !ii parle alta de iHiiiilla niik'.
dignidad, lesintmudó sohre.naiH.ra j i _ , ,
pensaroieulo
á
aquello
tiei
-lauosos arabes,-os "trasportab.iu el
..,,'^P ,f por silbando y dando ye.midos cooioua liwns, una distancia r e s « ] ^ ¿ á - - ^ - ^ "b moiruo idtigado, se disponía ágabrirse un cumiiio por eu"ipos poéticos en oue las
,08 ocupados en subir los equipajes.
f
1)
.Nombre
del
liblado
du
dojide
el|u
viene.
' '"^ ««Wcrüso vapores, mieülrus (jue uva, i^om'i)

FOLLETÍN.

del apoyo del gobierno y del que le presta la numerosa y personal clientela que se ha formado en sus sucesivas diputaciones, tendrá mucho que luchar para
combatir con éxito al señor Arjona, joven de bellas
prendas á quien el partido progresista de la provincia
considera complacer como uno de sus buenos adahdes.
En Mérida también se prepara cruda batalla entre
el señor Cordero y el señor Moreno.

Suscriciones y anunoios estranauro
SAAVEDRA Y DE RlBEROLLliS
únicos agentes o/iciales.
En Paris, 13 rued' Hautevill-.
En Londres , 35, Moorgat<í Street

Merced á las delicadas atenciones de Mr. AdolLa asamblea do negros y mulatos desaparefo, Sania Clara no viód nadie en torno suyo cuando se
ció por una puerta que daba > á un vasto T«raavolvió déspifos de J6g.lr ü los mozos, sino al mismo
dah, seguida de Eva, que tlevuba uu^acu lltía»4««a»a.Adolfo puesto de (wnlaion blanco, de chaleco de seda
zanas, de nueces, de azúcar cande, de cintas, encages
y adornado con una cadena de oro, en actitud de say juguetes do que había hecho una abundante proviludarle muy Uno.
sión en el viage.
—Ah! tú aquí, Adolfo! ¿cómo vamos?—lo dijo su
Como Volviese á entrar de nuevo Santa Clara , se
señor tendiéndole la mano, mientras que Adolfo imlijó su mirada en Tomas, que no sabiendo quó hacerse
estaba de pié, ya sobre una pierna, ya sobre otra,
irovisaba con gran volubilidad una arenga preparada
Ílacia quince días.
mientras que Adolfo ireghgentemenle jipoyado en to
balaustrada le examinaba á través do urt afitoojo cow
—Muy bien! Muy bien!—respondió Santa Clara con
una serenidad que habría iiecho honor á uij dandy d&
su aire habitual de "chanza.—Está muy hiin compuesta, Adolfo.£clia una mirada al equipaje, que yo vuel—Vamos, fítuo,—1« dijo 8U arijtf bajándole el anteovo dentro de un minuto.
jo-—;es asi cómo tratas á /a compañía Jtae te traigo.'
Y diciendo esio, condujo á mis Ofelia á un gran
salón que dubaalVerandah. Por su parte Eva ya ha- Pe'roá propósiio, Adolf<J,—añadió pcíniendo un dedo
sobre oíchalecade seda que llevaba, creo que esle
bía escapado á través del mismo salón á una pequeña
chaleco es niio. '
, , .
pieza que dabj también á la galería.
—¡Ohs'eflor! ¡un chalocu tan mancliaJo de viirt!
Una mujer p4lid.i, de ojos negros, se incorporó de
Es imposifíle que lleve esto un hombre de la posición
un sofá en que estaba echada.
del señor. Es ^muy bueno para un pobre negro co—Mamá!—esclamó Eva arrojándose en su» brazos
mo yo.
con frenesí y abrazándola con delirio.
Adolfo meneó la cabeza y pasó los dtidos por sus
—Es demasiado, hija mia; cuidado que me haces
cabellos perfumados.
daño;—contestó la madre después de baberla abrazado con cierta languidez.
_ —¡Ah! es por eso!—dijo Santa Clara con indiferenSanta Clara entró después, abrazó á su mujer de
cia—Voy á presentar á Tomás á su nueva señora,
la manera mas raarilalmente ortodoxa, y le presentó
después de lo cual le conducirás á la cocina; pero ten
su prima. Maria levantó sus ojos de un modo mas cu- dudado de no inculcarle tus pretensiones y principios.
rioso que de ordinario, y la saludó con indo ente finuVale por dos fatuos como tú.
ra. Entonces apareció en la puerta una turba de es—Al señor lo gusta chancearse,—codtéstó Adolfo
clavos y entre ellos una mulata de alguna edad, de fi- riéndose.—Me alegro mucho ver al señor de tan buen
sonumía respetable, toda turbada y gozosa de emohumor.
ción.
,
•
,
'
—Por aquí, Tomás,—dijo Santa Clara liaciéndol»
Ah! la Maramy (I),—csclamo Eva atravesando
una señal para que se acercase.
'.
la estancia como una flecha, y echándose en sus braTomás entró en el salón. Quedóse esiupe&cw anzos la estrechó con efusión.
te aquel esplendor inaudito, aquellas colgadaras ao
Esta mujer no se quejó de que la hiciera daño en
terciopelo, aquellos espejos, aquellas estáluas, y sinla cabeza; al contrario, la abrazaba fuertemente rientió perder sus fuerzas y valor teniendo miedo de podo y llorando de una manera que podía poner
ner los pies sobre las alfombras.
en duda su sentido común. Así que Eva se sepur,.' de
Mira María,—dijo Santa Clara á su mujer,—te
ella, c<»nlinuó sus saludos dando la mano á uno y abrazando-á otro hasta el punto de hacer que se lo oprimiera el corazón á miss Ofelia.
—lüi,—dijo esta,~vosotr(]S los niños del Sud buviíio de trcuándo estoy auseí
.
,
céis cosas qu • serian para mí imposibles
María sin levantarse abrió los ojos y miró a
_¿Y cuáltí.-, ^011?—preguntó Santa Clara.
To^as. ^^j^^yg gyg se emborrache como todos,-es—Vo procuro ser buena para con ludo el mundo, y
rhmó con voz compungida.
,:
no quisiera oíeuder a nadie, poro en cuanto á abra—Nada
de
eso;
tiene
una
patente
do
religioso
y
zar....
sobrio.
.
,
—A negros,—anadió Santa Clara,—no tiene Vd.
fuerza todavía, eli?
_Lo desearía, pero apenas lo creo.
—Es verdad, ¿cómo podrá ella?
Adolfo,—dijo Sjnla Clara,—llévate á Tomás y
Santa Clara se echó á reír y salió dí la estancuérdate
de mis encargos.
cia.
desapareció con ligereza y Tomás le siguió
— ¡Ola! ¿í-üiiio andamos por aqui? Vamos lodos, con Adolfo
paso graví! y lento.
Mamiuy, .leumiv, Pully, Loiiljiey ¿estáis contentos de
—Es un verdadero hi¡:i!¡ii'itaino,—estlamó Maria.
ver á vu.istro aino'.'—ilijo di^lribuyoiidu bofetones á_su
—Vamos, Maria,—¡lij'i Sauli Liara sentiíndose en
alrededor.—yuítense do delante estos monos,—anauna bauqueia ccica del Sül;i,-^sé amable y dinos algudió Irupi'zundu á un negrito que se arrastraba én cuan i ci>sa con agrado.
tro p;i;s,_v cuidado que vuelva á repetirlo.'
—Te has estado (piincc diis mas de ios que esperaPero todos se deshicieron en 1 ¡sotadas j oen 1ba,—dijo l.i duna liariciido tiestos.
ciunes cuando Sama Clara les repartió algunas moiie—¿No le escribí ya la ra/.uu?
—¡i:na caria lan'tria, tan corta!
" ' - E a , marchaos ahora como buena gente que sois,
— !)i ,s loio! ¡coii.o que estaba para salir ol correul
—dijo al tin.
Imiiosible hubi.Ma sido escribir mas iari;().
—Siempre ocurre eso; jamas carcrcf, a,, iiainias ralas laminas
familias aei
de! sur,
Sur,per( 0 La nodriza, esclava de! las
zones para prolongar tus v¡aj;>s y ro.iii-ir lus c.r.rlas.
sonage á veces muy ímportanlo y apiaciado. Algunas
-Mirar..'> • .(j.Sfur. '.HiM
,,\„ .]., .;„ ¡Viit,.;,
suelen criar do» Ó tres hijus do la lamdia a que pcrtcquera una elegante caja u • ''';i';,),•-,-, .i^,^ abrió.—es
U«CC¡!.

un regalo quo te traigo uo -Si.cv^-Ymk,

