Año de 1864

Segunda época.
Edidonde Madrid.

TPÜOTOSDB SÜSCRICION.

PRECIOS LEJSOSCEICION.
IIADBID. 12 realesl
:^BOVINClAS, un mes 18 retlea, tres 48,
seis 90, un año 176, suscribiéndose en esta
redacción ó remitiendo á ella libranzas déla
Tesorería Central, giro mutuo, etc., ó en sellos
de correos, siempre que en este último caso
véngala carta eertifleads, pará la empresa no
rd'ponde de los estravios qne puedan ocurrir.
Un mes 19, tres 62, seis 10«, un año 204, susotibiéndose en casa de les comisionados ó corresponsales.
CrXalBAUAIl, 8 0 reales al mes adelantado.
ESTftAJrjTJBBO, un mes 26 reales.

EL CLAMOR
PEUIODIGO D E L P A R T I D O L I B E R A L .
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XA2>^Í>. Sn la redacción, 'odié de Lope de Ve»
^,''náni.45,
'' '•
"BsuOiVUXClÉta.íBM otsa deaaeslr^.«HBiaten«dos
'
^
,
17LTBAICAB. Habánn, seBóre< don Benita Q.
Tánago, calle de la Obra Fia, núm. 11, j don
Antonio Ghsrláin, libtvrOs.
LISBOA S^or <^|i Diego Cttmpos, Tnresa* d«
S. Nicoiau, 101 é 103, librería.
Anuncios j eomuntoados á precios eonveaeif»
nales.
;•
No se devuelve ningoa artiiml« nmitjdoAlt
redacción para publtcá«e.
Jm
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SBCdOH POIITICA.
MAI>«UI

i." »s Jouo.^

¿Es ó no cierto que entre nosotros se halla
completamente desnaturalizado el sistema representativo?
•
Lds hechos que presimciamt» lo demuestran,
la razón y la,conci@ícia pública lo acreditan.
Lo que hoy vemos, lo que ahtMu se practica,
id que impera entre nosotros desde algunos
aios á fóta parte, ¿puede, acdso, considerarse
como uo verdadero Gobierno repr^entativoT
¿Por ventura los poderes públicos funcionan
con r^ularidad, la Constitución se observa es
trictamente en sa espíritu y en su letra, los derechos individuales se ejercen con independencia, y todos los partidos militantes existen y se
mueven dentro do If ^fera 1^1?
No: una especie de perturbación crónica reina en las regiones ministeriales: no; del Código
fundamental sepre«;inde frecuentemente: no;
la& libertades que consagran nuestras instituciones suelen ser en la práctica una lamentable
decepción: no; algunas de esas glandes comuniones polítías, que deben formar parte del mecanismo constitucional, han venido á colocarse
&i una situación revolucionaria.
.B r^inieu representativo, tal como to comprendemos y lo comprende la escuela liberal,
im|>one saludables deberes á los gobernantes,
que limitan su autoridad, y establece sólidas
garantías en favor de los ciudadanos. Bajo sus
auspicios, la Nación representada perlas Córttó,
no solo interviene en el gobierno del Estado, sino
que sirvede salvaguardia á los derechos políticos.
Ea el Parlamento necesitan nacer y morir los
Ministerios para que su nombramiento Ó su des
titucion no parezca obra del capricho ó de laj
«Ksualidad. Así no surgirían nnaca esas crías)
inesperadas, repentinas, incomprensibles, que
alarman Igs espíritus y trastornan la administración del Reino.
Nosotros respetamos, á fuer de monárquicos,
la indisputable prerogaüva que posee la Corona
para nombrar y destituir libremente asa* con«gen» responsables. P e » ^jjrerogaü^i, como todas las demás constiiocionalítiene por
regutódor el criterio nacional, que él jefe del
Bst^Joeonsuta en su alta previsión paii ejercer a. según lo desea el voto general y con^v^l
neá los ntereses públicos. Una vez bien orla^
BÍ»do el Congreso, y cuando la mayoría sea la
ijenuma espredon de la voluntad d e l c ^ r p o
electoral; una vez-bien constituido e l t T d o
cuando conten», e a i o t t . »
^„-^L!7^^
cion represéntame, de todas las opinion'es í ¡
tioas; cuantos problemas políücos y administi-auvos se otrezcan; cuantas diücultades suscite
c choque de intereses encontrados, tendtón fácil y provechosa solución,
i
iPero las actuales Cortes se hallan organiza.

Entre otras cosas, escribe lo que sigieal
Telégrafo ^íx c 'rrespons&l madrilfifk):
«Entre ciertas gentes gana terrAoo la opinión
de cunvertir lajucbá entre el señor Olóz»ga y el
general BspHrteru en UQS cuestión dis coaaucta y
principios. Según estos señorea, si duque le la
Yict»ria debería liacer declarxcioíw- (y esperan
que laá liaga) ea pro de la dinastía, ¡f lusta en pr6
de utiB Ifg.il.düd comuir, condeuHtido ted« Inicmtiva revolucionaria y declaraudo partido gubernamental al prog-esista. BstatendMBtia Ueul«zan
Cüfl las cartas del elevado persona^ de que daba
á Vds noticia eu mi aaterlor; pseé inaisto ea lo
que en ella l«i decía.»
Ningún cotteotari& i^paos i | n w á la BHÍUcte *n tfsás lineas mutómím. Nadie, <mi' ans ia<»
sistencia que uosotros ha pedido, 4esde la escision iinprudensemente promovida ea el partido
progresista por el señor Olózagai^l 3 de Mayo,
¿En qné coiMiste tan lamentable fenómeno? esplicacíonés francas y completas, í los que á la
Consiste en que aquí están falseadas todas las jefatura de aquel aspiran; duendo ailadir
condiciones del régimen representativo; conüiate que si tales declaraciou^ han aíi» hasta aquí
en que los hombres que mandan no quieren des- una necesidad, hoy, cuando taaío se habla de
planes de próximos trastorno», líL ohrdt en el I
asirse del poder á que permanecen adheridos,
como la ostra á la v'oncha, como la cabeza al sendJo que aconísejamos, es un ^ b e r impres cuerpo; consiste en que las oposiciones pretieren cíndible, un deber cuyo cumplio^ento no puede:
encumbrarse por un golpe de mano ó un pro- aplazarse, sin peligro para el reposo público, y
nunciamiento, á conquistar palmo á palmo el sin esponerse á que muchos supongan, siquiera
campo dodde residen la fuerza legal y la autori- sea sin fundamento, cóm'plices ea jesos proyectos
dad; consiste en que se abusa de la represión perturbadores á los que sistemáticadiente callan,
gubernativa y del ejercicio de los derechos indi- perteneciendo al número de los ^ e mas (dtligáviduales; consiste en que se consulta mas el in- dos están á espresarse c<m franqoeza.
La causa de la libertad,' m^ que ninguáa
terés privado que la causa pública.
otra,
necesita intérpretes resuedio», defensores
Como quiera, el hecho es que por las imprudencias de unos y el egoísmo de otros; por la que de la espoúcion desembozada de sus creeaambición de estos y la falta de patriotismo de cias y de los recursos con que cuentan para proaquellos, hemos Uepdo á un estado de desqui- curarles el triunfo, hapn noble fthmle.
Quédenselas reticencias, Idhambages, las
ciaadento y de confusión tal, que vivimos todos
como al acaso, sin saber lo que debemos espe- frases meticul(»as y solapadas fjusí los que no
rar ni temer del porvenir. ¿I puede prolongarse abrigan el valor de sus conviófeae^ para los
p>v mas tiempo semejante desorden de cosas que defienden causas odiosas é i^tpoputares; pasí» grave peligro? ¿Conviene que continúe el po- ra los que so üenea fées lo lítalo ó en lo pader vinculado en las manos de unos pocos, y pa- triótico de los medios de que pidttsan imlerse pasando alternativamente de Mon á 0'i)onneU, de ra fundar una situacióQ ^puraiiente suya. La
d'donnslt á Arrazoia, de Arrazolaal marqués de conducta de los apóstoles de la bbertad debe diliraflores? ¿Se quiere que solo un partido figu- ferenciarse de la que sirve de pküta á los sectare en la escena pública y Aoa demás continúen rios del absolutismo, en todo lo que la verdad
|uera de ella en son de protesta y de amenaza? se diferencia del error, en todo lo que el bien se
i No diremos ahora quiénes tienen la catpa dú diferencia del mal.
No comprenderlo asf ó proceder de otra ma[mal que deploramos con la sinceridad y buena
fé que nos caracterizan. Nos concretaremos úni- nera es, en nuestro concepto, comprometer gracamente á recomendar un pronto, un eñca/re- vemente el porvenir de la E-ipaña liberal.
medio. Emjpresa digna y meritoria será la de resAsegura un diario francés q u e el Rey de
tablecer el equilibrio político, profundamente alterado, y lograr que etsistema representativo re- Prusia y el Emperador de Austria se han puesto
cobre su virtud y sus naturales condiciones. Al de acuerdo para proponer á la Dieta de Francefecto necesita hacerse un llamamiento iranco y fort 9M«fe4feefiKrw Im-gaamim* Binatemeda iaa nom-

r b Í t a ^ t ! n ° " r ' " ' " " ^ condiciones indi«
t i ^ ¡ e „T "'"''""' ''^«^ de los habitual,
eiementOi.de que se componen.
^ÍÍTÍT
"""^'^^^m.
cuya numer
T I Z ' ' ™ '""^^^ «í '"«nfo de todo o
'

En eTconír'''^'^'^"'^"^ «?•"•««»«•
f . 1 H ? ^ ' ^' «fecto i la lia,
confección de las lisia, electorales y de los
constantemente esa mUn^.
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\
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temas que caben dáitro de una Monarquía constitucional. Desgraciadamente no alternan los
partidos según las aecesidales déla poh'tlca y
las manifestacionesde la opinión lo re<.'laman. Lo
que únicamente presenciamos ^ una continua
rotación eu el Gotúerno de los vatios grupos en
que se ha dividido el bando dominante. Cae.i
unos ministros para ser reemplazados por otros
de igual procedencia, aunque se engalanen con
distinto título. £1 resultado es que, desde muc&os añ(» á e$t|.parte, á los vicalvaristis suceden los moderados, á los moderados s t ^ l a y m
los ñcalvaristas, esntinuando bajt^el 3ó'mihlo(fe''f
unos y de otros las mismas leyes, las mismas
prácticas, las misoMb' decepciones, loa mismos

res honrados de todos los partidos que detestan
las revueltas, las coiivulsioues y las violencias,
eu vez de exaspur.ir á los unos é infuudir desaliento en los otros con actos de intolerancia é
injusticia.
Seguros estamos de que una gran parte de
los progresistas volverá á colocarse dentro de
la órbita constitucional el dia eu que se inaugure una poiítica libei-al y reparadora. Ptro ¿qué
medidas se han adopmdo para obligarle á abandonar la actit d amenazadora que tomó destela
famosa circular contra las reuniou^ eleétorales>? Aunque en el actual Ministerio se notan
conatos y tendencias á mtejorar lo existente, sigue, con coi-tas acepciones, las mismas prácticas que sus antecesores. Poco, muy poco ha be
cho hasta el dia en el sentido que indicamos.
Vacila y tiembla unasvec^. sucumbe otras á
exigencias preponderantes, y no sabe desprenderse de las malas armas que le legaron sus
antecesores para reducir á* la impotencia á sus
adversarios.

««*<»«««Aj,osi,a«uus.

a l a f ^"^ **"^ '^*^'' ^^^ celebrarse esta «eremo—En secreto, -r Í ^^
Jan.
•"' J » presencia de un so» <»pe-

dyr^ri^^tíidTdtb^si^T*" ^ ^'°'-LaseñorítaFHtíí^"*"'^'^''^'*•
-¡Muerta"
'** •''®''*1"« habeií muerto.

RatanctiLu
. ^^^^ 2uando Ueg*9teis 4 él.
S l u i í f *^''^' ''^*'^^ por G^froy de

ferdrví¿°;t::f-r'"^'"«^^'^

* á que la t e W Í * ^"Z ^0 mismo he contribuido
ó r d e n e s q ^ X , ! ! ? " " * " ' '"''"P"«'''° «*"» ^
-iMnerto! "^^^^^'^ para acreditar!».
vá á dar mSLóonlt'''f'^"^ ""'«'>"'**''I'*'^«"
do Tueltas á 7 u ^ p " 4 ^ ^ ' - - « < ^ 6 ^^'^ ^^'
- ' S i ' . Í Í K f " * ' ^ ' ^ la Culebra:
Cíaos en t ; : ^ ^ » «^-^ ««udo..de oro, col6venda.

^^"- ^"^ ^ solverte aponer la

-Pero. ¿, mi libertad?
prometíío.'*"^"^^"'*" *» '"»términos que te he
quTetad""*' '^^''-^^^tó

la culebra «on la-

áSM tee?«.í„?«*°^ * '^''^ hacieado w5ai
^ *"' w»P«aer»8 de «huirle.

bre de la Confederación Germánica.
Nada mas en razón q u e la propuesta
de que s e trata. Siendo tan insignificantes en
número los dos ejérdios invasores de la D i namarca, y tan poderoso el de que dispone el
rey Cristian, que apenas existe proporción entre
aquellos y M e , parécenos muy natural q u e el
re^ de Prus;a y el Emperador de Austria se e s tremezcan al considerar el peligro en q u e sus
ejércitos reunidos s e hallan de ser arrollados d e
un momento á otro por los innumerables soldados que (defienden la Jutlandia. Obran, pues, con
gran cordura y previsión esquisita pidiendo con
ahinco á toda la Alemania que acuda á auxiliarles en su guerra actual, en la que tanto han
arriesgado, sometiendo á durísim-is pruebas el
valor de sus soldados, á quienes han puesto al
frente de un enemigo numéricameate die2 veces
mayor que ellos.
Acuda, corra, vuele la Confederación G.-rmánica, toda en armas, á socorrer á los austroprusianos, q u e al fin, por muy valientes que
s e a i , son tan pocos, tan pocos,comparados con
los dinamarqueses, que uo es posible tranquilizarse al considerar los desastres á que están e s - '
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La puerta de la cárcel volvió á cerrarse con
estrépito.
—Pronto sabréis, mi querido doctor, que yo no
comprometo imprudentemente mi palabra Este
hombre quedará libre, bajo las condiciones que le
he impuesto, lo que no impedirá al Bey de Francia estar enteramente trai^quilo 7 n o t ^ e r nada
de sos malévolas asechanzas.
Además, vais á saber i quién pienso dar órdenes sobre este asunto.
Entonces Boberto se dirigió hacia los corredores que conducían al convento de San Jorge.
—¿A dónde queréis ir, señor?—preguntó el doctor sin moverse de s u sitio.
—A reuoirme á mi gente,—dijo Roberto.
—Snt-jQces no es este elj^amino que debemos
seguir.
Boberto de %r I eehó una mirada de desconfianza sobre«
i-respradió con friiddad:
—Hele
DespB
abrió una puerta
baja que <
Boberto d e !
s FoateaeUe vacitan m un instante;
siguidtoa dirigiéndose
^ quería decir.
XBútuaBiente u n a ;
—Ot>wrvém(»le1
Ambos eompreadieroa que s u adhesión al Bey
era un verdadero fasatisiio que podía ea casos
dados uo carecer de peligros, bin embargo, s u s
temores fueroA vanos, pues desembocaron fironto
e a una granja m u y grande donde los hombres ar-

iwdoa daiit cmi^Tfi 4« i ( ^ t 9 descawM^^ «9*

Ai

¡

puestos si el Monarca danés continúa abusando
de su superioridad numérica, de la manera
cruel que lo ha hecho hasta el dia.
Decididamente, la fama míütardel Austria y
la Prusia e-tenderá esta vez su brillo hasta el
planeta Júpiter.

¡Para los tales, pues, todos los boqeires,: todos
los puestos, todos los respetos, toda la inflaescia! ¡Páralos liberales, que dicen haberse sac^*
ficado por conserv'ar el Trono á la princest qtt« b
ocupa, perb que en reali>!ad solo defendientt I
don Cários María isidro, la proscripción. Iasp^<
sedaciones, los ehamimoiieiüo%, y ion anátentás
El miércoles por la mañana almomrtfn en f por'el estilo del que ha recabo s^rS él ^rófetor
el restanrant de los Ciampos Elíseos varios ami^ Vibontéí ' ••
. ; i- " •
gos del general Prim; dícésd que en el «Aaraér- I ¿Ej esto lo qué quieren los antiguos carfi^tt?
zo reinó la mayor franqueza y animación.
Pues concédanselo los Vicalvareños é Aútdh'ÁM, y
{Dale, bola!
'
pdiMtt'ecm^iiiaA.'' •••';..•'. '• *•/' \ '
;•', •'; ,
• it t • .l-.OÍJ'iKi
M^«uu>
£ í Eco del Paii, ^ m i s o á las (i«did<p«Mf><M
periodismo n u n i ^ r i a U se subleva contra toda
apreciación enoamiasda á demostrar que sus pa»
tronos ^ hallen tüijo' kí iaiáeiM»t á e la eafermedad éodémiea-'eniá E^^flá o i c i a l , ciéftdcida
en la paiolo<^á políliéa con el nombre de tríáis^
ministerial. Aisí'te tiá sucedido réspiecto d e áósí-r
ot>os, y por cierto que no se muésira tan. justó .{
CQpo hubiera sido de desea".
-. Nosotros 0 0 hqmos dicho que para qué la
presente crisis quede completamente orillada
es necesario q u e SQ publiquen.todas las c u e s tiones de q u e se ha ocupado el GoUerao estos
días, y todo h> que s e hablado en. los últimos
Consejos de' ministros. Lo q u e hemos dicho, y
repetimos, e s que para que todos se persaa
dan de que la crisis ha terminado por completo,
es necesario que áe conozca la solución q u e s e
ha dado á los asuntos que los mismos vicalvaristas denominan eite$tiones pendientes.
^ Ahora bien, ¿esas cuestiones ban..d^84i> d e
estar p m d i e n t ^ ? ¿Se haa arreglado d a aoa> ota-,
ñera tan terminante q u e su rqtredttodoa sea^
imposible, é imposibles', én ceÉb«c«enoit, k u .
crfeis por este lado?
Mientras esto no s e nos diga, mientras esto
no sepamos, habrá muchos y muy fundados m o tivos, mal que pese á los vicálvaristas, p a n creer
que esa crisis q u e con infantil terquedad han
negado hasta el último momento, solo está aplazada, y para sospechar que el dia menos pensado volverá á presentarse parli esparcir de aoev»;
el pánico e n el campo unionista.
Cálmense, pues, un tanto el juvenil ardor y
el impetuoso ministerialismo de nuestro colega;
dé á cada cosa lo suyo; y cuando s e incomode,
hágalo en buen hora contra los hechos qne le
disgustan, mas no c o n t a los que con templanza
y mesura se limitan á consignarlos, ó los comentan d e ia nmaera ^que im^or l«»}>aiM«S. .Ü^Are»
todo, point de zeh, potnt de ztle, umigo Eco.
Dice E/ Centemporáneo:

«No faltab» mas, escribe La Etperanta, sino
que tanta sau/re comolod liberales dicen haber
derramado por defeUiier á S. M la Bjioa daraote
su niñez, quedara esterilizada.»
Cuando La ütperanta se deja dominar por su
humor satírico, es irresistible Si no fueron los liberale^ tos que darramaron su sangre en defensa
de loa derecbos de Idabtil II, ¿nos auerrá decir
Dueotro colega quienes fueron? ¿Acaso los carlistas? ¿Los que no escarmentados con sus continuas
derrotas, aprovecharon el momento en que la Piítria se hallaba empefi .da en una guerra en ta que
estababa interesado el honor nacional, para dar al
viento en San Carlos de la Rápita la bandera de la
traición y del oscurantismo?
Bien baria La Btperakta en no meterse en
ciertas honluras. El pueblo español sabe perfectamente lo que deba a ciertas ideas j lo que podría esperar de otras, isolo la impudencia, el rencor y la saña pueden atreverse a poner eu duda
ciertos servicios.»
Los cantores de la Pilüa y del julepe, en su
prurito de negar toJo á los negros, niegan que
estos afianzaran, á costa de su sangre, el Trono
cousiit.tcional de doña Isabel IL
Cipaces son esos seráficos varones de asegurar que ese Trono se levantó con lasangre por
ellos vertida en su favor durante los siete años.

LOS DOS HBRaiHdg HE ARKAS.

rído, le enviase un menstyero. No dejaba de estar
inquieta por el resultado de su viaje á París, pues
no era difícil prever que el Rey de Francia abrazarla la causa de Carlos de Blois, marido de Juana
la Coja, heredera del ducado de Bretaña por el
testamento de Juan III, apellidado el Bueno.
La orden que el conde había recibido de oomparecer ante los doce pares del Reino, era un aviso de lo que Felipe de Yalois pensaba hacer en favor de su sobrino.
No obstante, la condesa de Monforte, qne debía muy pronto dar las mayores pruebas de valor
y de talentos militares, era demasiado hábil para
dejar traslucir sus temores. Rodeada de una infinidad de damas y doncellas, que á ejemplo suyo
acababan de dejar sus vestidos largos para ejercitarse én el manejo de la espada, mandó cerrar
las puertas de su habitación, f ella misma dirigía á sus discipolas.
Apoyada en su arma, observaba smiriéadosa
los Tapidos progresos que hacian en el arte de la
esgrima, y las animaba á perseverar en su aplicación, áfin,decia, de que quizás alguna vez llegara el caso de que pudieran ayudar á sus padres, 4 sus hermanos ó & sus maridos
, —Vamos, Clara Percy,—decia,—hija mia, que
vuestra mano tenga masfirmezay vuestro puño
mas flexibilidad. Y vos, Juliana de MomlH>ay,
acompasad mas ^vues^ros golpes y tomad mejor
dirección para resistir á las embestidas. En cuan,
to á vos, mi querida Blanca de Thorigny, seguid
la vista de vuestro adversario. No separéis los
ojos 4« au «spada, y proeucnd w 4«»eukNritos d«-

ticias déla Cpuferenoa ao 1»'iñíT>'wlÍBd9á
n.'idie, pues ya estaban losáoimos dispuestos fiara las complicaciouea que encierra el poirve^tj.
El partido del Eider es con^lemm^te daeSo da
la situación^ y se muestra ahora mis íMxbfaMa
por haber eflado' 4' puntb do ib^umbir & 1<» esfuera».ge M. de pteáfa.,
-;!, ,
Efii ei mundo oficial seii'cne ea la íotenM'.
cion dátaglaterfft, lo fflitáo qae MI lad»'9t%>
cia, á pus» de heábersé dlstietto ht escttÜdn r«íunida bajo las dí'^deaeá del ^^tíádptiQv»^.'' ;'
El GoBseyo de Ministre» estuvo íiséc reamd».
bacante tiempo, reinfodo en ü -, segua ^afirmaban los diat4ós miíibteriales de la noche, d m é '
jor espíritu; para dar á la «ituacton el iar&eUT ftw
ha querido tener desde el,primer dia, agrt^ffmi» M*
dos ¿os «íéSMnloi conwreaderw. itA«r«íw, fue so* su
fuerxa y su ponmier.

• Nosfiguramojque estas palabras iiia M&'
sadásá jüfrediicí^estasiasmó entre aquellas p«rsoaás que ao se cuidan dé saber 1Q que paw «ft
et:mi»ido político. Por lo demás, eso,de dar i la
situación el carácter 91»^ ha querido íeaer daade ttl
primer dia, es un ilarcwiBQ que se vuelve <n>atra (A mismo Gobient», cuya deCeosa se ÍDtsBUk|^
Dice tamUea otru periódico ministerial, que
las cuestiones de personas qne en tí. Consejo celebrado ayer hayan podidp ípilai» se resolverán todas b(^uacrítéíló'elevado y digno. 1
añade que á la vez que las reparaciones legítimas y posible^ que está decidido á realizar el Ga»
binete, este respetará todas las posiciooes dignamente adquiridas y no faltará á las conjáderaciones que debe á los que, procedentes de cualquier
campo, han apoyado eu el Parlamento y apoyan
hoy la política desde los elevados puestos de la
^ipioistracion púbtiea.
"&1<f esperamos de la no desmentida gratittid de los señores ministros. Lo primero es ser-»
vir á quien bien nos sirve.
Alégrense todos aquellos que temblid)aD al
$oIo anuncio de remociones en ciernes.
Leemos en ta Corr«spoRd«Reta:
«Aaocbesra objeto de todas las eoaversKTiones ia eoaStiiraetoa qaese ditia ba sido d<diaabicf •
ta contraía vida del da tue d^ Tatusa. Oaiíattse
que uno de los eonjuradoá d '.scabrió ia trama, j
que las precauciones adoptadas aeabaroa por daiparatarla. Nosotros no .jubemos sobre am asaa»
to !»iao ií> <{U3 de páoUÓJ se dice.»
Y en otra pirte dice ei mismo perióJico noticiero:
«BI rumor d« que ha estado ea peligro ia vida
del duqne de Tetuau, Uevó ayer á ¡ni reslieaeía
de isooiosaguás un numero iaméoso de sus am gos
políticos, y con reiierencia áeliosaoiMibe, qua auaca el general O'Dannell se ba mostrado mas decidido á vivir lejos de las negocios púbite >s, ni mas
tranquilo sobra cuanto pautar<tn iateatar eoatra
él sos eusmígos.»
Empezamos por decir, que si la conspiricioa
de que La Correspondencia dá cuenta ha exiitido
efectivamente, nos telicitamos, y felicitamos
al duque de Tetuan, por haber sido frustrada.* Pero si, como sospechamos, solo ha existido aquel plan en la cabeza de los amigos d^

rOIXSTlH DEL CLUtOa PÚHJCO.

37

—Y si& condiciones.
—^Bs pedir demasiado,—respondió Boberto da
Breeé,—observando u&a seSafque 1» hiso el doctor.
—Como os parezca, caballeros; reservaré mía
secretos.
—No los guardarás mucho tiempo.
—Bien; vos perderais mas que yo.
—¿Y qué es lo que perderé?
—¡Dios mio{ Nada menos que & la gentil FOlberta de Villiers Pero quizás uo pensáis ya en ella,
—añadió con aire burlón.
—¡Calla, baadidol—repuso con asperesa Boberto ds Brecé.
. ° —^No volveré k pronunciar uaa sola palabra.
, F Tengo demasiado interés en no eseitar vuestra
. cólera, pues alfinsi confio en que no moriré ahorcado, no tengo igual oooflanza en que no morisi
de los demás géneros ds muerte,—respondió la
Culebra guifiando el ojo.
—Salvo la que le destinaste á Thiérry el Oso,
asesinándolo en el camino real,—dijo Boberto ds
Brecé.
La Culebra perdió toda su seguridad al oir hablar de un hecho que había pasado durante la aa«
ohe, sin testigos.
Después prosiguió coa su acostumbrado dwcaro. •
—A fé mia. sefior, no comprendo absolutaowate nada de lo que me estsk diciendo. ¿Será posible que Thierry el Oso haya sido asesinado?
—Lo he encontrado maniatado sobre un irboi
7 ooattopuSal clavado ea el e^rasoo... lo qot m»

ds

