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L^i
ESTE PERIÓDICO
Sale todu l u mañanas j todas lat tardas
nenes los domingo» para las provincias j los lunet para Madrid.
Lleva á ! • • pr«Tlaiel«B
el mismo dia en qu« se celebran, y con toda Oütension,
las sesionet de Cortes; las demás noticias coa notabl«SiidelaDÍ*.

PRECIO DE SUSCRICIOIÍ.
H n Madrid: doce reilet vellón al me*.
j % ptOTinciu 7 eu •! ettriDJero: veinte id. y sesenta por trimestre.
B B Dl«rMutr;i
ftimV» Y euatro id. al mes f tésenla por trimMtre.
Téwue lot funtos de titscricion al rnial de la cuarta plana.

PBEíODico pounco, wxm^

WB^

^ vsammk.
Mkaiw—i'ii>»"' * * i ^

fARTg POLÍTICA.

el lazo federal. El federalismo es una causa
eterna de debilidad, porque la fuerza que debia concentrarse y adquirir con esta concentración nuevo empuje; se pierde en esfuerzos parciales en los estremos, y se evapora,
por decirlo así, en luchas sin r^^sultado posible. Cuanto antes cese esa constitución federal de la Suiza, cuanto antes se forme un
centro de unidad que atraiga y reúna en un
foco las fuerzas dispersas y hoy casi inútiles
de la nación, cuanto antes se forme una nacionalidad compacta en aquel país, mejor será para la felicidad de sus habitantes, y para
la tranquilidad de |Europa. Esperamos que
pronto brillará la ¿poca de la unidad para la
Saiaa, y que cesarán en sos poéticas montañ a , eéas luOhas perennes, y ésas interminables agitaciones que baste ahora han parecido ser condición indispensable de su libertad.

corte estránjera frente ¿ Otra corte espi- car|os en el ejército. Como las cuatro de la tarde
Hé aquí ahora la relación de los sucesos, lo.<! <
serian cuando fué felicitado á bordo por algunas decretos y proclama de. la reina que publica el
nóla.
I
La infanta de Castilla y su esposo partir/(n personas. Desembarcó y hospedóse en la casa del Diario do Governo del dia 13:
MADRID 22 DE OCTUBRE.
conde de Tercena.
«De todas panes continúan llegando las notisus dias entre dos familias que son ya las suSegún se nos asegura, hoy ó mañana debe
Al anochecer empezaron á recorrerlas calles cias mas gratas para la causa dul orden, y todo
yas: la joven duquesa de MONTPENSIBR vendrá v\ifos armados. La tropa estaba encerrada en sus hace esperar que en breve se hallará restablecida
iicarse en la 6ac«<a el decreto de disoluá España, su patria querida é inolvidable i»ra uarteles. Se locó generala y se reunieron como en tüdo el reino la seguridad y el rospetoá la aude las aotujiles Cortes, medida que ha
unas q>i¡nientas personas. Entonces se dirigieron
ella, á derramar beneficios, á socorrer infor- al palacio del conde citado, arrestaron tuinultud- toridad legitima.
Ibáfier urjente para activar la elección
En Operto pudieron todavía algunos agitadotunios, á animar con sii presencia la alegría sameote al duque de Terceira y á tocios los que
.nuevo cuerpo representativo.
res,
generalmente de infame ralea, armarse y
de esa escelsaprincesa que á los diez y seisafi^s le rodearoi y llenándoles do improperios les sa- apoderarse de la persona del duque de Terceira,
.Ui próximas elecciones preocupan en este
caron á pié para encerrarles en el castillo de Foc.
lleva el peso de una corona; pero ni ella ni ét Un asnino dirigió una estocada al general, y al coijducióndole al catlillo de FÜZ con variqs de los
Dto y casi esclutivamente la atención de
bizarro príncipe que tiene la dicha envidiable parar el arma con el brazo fué herido en la mano. caballeros que le acompañaban. Los honrados ciu'hombres políticos , sobre todo ahora que,
dadanos han visto con horror semejante atentade ser so esposo vendrán á nuestro país paiia Algunos de los oficiales que hablan desembarca- do, y 1^ poca fuerza que habia en la ciudad malas fiestas reales, recobra la política
influir en su política, en el gobiorno, ó el E s - do fueron asesinados, uno se ahogó al embarcar- nifestaba cierta efervescencia que infundió el terror
•oliguos fueros y predominio. Y es justo
se, ' pocos se sidvaron' en los buques, casi todos
tadp. Esa ínQuencia no estaríaalU hion 9OÍQ^- cayeron en prisipn. "nres horas tardaron eii llegar en el ánimo de los rebeldes.
h aleaoioo pública se dirija á este objeTodos los que seguían al duque gozaban de
cada, cuando teneinos en España t|inaJ^0yiiit arellÍMif>'lllÍn)a neessarios muchos «shierzos perfecta
^esto que tanto es lo que se espera de
salud y no hay el mas mínimo recelo de
para
protejer
su
vida.
un gobierno constitucional y un parlamenta.
que sean maltra'ados, habiendo colmado por otra
Aaevas Cortas, ahora que ae Tan i r«uDir
Instalóse una junta provisional que dié la pro- parte la indignación de todos los amigos de la
Esto es lo que hemos querido siempre ál clama
oes de resuelta la gran cuestión que mas
siguiente:
patria «I baber sido posible que en una ciudad tan
defender el doble enlace de nuestras augustas
la nuestro horizonte político, y coanvalerosa como Oporto, en el mas disfinguido camLa junta provisional del rtino a la naeion.
princesas, y esto es lo que hemos dicho siemóto VAQ á tener que hacer en favor del
«Portugueaes: Los estranjeros que viven en pala- po de batalla de un mariscal ilustre, osase una
pre á los que comparan ideas ó instituciones cio y lot facciosos secuacea del ministerio Cabral. plebe desenfrenada estorbar, siquiera sea momeny de la buena administración del
que no son de nuestro siglo con las ideas y han cometido «I mayor de loa atentados. Hin {crea- táneamente, el ejercicio de la autoridad legal y
entregarse á escesos lamentables.
Las veleidades de la pi'ensti j^rogresista son los principios de ir época presente.
[ do ala reina, la han violentado, la han «rrancado
U'tdhiBmM dicho, en otras ocasiones y lo
En Coimbra , ^pnde casi no exislia «inguna
BU real firma, hanpreao al presidente del consejo
una cosa notable. La España toda recuerda
fuerza armada , se desenvolvieron los elementos
^0% ahora: 't;9 preciso que en estás
para
exonerar
á
loi
ministros
que
(an
lealmente
han
c^mb ha acogido á unos príncipes bizarros y
i o u s el pnrtidd conservador se presenservido sus cargos, y han nombrado otroa eiiyaa ín» anárquicos, y elmarqnés de Loulé dirigió á sus adesclarecidos, que eran los huéspedes de nuesEl
silencio
qae
guarda
ayer
toda
la
prensa
tanelonea bien claru están á juzgar por sui actúa. ministrados una proclama vergonzosa; sin embar-. ,i,^»ctó y uiíiilo, porque 8olo.»tí le Sego, las comunicaciones unánimes de aquella localitra RBINA, y uno de los cuates iba á enlazar- progresista sobre él último paso dado por él
«El Bünisterlo soapeade las garantías de laillber- dad prueban que ese desorden temporal, apenas
Uóito áspirar.al triunfo completo que puese con una infanta de Castilla. «Ayer, decía' infante D. ENRIQUE: es cosa muy significativa. Uid de imprenta, y disuelve la guardia nacional.
fué promovido y efectuado por SOO ó 309 hombres
IjiftMiregi^r. Las disensiones en tales mo«Bate es el gobierno que puso en boca de S. K. despreciables en todo el distrito.,
udo de sus periódicos, parece que han en- El demuestra el profundo de»llento que sé ha
i MriaM funéstasela unión es un deber,
trado los franceses en Madrid, siendo recibi- apoderado de hombres, algunos de los ciiáleB palabras de mentira y que acababa de prometer que
Á cada momento se esperaia noticia del feliz deslombres Verdadéraaíénto jootisQrVadóres
la mudanza verificada no era una reacción del mo- enlace de esta situación; inas si se demorase, no
do« por lo mas bajo de nuestro piieblo. > Y soñaran acaso con escálfr el poder en homf
derrar los oídos á todo lo que se oponvimiento popular!!! Asi con luprimera obra desmien puede dejar de ser firme propósito del gobierno ensin embargo, este pueblo» ¿quien así. se ca- bros de un pr|ncij|>e ¿' quien quisieran preci- ten estos fementidos i'tta últimas palabrea. Asi estos viar tropassin pérdida de tiempo sobre esos puntos
ista uoion. De ella depüniie nuestro
lumniaba, este pueblo, tan generoso y noble, pitar en un abísn^o. El íi^fanle D. ENRIQUIÍI'IÓ consejeros dan honor á la palabra real.
sublevados.
ir» porque solamente asi tendremos
En toda la Beira Baja se disfruta perfecto sosie«tpoAa María II, la heredera de los Enriques y de
en el cual el valor, la elevación de ideas, un ha conocido asi; ha «entido qpe, hei;in^no deí
(uenapa^a dominar las situitcicnes
go.
Otrotantodebesuponerse de toofa la Boira Alia
'los
Bhganzas,
lancina
constitucional
está
prisionecarácter franco y bondadoso basta i con- esposo de S. M., infante de Castilla, supuesto
I y c^óaouiMr la direccioa de los neen vista de haber r interceptado la correspondencia
ra
eoi
su
palacio,
en
la
tierra
portugueaa.
qiiistar todas stis simpatías, ese pueblo no ha estaba al lado del Trono, al lado de la paz,
públicos por el sendero que exigen los
«:La reinaba sido obligada! ¡La libertad está en los revoltosos de Goimbra.'
tenido mas que señaladas muestras de res- del órden'y dé las leyes dé su }>atria.
El barón de Estremoz dá parte de su llegada á
peligrol Hay un deber aagrado para todos; correr á
reses ile la nación.
Elvas
y de hallarse sosegada toda la provincia do
peto y adhe^on para unos príncipes que tan
El Tiempo nos pregunta ayer qué piensa ha- laa armas. ¡Alas armas en Dombre de la libertad y
^Nosotros éxortamos pues á todos los que'
Alentejo, y aun la misma ciudad de Evora, donde
bien simbolizan las iJeas, los principios de cer el gobierno con este jóvenpríncipe, mienj' de la reina!
1 eomij'nosotros ¿que, olvidando las lese hablan esparcido falsos rumores de insurrección.
«¡Portugueses, á las armas hasta venoer! Nalibertad y de igualdad do nuestra época.
El regimiento de caballería núm. 8, salió de
tras el Etpanot habla ya de gracias, honores y
diferencias que hasta ahora puedan hación heroica y briosa, alza tu brazo y caigan tus ene- Gastello-Branco en dirección á Abrantes, esi donde
altas
distinciones
que
van
á
conpédérsele.
'
m
Quince
dias
no
han
p<«8ado
todavía
desde
401'dividido, se reúnan en esta Ocasión
migos.
entrará también mañana el regimiento, núm. H, do
u para salvar y sostener los intereses qué el joven y augusto esposo de nuestra in- .sabei^'ós lo primero ni nos consta lo segundo.
«¡Viva la reina!—Viva la carta conífituclonal.— infantería. Al inismo punto llegó es^ mañana el
t tolos y pira sacar triunfantes de la lucha fanta pisaba el suelo de Madrid, y ya ayer Sabeinofij, sí, que las puertas de Bspaña están Viva el pueblo porluguóa.^-Viva el ejercito nacio- coronel Lapa con la infantería que estaba en Sanlas grandes garantías que e\(ge el otro diario progresi&ta ataOa con violencia al abiertas para este joven príncipe, unido hoy nal.—Palacio de la junta provisional fl d«.oetqbre tarem.
Una pequeña guerrilla aue cometió varios escerey de los franceses" porque no consiente per- con nuevos lazos ¿ nuestra REINA; sabemos, SÍ, de 1849.—El presidente, conde Das-Antas.—José de
ir de la nación.
SilvaPaisos, vicepresidente.—Sebastian de Aliuei- sos eu las tierras que se hallan al Sud del Tajo,
manezca ^n España ese mismo príncipe tan que el infante D. ENRIQCE puede prestar gran- da y Brito.—Francisco de Paula Lobo de Avila.— se halla completamente dispersa y sus dos jefes esodiado y aborrecido. No se quiere que per- des servicios á la causa del país y de su REI- Justino Ferreira Pinto Basto.
tán en poder de la autoridad.
''V
En la capital y en todas las demás provincias del
na,
alcanzar
honor
y
gloria
en
la
carrera'que
manezca
en
España,
donde
á
tan
poca
costa
;',4»08,icontocimieDto8que han tenido lugar en
Sn Goimbra el movimiento revolucionario se reino, de que hay noticias, reina el mayor sosieha
emprendido,
y
iio
dudamos
de
que
el
gopudiera
alcanzar
una
gran
popolaridad:
se
le
verificó-el
dia
It,
comenzando
en
su
célebre
uniI, y que han ensangrentado por un mogo y la convicción mas profunda de que la insig#«qaal suelo pacifico, llaman muchísi- llama á Francia para que sean franceses los bierno de S. M. sabrá aprovechar las altas versidad, pero no por los escolares, sino por la niñeante resistencia arriba mencionada solo servirá
plebe que invadió las clases. La ciudad estaba por sus consecuencias, para robustecer mas aun
*U fttenoioa en Francia y en Austria, que hijos de una infanta de Castilla, y para que esa prendas de nuestro joven marino.
desguarnecida; pero la tropa que se hallaba en el trono de la Reina y las instituciones de la mosus inmediaciones se negó á reconocer la jonta narquía.»
t^M dos potencias mas interesadas en los princesa tan querida pierda basta el recuerdo
revolucionaria, é cuya cabeza se habia puesto el
I domésticos de aquel país. £1 triunfo de su país.
DBCRETOS.
Los diarios y cartas de Lisboa del 10 y 16 marqués de Loulé. Esta declaró escluida del trono
Confesaremos sinceramente que esta con*
J^rtido democrático en aquel cantón de
á
Doña
María
de
la
Gloria;
y
nombró
una
nueva
I
Siendo
necesario
adoptar todas las medidas preoontienea estensos pormenores sobre los sut Oonfederaoion Helvética, nopvedesersatie- ducta seria hábil, si fuera lógica. La Esregencia.
veotivap
i^ra
atender
al estado actual del país, he
cesos ecorridos en Oporto y Hoimbra, ciudaEn Evora donde la revolución intentó levantar tenido a bien determinarjlo siguiente:
>rio ni á una ni A otra de estas dos nació- paña, en efecto, vé con pena alejarse ¿ esos
des que Se hithian pronunciado contra el go- también la cabeza habia sido vendida. El gobierPrimero. Que sin pérdida de tiempose formen
)pór motivos demasiados obvios. Siú em- jóvenes príncipes, y parte con su REINA el
bierno de la Reina. Lo sucedido en Oporto no no de S. M. la Heíoa ha tomado las mas enérgi- dos batallones provisionales con la fuerza y organi.
)>U8 encontrados intereses en otras cues- dolor que siente al separarse de una hermase comprende bien, á no suponer una cegue- cas medidas para salvar la causa del orden y de zacion que tienen los actuales batallones de cazala monarquía constitucional. El rey, según diji- dores del ejército, y con la denomíinacion de 1.»
'4érÍB un invencible obstáculo á una na querida. ¿Pero qoé hubiera dicho esa misdad grande en el duque de Teroeíre. De todos mos ba siJo nombrado generalísimo de las tropas y 2." batallones móviles db tiradores, los cuales
ion que podría amenazar la libertad ma prensa progresista si el duque de MONTI
modos, hé aquí como un diario de anoche re- que se liallan en el mejor sentido, y el gojieruo tendrán sueldo en los casos y en la forma ospret**w Pii? táfi necesaria al equilibrio del FBNsiER se hubiera fijado en España? |OhÍ
ha llamado alas armas á todo buen portugués. La sada en el reglamento de las milicias estinguidas
fiere éstos {tconrécimiéntosi
Entonces se habría gritado que se quería aquí
r«n üéoroiNr.
mayor parte de los emigrados españoles habían de ^ dé diciembre de fóOS; mayores y ayudantes
i r
',i;IJK¿:lúóloinji^e(irina carece de impor- aíentar y ooi^sqlidar una inflluéncla aptí-i ,., tEl 9 llegó el duqtfé de TercMffi i Oporto en! sj'do trasladado? ¿ lo; huques de guerra surtos en de tropa de lineé'.
eJ viapoír 'iftR^eilo, 8Coini»ñad(í da Jos íificiales él Tajo, y ép)£<i^oa se habían verdeado algunas
Segundo. Que todos los individuos de 18 á 45
I como hecho europeo, pero es unaprue- español»., quo ^te quería formar aquí «4 dp sfiéítadó mayor, del.Qoode.deSinUn María! prisiones de sugefos conocidos por sus ideas re- «ños
de edad están obligados i alistarse en los cuer\ji^ íf jlfUA síio^cia que posee p«n 'foco de ideas y de intereses (Vancetes, ui
y de iarios óficialea4il|é iban ádeséínptnar sus volucionarias.
pos mencionados, en el (riazo de ochp dias'conta!«Q»i>altGáon»iidad sólida y duradera
mmmmmmmmmmmmtmmmmmm
Por,Uu^gnIfif;;intes que^parezf»^ ejitos pormeno-f
didbfiíscamente encogiéndole de hombros y slgulént
f i l o puedo remediarlo, amigo mío, volved den- le desiHi«s d«. Ocho años de fusenstSt á él, qu« tanto rae
•do'Sti'íiltílho:-'
• ••••• •"'^''•'•' • \/^'i^>
' tes, nq ü^ hit pividad9, porgue para mi|^ i n t e r ^ «radeqolaee illas, ne iMpondidel portero llevanqi^eria ^npr«, y loapases qu^ahaUa dado oaiea de
'• '-^idóiáoéitooSutHéíMs qué el amo ha tidli áéó" oaila iu;ia dé ^at^ifiUis palabiTjfa h^c^a .deaapareoer dome poco á. poco hádala puerta, que cenó deján- Claudio Gerard eran una prueba toBcieate» Al In
lUilldode tin'áttque apo{ilétlco y queÜao^ úínafibrá las úitlúMs y ranas especfup>za* que habla }o conser- dome en la calle.
pudiera suceder que vl««e á,Easqulne por medio de
que han traído el eu«rpo....
!^•.
:iradohf)ft^ el üi|Íimo m^píénto.
,
Estreno e«npl|stanMBta á k» usoa y oestnmbre* Bamboche. Por primera vez, 4e«pues d« mucho tiemDesipareelO el eriado y me dejd tnraÓTÍl y estu- . ^p tenia reiaeaio: eñ pocos minutos acababa de dé Parte, y distraído con la idea da a|i éilravista^ po, sentí una grande «moción de felicidad, enoelon
pefacto.' ' <
.
ver desaparecer tqdo mi ^porvenir:, me hallaba en eon Hi de Salnt-Etlenne, habla dejado en la pMna< tanto mas agradable, cuanto que momentos antes
Aunque esta nuera era terminante y positiva , nO ¡(ttff aln «poyo nÍi»guno¿ 7 ca«I sin recursos; pues de la casa elfiaeréque me habla traido,y denlio estaba desesperado.
queriayo Qi«erU( aai es que, edh esa óbtttnaeioq de la cantidad que tan generosamente habia remi- del cual estaba mi eorto equipaje. El flacre se paró á la entrada ,d« la ealla d« Rl
*iii
pueril, tan general en tddaa i u personas que, Aá tido mi jjirotector á Claudio Gerard para pttgar loa • -^Por lo <|oé veo, mi amo, habéis tomado et ea^ cjialieu , tan bullIcloH y reaplandeeieote , pues esninguna probabilidad, ae empeñan en tener cape^ gastón de Dftl viaje y veatlrme, solóme quedaban unos rusje por horas^be dijo et coeheré al cerrarse ja .ÜbamOs áfinesde diciembre , y aunque :d« dia toPM EIMENÍO 8UE.
ranza, me aeftrqué é uno de ^.individuos que for- diez .fraíleos,.
. ¡^ . .
i
poefta de la casa de M. de Saint^Etiettné: Felltmenté davía, las tiendas empezaban á iluipittarae. He hamaban los grupos y le dije:
"' MI prtmeirpenianiieiito fué volverme InmediaU- ftiiré ei reloj «nía menságerfa. y eran las doS y veio- llaba absorto de taotO'esplendor , aturdido d« taato
—Supongo que «arcce de fundamento la nollcia mente al lado ^e Cfao^dio Gerard; p^ro el viaje cos- ticineo... 2l>dnde vamoi, mt amof
ruido; é impresionado por ¡a dicha que Mntia solo
que corre «ceiroa de la airaplegia, de M; da Saint-' taba veinte rranf<^, ¡f' pira volverme á pié Mcesi-,
No oomprendí la slgnlSeacloB dé Ú» {lalabras del al pensar en Bamboche, «mMiabai persiji^dlnne de
taba quince ó veinte diis.
Etienn»,:,,,,
, .,, •..
.. 1 > ..^< ,, -1 )-..
qittt V»ti» presentaba un aspeólo Tard«deran«Ata
iUagU<4Pai;i*]^iBeapeé déla dUlgeaeia, , r-^Que nOiUéll*rua4«JBéBto7iiNada hagr iaat:«ierT • Júitr^do; itiíMtifoé incapaz de tomar ningjana ' cochero. Tomarél coehe por horas;., tíálaliiras qoé if- «ágieOf , V
norábi
yo
fuesen
tan
fhfiéilas
paré
iií
liolaillo.
Ad<^
' *>li|u9^, en el que caIoqu<! mi modesto eqUipa-i to deagracladamente. S«t«fa« yo aquihace unklrará iéUrmúlCcloii, fgnoro cuánto tiempo holüera perAbrió el cochero la portezuela del carruaje,, y en>!_:r«a4icigi i enta de M. dé Saiot-Iítieiuw, mi cuando han traído el'cadáver de M. de Saint-ftien-i manecido en el portal, de donde hablan casi détr ma», the hallaba muy perplejo al Oír ésta pregunta, tré en una casa de suntuoso aspecto, preguntando
~ >'VN|ae(or» calle de Montblanc , núinaro 90,, qe en lu mismo coche. Et una desgracia terñble pa- aparecido todas las gentet, hseta que reflarañdo en qué réaSiifflla tan terminantemente ál ernel Inde- al portero:
cisión :
tal 61 portero de la tíáSa me dijo:
' 1M Kftas poeitat ea el sobre de la carta dq ra lufimilia.
—i El capitán Héctor Bamboehio, está «n cau?
«¿A dónde vamos?»
—¿Qué hacelí ahí, caballero?
ion que ne había dado Claudio Gerard.
—¡Oh! ¡y tan terrible! ésclamé ¡DToluotarlimen^
—i Bl «apitan Eector Bamboehio! dijo el portero
—¿Dónde
ir
en
efecto?
''
••
i
Me estremecí y lé miré aiustado. Necesitó repetir
!'hM tres de la tarde cuando el coche 8t> pard le; ¿pero aupongo q^e habrá alguna esperanza topronunciando ese nombre con un acento de consiDe
pronto
me
acordé
de
Bamboche^:
su pregunta, y yo no supe qué responderle. rta de tina casa de hermosa fachada.
davía?
—Bandlia providencia, dije para tni: leuinta i-azon deración, respeto y pesar. ¡Ay, scflpr I hace seis meAlfin,volviendo en mí, y sacando del bolsillo la
' lla|tran estrañeza vi bajo la bóieda del portal
.
—ninguna, caballero, ninguna. El>ccldeal« le earta de Claudio Gerard, le dije«
tania .Claudio Gerard al indicarme que conservase tes que lo hemos perdido.
' ^ grupos de varias personas ^ue hablaban acometió esta mañana á lai diez, hallándote en lel
—¿
Ha
muerto
7
esclamé*
,
—¡Ay de mfl acabo de llegar desde doscientas le lasseñasl
[juradamente, mlentru qué loa criados Iban mlniítério dé lo interior. San ^enviado ábu>car á
—i Mueriol no, no, señor^ y no quiera Dios que
y
abriendo
al
momento
al
pajel
lacrado,
enconguaseeaqniconcita
carta
de
recomendación
pan
^]^r el patio con aire azorado. suceda semejante desgracia, me respondió el portero.
ios mejores médicos de Paria.., y...
M.
de
Saint-Btienae,
que
debía
aer
mi
protector,
tré
una
tarjeta
satinada,
en
la
que
leí
en
letras
casi
^iMendOú dé dirigirme al pórtelo me acerqué
El capilar) Héctor, uno de los libertadores de Tej»s>
MI intelocutor calló. Notóse cierta agitación enVttpos, y eniqniBCB fué cuando llegaron á mis tre loa grupoa, causada por la aparición de un cria- cuando he sabido que ha muerto; no conozco á na- imperceptibles y grabadas:
un señor tan generoso, tan poco vapo, tan afable,
die en Paria, y me encuentro casi sin recurso ninEl eopíío» Hedor Bamboehio, 19, ealU 4t Ri- tan alegre! No^no, existen pocos hombres de esa
*%uteÁtes palabras:
do que, corriendo deade la calle, gritd, dirigiéndose
., j
ehelieu.
calibre para que mueran asi. Lo qué quiero decir
^ tiran dúgracla....
al otro eriado can que habia yo hablado ya, y q«e 'guno.
Mi abatimiento, la sinceridad que se notaba en
Aunque eltal grado militar y |«tormlttaciones- es que hace seis meses que el espitan Héctor d^ó
*.i^T^»t Inesperada....
parecía «atar dccenlilena:
mía patobraa,yla carta que le enaeñaba, interesaron tranjera del apellido de mi amigo de niñez me sor- esta casa.
IVOWnlí) hubiera Creído ayer!
—Ya eitá aquí la uñótti he vbto el ooché.
sin
bastanta, y me.dhsron qué pensar, me
¡Bamboche libertador de Tejas!., esto me sorprenn?\*^ esposa y loa nijíoa que ae bailan fuera de Subió el criado precipitadamente las gradas de dii:duda en mi favor al portero, pues me respon- prendieron
encontraba en una poalclon tan critica, y, lo digo sin dió al punto; pero en m1 Inocente credulidad no me
'"*' l u doce, aegun parece, y que todo lo Ig- dna etealerita, y casi «1 momento apareció, salien—¡Pobre joven! ciertamente que es una desgracia reserva, tenia demasiadas ganas de volver á ver á pareció Imposible el que mi amigo hubiera éinigrado del entresuelo, un caballero de bMtante edad
para
vos; oe compadezco, pero yo no puedo hacer Bamboche para detenerme anta semejantes conside- do al lluevo-Mundo por algunos años, donde sin
eiyugándose las lágrimas. Stt dirigió al portal, se
' Í I A * ? * * vuelvan ¡qué nolicial
nada
en favor vuestro: tendréis que «aperar unos raciones. Cnl q»* m" habla salvado de la trltta po- duda alguna habla ganado el grado de capitán. La
paió un Instante i la «ntrada de la puerta, desde
' •••«orroróso!
\
dias.
SI. tan eieazmeate estábala i^eeaiaiíaDdado á
2*** InMpUcableí pará'mí^ estas palabras me donde hizo sin duda «Ig'ma señal mandando parar M. de Saint-ütlenne, la «^nra hwá tal vez algo por alelon en que me hallaba,y dije al cochero con una bravura y energía de bamboche héé'*" muy posiMelamaclon de alegiia, al entrar en el fiacrc:
ble esta tuposi(;ion. Dichoso al oír hablar de mi
el
coehe,
y
salió
i
la
calle
QOB
rapidez.
r¡r*»**>nte Inquiplud; me acerqué al cuarto
vos; pero por «1 pronto ps haréis cai-go 'de la Impo
r-U«vadme á la ealle de Blchelleu, núiBcro 19: amigo con taiita deferencia y élUpailá, mis deseos
—Bs
algún
Individuo
de
la
ramilla,
dijo
nno
de
i^T^fO y Bo habla nadie. Ojwpues de un wosibilidad d» veris en •Imowento.mi^ato en que aca- jestá lejos de aquí?
,
, ., de volverle á teí se aumenUÍOO mas, y dije al por>«ei;tldumbre me dhigl i v^ criado que os penonajei de los grupoa, que trata de Impedir ba de sufrir tai pérdida: ^Ptscisp tenar un poco
* . . . »
—A dos pasos, señor; y marchó «1 coche,«n la ai- tero :
que esa pobre señora y los niñof lleguen haata afui de paciencia y esperarjlgwn tismpo.
¿
T
ahora
dóndéfWa
«1
c«P««n ?
recéioh
de
(a
calla
de
Riehelleu.
;
- -"^^I ||W4p,M. défS«Int-Etienne.
y sepan de repfiate una deag;r*e!la tan; inesperada.
—¡Baperar! aidamé lleno de amargura: il ya os
—Galle
dél
Séa«^S«n-German,
fonda del MedioTodo
lo
habla
olvW|ido!
la
terrible
meertldumbre
^^i^riMo,m^ miró como si ml.pregija'tale
—Sin duda alguna la conducirán á casa de sus lo be dicho; no cpncuEco á nadie en Paria, y me ende mi porvenir, y los temores quépodla Inspirarme U día. Bleapltandi^ la magniflca habitación que ha.
"••«•do y áua indigaado, yfl» respon-< parientes, d^o otro.
eu<)atroddnIngnB recurso.
I maléfica influencia de Bamboche. Iba á volVeí á ver-
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