fav todos por lo purría de t!mera pare.qus ruiz so!da'
desea(rasca d (ornar posesio>r >fs Io pías>r.» Aquella
inesperada y oportuna respuesta provoéó ls hilaridad del príocipe y de los gefes¡ y trsscendiendo á
la poblacioa fué ius(amente aplaudida.
La escasez de recursos que tau. altaménte ha
proclamado siempre Ia honradez innata del general
Castaños, se acreció por I.s.años prócsimos á áí>90,
cuando sobre los pasados'atrasos sufrió la reducciou
de su sueldo á cuarenta mil reales. Vióse entonces
reducido á habitar una casa harto moáesta en ñfádr>d, sin despedir í> ninguno de sus domésticos, y la
infauta doña Luisa Carlota, s preciadora de sus virtudes, envió al general de un modo secreto y delicado la suma de treinta mil reales.
Un hecho mas y cerremos por boy esta crónica de
glorias. Cuardo entró ea Sevilla el general Castaños despose de la inmortal batalla úe Bailen, salió á
xecibírlc una inmensa multitud, que!e aclarnahs
con entusiasmo meridional. En aquellos momentos

de!úbilo universal, no(aodo uno de los amigos del
general, que este, ló!os de participar de aquel ardioate regocijo; se hallaba tris(e y meditabundo, se
aCerCó á él y le dijO : v ñfi gCneral, ( CómO eSta V.
exhala en
víctores y aclamaciones hácia su libertador ya A lo
que con(está Castaños con tanta gracia como verdad:
v
>y>toy ra e(domingo de f(amo>, y me acuerdo do mí
tan

pensativo,

cuando to!o el

eierues sae(o.v Ln efecto

su

mur>co

se

viernes santo

llegó

con

ia funesta batalla de Tudela.
De la Coruna uos particip>u, que el rico c>pitalista señor Breña, se ocupa con empeño en la conclusion de un proyecto de íerro. carril que partiendo
de sr¡uella importante poblacion y siguiendo por
Cortiñan, atraviese la provincia úe Orensc y venga
á enlazarse cn Zamora con el que debe llegar á este
último punto desde Velladolid.
.Si nuestras noticias no soo inec:actas, no tardará
ei sei>or Braga en tener concluido su proyecto, y es
de presumir que inmediatamente solicite la conce—

sion.

Hemos visto una carta de Frauci>, da e un dia
vio de Santander, en qae se dice que uno de los ma
y:rvs l>auqueros de Europa, en union úe un fuerte
—

capitalista
Madrid

con

úe

el

íng!eterna, vendrán >nuy pronto á
ob!eto de informarse á fondo acerca

del ferro-can ii úcl Norte, para tomar el número de
acciones que se les permita. >t!ucho celcbrariamos
que se realizase esta no(icia y que nuestra corte se
uniese á Par>s por medio de una via férrea, que és
el

objeto

de la venida de estos dos

cspitalis(as.
í Eí>oca.)

Correo está

FRANCLA.— parís gñ dc seríeaaérs.— Los parte>
de Lion dicen que el príncip(
presidente asistio en la noche del ñ0 al tea(ro dc
aquella ciudad, donde fué recibido con entusiasta>
aclamaciones por la escogida reuoion que le lle-

lelográhcos recibidbs

naba.
A las ocho de la mañana del si uien(e

dia, salió

p>ra Grcngble, habiendo sido objeto en el transitv
de la ciudad, y los arrabales de nuevas muestras de
las mas vivas simpatías por parte de la poblacion en.
'

tera.

Durante

su

viage

hasta

I!egar

á los límites del de

parlamento del Ródano, el princi pe fué saludado

el

grito de vi>a el emperador!
~KI príuCipe Seguia Su marCha

tamento del

el

fsére,

(riunfal

en

Cl

con

depar-

á cuya entrada fué á recibirlc

prefecto.

Otro parte tcleg áf>co es pedido en Bourgoin, el
á
ñ1, las once y media de la mañana, confirma lo
que hemos dicho sobre la entrada dc! príncipe presidente ea el departamento del Isére, en.cuyo limi—

te se haba construido un arco de triuofo, delante del
cual fué recibido por las priocipales autoridadesy

por un concurso inmenso de las poblaciones vecinas,
salud>ndole con gritos de viva cl cu perador!
Los pemódicos do Tolosa trace otro parte te
legráíico, fecbado el dg, á las cinco de la tarde, er.
Pa>is, cn el que so anuncia haber hecho el principe-presidente su entrada en Grenoble, á las seis de
la tarde del dia aeterior, en medio de una añuenc>a
ir>meosa de gente y s! mismo grito de > iva cl eo>—

perador!

La salud de S. A. impe>ial era escelente.
Ll Rhin ha salido de madre y está causando
uoa inundacion terrible. Se han roto los diques; úim
hao
y seis pueblos úci departan>cn>o úvl Bajo-Bbiu
sido inundados, y la llanura qoe rodea St:asburgo
—

bajo la direccioo uc b s ingeadoptado >uodios de salvamcuto, algunos socorros y!as di>posiciones mas urgcot"".
Las coe>unas rib»ranas del liba>, cu cl distrito de
Wissenbourg, advertidas por la autoriúod dcl peligro qoe lss amenazaba, han tenid tiempo paro re.
coger lo cosechado en lus terrenos bajos. La guaroicioo úe Lanterl>oorg ha o> uúado n>ur!>c, no solo
en la bai!!a de esta villa, sino tembicn cn Berg (Ba.
está cubierta de agua:

nieros

sc

han

>

viera.)
—

Eu

un

despacho

del ñ1"de setiembre

se anun-

cia que cl llhin continuaba bajando moy aprisa, á
razon de 7 ceutimctros por hora, pero que el lll se-

guia
—
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fánjero.

crecitndo.
El maire úe Versalles ha

c

n(estado

ron

una

