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cerlo durante seis meses, contados desde punto el gobernador, acompañado del jefe causó adepiás heridas á varios labriego,? na es el señ.alado ea Palma de Malloreft
|la piililicacion del citado decreto, oltscr- de fomento y dos secciones de caballería qiie se haUábáá ttabajando en ellos y no para iaaugurar los trabajos del dragad*
vando las formalidades y requisitos esta- de la Guardia civil, habiendo recíljido éll pudiéroa encontrar edificios donde cobi- para limpiar aquel puerto.
en 7 do noviembre ae 18aü. Aun- el camino partes leí alcalde de Manresá jarse.
0
• •
Ayor publicó latíaceíann real decreto l)lecido8
- f.Mj»i—.
••wwn^hnwii II
.i.^.t-.iT..
esta medida es íavorablcá la marina, noticiando que los daños causados en lais
Las últímias correspoadeucias de Ma»
espedido con faoha^S de octubre por el que
El 5 se recibió en Palma de Mallorca la Horca dicen que los candidatos que-tlensií
estranjera, puede hacerla cor- fábricas y puentes eran de mucha consiministerio de Ultramar, disponiendo que mercante
algún riesgo por hallarse en Tuerlo- deración, y que se hablan paralizado los agradable noticia,.de haberse dignado casi asegurado el trianfo por los distritoa
las direoeiones de obras públicas de las rer
oahello una facción armada qiio dispone trabajos. Al llega'r dicha autoridad & Cor- S. M. iadultaí do la pena de muerte á An- de aquella isla soa: D. Juan Massan«t, eq
proviacias ultramarinas, y donde no de
toda la fuerza naval de la repúLli- nelia bajábala inmJacíon, y las cuadri- tonio Bonet, autor do un homisidio.
el distrito de Inca; D. Salvador Muña dft
existan, una comisión facultativa nom- ca, casi
^—^.
1 iil.Mj|gi,i,ii 1
1
y trataxá de iunjedir que el precitado llas que híibia orjanizado en aquel pueOry, en el do Manacor; D. Rafael M^ai««
brada por el gobierno superior civil, pro- decreto
El
rio
Huervas
ha
crecido
estraordinablo y en ol llospittlet para desaguar las
tenga electo.
en el de Yalldomosa; D. Miguel Ro9S4llá«
cedan a formar el plan de las obras púcasas invadidas hs.sta la altara dí un me- riamente, tanto que las aguas se han des- en el de Felanitx; D. Acisclo Má'aada, «s
blicas que por su carácter general y con • Cuenta f í Ammciailor de Jaén que un
bordado
en
algunos
puntos,
causando
datro, ti'abajabaa hap la direucion del ingeel de Ibiza, y el general Vasallo» ea el de
arreglo á la legislación vigente deben cos- sugeto joven y muy apreciado en aquella niero de la proviu'ia con ci mayor orden, íios en ciertos parajes.
Mahon. Es die creer, añade nna earta, qa«
tearse por el Estado. Estos planes com- ciudad fué herido gravemente hace pocos habiendo evitado iriuchas pérdidas y desLa prensa malagueña está conforme en ninguno de ellos 'tenga i competidor, ea»
prenderán con separación: 1." Las carre- dias por el tiro de una escopeta que se gracias, y logrado desaguar completacepto D. Miguel Kosselló, & quien disputa
teras. 2." Las lineas telegráficas. 3." Los disparó casualmenta á un amigo que con mente las casas. Li inundación en la mar- que no habrá población alguna en España el
triunfo en Felanitx,y aocon escasas
ftircfs, pjiffirtos y obras de estos. Dichos aquel iba cazando. El herido, cuyo nom- gen izquierda ha «ubierío una superficie que con maS tranquilidad que en aquella fuerzas,
Manuel ühagon, que ya repren»
alanés comprenderán en Cuba, Tuerto- bre no dice el colega de Jaeu, había sufri- de mas de o,000 lectjreas, ocasioníindo se verifiquen ías eleccifines, pues no ha ha- sentaba D.
Rico y Santo Domingo todo el territorio, do lajamputacion de la pierna, y seguía grandes pérdidas, s>a que á las ocho de la dido desde un principio cuestión só- greso. ese distrito ea el último Úüam,
dosignacion de candidatos, estando
t en las demás provincias aquella parte de graveaad.
noche se supiesen aun las de la margen brela
11 • ^ ^ — O l II11
i ,1
los electores conformes y unánimes en
Se él'cnyo estado social y desarrollo merderecha. En Saa Aléente deis Horls se votar
La.]Gaceta Áusti'lacd habla de mmoret
á los Sres. Loríng y Cánovas del
cantil lo hagan considerar conveniente.
han
hundido
cincc
casas,
sin
mas
desgraelfinde rcctiticar las ideas respecalarmantes que han oirculade ««tos últl'»
Castillo.
A medida que se finalice la formaoibn de to Con
al estado de las relaciones internacio- cias quo haber mcirto una mujer.. El úlmos diaí en Viena.- Anunciábanse movicada una de las tres secciones, se publi- nales
timo
parte,
del
jjcbernador,
despaobado
entre España, como dueña de San_ En León S3 trata de establecer una so- mientos de tropas destinadas, decíase', á
carán y remitirán ejemplares á los Ayun- to Domingo,
y la República de llaiti, pu- en Barcelona á las 8 y media de ia noche ciedad de crédito que se titulará Ei Crédito la ejeoueioa federal ea el Holslein, pero
tamientos y corporaciones locales á quie- blicó la Gaceta
de
anteayer,
dice
que
ha
recibido
otro
de ayer en su parte oficial
leonés, y cuyos estatutos y reglamento se cuya verdadera direocica era, asi se asenes interesen las obras, áfinde que pue- verídicos dalos que
demuestran de una de ilostalrich, ea «I que se le noticia que están redactando para someterlos á la guraba, á la Qalitzia. La Gaceta aiega qu«
dan espener respectivamente lo que esti- manera indudable la
conducta leal y las desgracias ocurridas por efecto del aprobación superior.
las autoridades militares del imperio hamen oportuno dentro del plazo que al amistosa de Haití con motivo
la deplo- hundimiento deltion son de 19 muertos y
—
l.^¡^lll
yan tenido que p.doptar nuevas disposicioefecto fije la autoridad sapertor, que ele- rable insurrección ocurrida endeSanto
Do- 10 heridos: el juez de Santa Coloma de
Hace pocos dias que ocurrió una des- nes ea el sentirlo indicado.
vará el espediente al gobierno, después mingo. De la relación & quo aludimos
í'aniés se halla en el lugar del siniestro,
•»
de oido el Couscjo de Administraeion, aparece que después del movimiento re- ocurrido en la pnrinoia de Gerona. Se gracia en el puerto de San Esteban de _ Ha llegaíio á Málaga
el ex-míaisíro s»*
Právia
(Asturiasl.
Volvían
varias
lanchas
ara quí resuelva acerca de su aproba- volucionario de febrero último en Guayu- han dado órdenes por el gobierno para pescadoras y al tomar la barra una de ñor Aurioies, de paso para Gasarabonela.
loa; Cna voz aprobados dichos planes ó bin,. algunos de los rebaldes vencidos bus- que se presten tod)s los auxilios necesa- ellas fué entuslta por las levantadas olas por cuJO distrito se presenta candidato.
aj^ecioiles de los mismos, las espresadas caron un refugio en lerrilorio haitiano; y rios á los pueblos y á las personas, po- y sumergida, pereciendo dos tripulantes
» •
I — •
¿ntoridades dispondrán el estudio de los para evitar todo motivo de inquietud 4 niendo á SiU disposición los recursos que Las demás emíjarcaciones á la vista de
tíl número del diario de Jaea El Imta-t
proyectos definitivos por al orden de su España, el presidente de la IlepuJ)lioa es- sean necesarios.
tal suceso recogieron tres náufragos y dador correspondiente al día 7, viene ovs
IijiBOPtahCla, y los remitirán sucesiva- pidió las órdenes mas estrictas á ías autodesistieron de i.iuva- el puerto yendo á re- lado y dedica su artículo de entrada á r«íI iiiifl^»
Qiente ^l gobierno para la resolncion. que ridades de. la frontera para que internacordar que en igual día del año aatdtíor
La España hace un llamamiento á la fugiarse á oíros cercanos.
corresponda, ooa el presupuesto de su ran á los domimcanos. Toco tiempo desr' sensatez del cuerpo electoral para que
cúpole á aquella ciudad la honra de teaei»
coste, memoria facultativa y pliego de Sups, sin embargo, abusando e^os refugia- eavic .diputados {na hagan posible un
dentro de sus muros á la Reina Isaiiel y
Las nolicias iíia.=! vecieutes do Madagas- á toda su augusta familia, cuyu suceso no
condiciones para su construcción, S9 os de la amnistía que S. M. la Reina Congreso durable verdadera necesidad
car anuncian que M. Ellis, misionero in- se borrará jamás de la memoris. de aqueiatendrán á las disposiciones do este de- ao dignó concederles, y aprovechándose en las actuales citíunataueiag.
glés, continúa escitaado á los mküstros llos leales habitantes tan amantes del
"^a.to los proyectos, construcción, adquí- de ser la festividad de Santa Ana, palrona
howas 41a resistencia. La reina seguía
sícion y re£l™«ioíi <íe -^as dragas, gán- de Ifaiti, con cuyo motivo desde íiouipo
Aboga La Espala por la creación de la prisionera ea sa palacio. El Consejo esta- trono y de sus reyes.
guiles, remolcadofeg, !jovas,vaUzas y do- inmemorial acudo un sinnúmero de per- guwdia rural, poro'se opone á qui» esta
más objetos que sean ^ecosal'^.w íiaíí};a SjqníiS da todo? Iqs ángulos do la Repabii- guardia constituya UTI cuerpo especial y ba decidido á inoáiíioarel tratadufrancés,
Dicen de Ñápeles «fue la ariociaeion ,¿8 •
limpia y seguridad de los puerto?, y.qi^o ca ai pueblo llamado Limonada, cerca separado de la Gucr.lia civil, sino que asi á pesar de la nota del capitán de navio sacerdotes liberales ha celebrado las hóiiT
Dopré,
que
exigía
su
plena
confií-macion.
deban ser costeados de fondos del Estado. del Cabo-haitiano, se reunieron allí sin como esta última í'urjza pública pr;oteje
ras fúnebres del ei-triuiiviro romaaé
SterMai.
la
segaridad
de
las
personas
en
los
pueLa
Gacela
de
Breélaud&l
día
5,
edición
.^
~
. . '^"-n A^TT" M^víin i ll'imar la atención de las autoridades para blos y por las cerreíeras, estienda del
da la noche, pulilioa nuevos detalles soEl papa ha dado uha larga audiencia al
autorizado
D. AbJon
Mailos
Un J • •
„j^ j ^ ^ ^ ^ J.^Y^J^^,Q,,_ j^l ^^i»^^^^ mismo modo su pjot 'ccion á sus poáeaio- bre la orden dirigida á la dirección de
, Ha sido do
Castro, para
practi-^ar
polaco Consfaátinó Czartoriski,
Carretero^dedo
_ para
practi;iar^lo!
estudios
un Castro,
proyecto
de pugrto
en Cas ¡ pal promovedor de eáte complot ei^ cier- n,es en todos punios , cerca ó lo lejos de provisiones militares da Varsovia, con príncipe
Es positivo que se autoriíó ú <!ste princikis
poblaciones,
bastaado
para
ello
el
aufeourdiales, provincia ds Santanler.
motiro
de
la
llegada
á
Polonia
dé
un
to
coronel
l'epillo,
aue
residía
en
Moiitoüi-Isto y deupúes cu Vuerto-Wata
mento que se anuii;;ia tenerse preparado cuerpo de S0,000 rusos de tropas ffescas. pe á ocupar ana plaza rí?serVada en el
de la procesión verifí*
El supremo tribunal de Justicia ha es- K,«Tan tluogo cotflo el gobierno haitiano 4 este cuerpo.
La orden mandaba preparar hospedaje acompañamiento
cada cuando el jubileo en favor ié Fo^
tablecido como jurisprudencia, que los tuvo conocimiento de esto, dio noticia de
para
2,000
hombres
que
llegarán
diarialonia,
requisitos que han de preceder al ejerci- tolo á nuestro repíesaniattíe .ea l^uertoEn estos dias hz comanzgdc. en la casa mente, cuyas tropas so cree que vah des—Dos nuevas órdenes dftl cardenal vicio de la acción de evlocjon y saneamien- rtincipe, y en una ciroolar dirigida á los de monada la aoiñaíiion de monedas de tinadas á la froníem de Galliczif..
cario invitan á losfielesá continuar las
to, según lo prescrito ea las leyes, y eos generales comandantes do los distrito^ ÍOO ra, del aáo actial. El ouño es entera...JHi...
especialidad en la 32, tlt. S.8 de la parti- próximos á la &ontei>a, dt)clai'4Í el presi- mente diverso del que se ha usado hasta
Seguu la France, están dispuestas á re- preces por el triunfo de la iglesia y la
da o.*, solo tienen lugar y deben obser- dente que cualquier haitiano que tomara alio;;^. La forma dd escudo real no es re- conocer el nuevo imperio mejicano, Fran- paz del mundo.
^
Tarse cuando es un tercera al que inqnis» parte en las maquinaciones de los daoiiii donda, sino entepimente heráldica a se eia, Inglaterra, Austria, España, Prusia,
Espérase al mariscal Forsy eu Fraucía
ts, nérturba ó demanda al comprador de nicanos, o ae cuaiuniera ufanera íes i^vb- han suprimido la* palm?5 aobí* que des- Turquía, Bélgica, Sajonta, Bavisra, Hanuiía'Cose, pero no cuando elquepracti- reciera, seria castigado con toda la seve- cansaba el d.5 ls$ T.oaedas actuales y en BOver, "Wurtemberg, Taises-Bajos, Sue- para el IC del presente, debiendo haberse
embarcado ya en Veracruz.
gue estos actos sa?. el vendedor de ella; ridad de la ley como perturbador del ór« d cfi.i4oi^ en vez ¿el histriado que añora eia y Dinamarca,
núbUco: al mismo tíeinno na dirigid l'e forma, »s ha colocado la leyenda:
ues en este caso procede y-fi^bdo tfsaíse den
.^
fiÓitú íjnu ae las mmishiís eúmq dele- —Rey—i'atria~Lc]
esde luego la referida, accibn sin exigir al
El #iiia8 correo de Italia llegado & Una carta de Tampico dirigida á una
gado
del
gobierno,
y'á
la
cabeza
de
un
previamente el eumplÍH;.!ento de aquellas número suficiente da tropas, con el olyeta
Marsella anuncia una recrudescencia del casa de comercio inglesa por el último
El 6 hizo entrega de la alcaldía (consti- bandolerismo en las provincias nanolita- correo llegado á Acapulco, dice que Juárez
disposiciones, porque sepl» iai+íU veaue- ^í tomar contra los refugiados las medirir y citar para la defensa al mismo'ijit» üas'quc exiuiorauIHS ctrcuiidíaiieias. Asa taoíoaal de Cádiz íi Sr, Valverda á su su» aas. Habiendo espirado el plazo señalado permanece en San Luis del Potosí para
cesoT el Sr. Rázza,
para las surilísiones voluntarias, los ban- atraer hacia aquel punto á los franceses;
r.ausal)a la perturbación.
llegada al Cabo arrestó algiiapsde aqueilWL, ^lll^^lllnl,ll..^ I.
—
II
, r — 1 1 ^ ^ —
didos no guardan ya consiríeracion algu- que asi que esto suceda, marchará á GuaEl Ater.eo déla c nse obrera, inaugurado na; S8 baten como desesperados. Las pri- dalajara, punto quo defenderá hasta el úlLa suserlcloa nacional en favor de Jla- llos, y entre ellos al general Lucas Peña,
vceisntemente en Varragona, ha aisjerliO siones de los cómplices presuntos no dan timo estremo, retirándose enseguida & la
aUa, ascendía á la sum^ íle 2.790,185 jef9 ds la insurrección de riufiyiib.in.
' (JuaifílQ en agosto último estilló ea la ya sus cátedras, conde se esplican dile» resultado alguno por lo muy numeros.is provincia de Acapiüco, que e» la mas
reales.
proviucia de Gibaoel movimiento revolu- rentes ramos de
CÁeaciíi y de ia m- que Son, pues han sido wwsas ya cerca afecta á su causa porque en ella ejercen
Por el ministerio de Marina han sido cionario, el gobierno haitiaro dio uucvasi dftíti^f),
de 2,000 personas sospechosas.
grande imluenciaisobre la raza india, que
noaibradog: Comandante de la fragata muestras 4 4P S- AÍe ^ «>+ íiuena fé'y c"¿
•—
» •
es la mas belicosa ea aquel país, los hijo*
,^
Príncipe Alfonso, el capitán de navio doa s¿ siaoeíO deseo de conservar los lazos de
Los diarios zarajozanos hacen constar
Scgua una carta de Boma, líiiiha 30 de del general Alvai-ez, quieaes soa particuVicente Boado; segundo jefe del aposta- amistad que uneu & los dos países. No por lo que pudien evitar el municipio, setiembi'e, esóriía por ¡icrsona por lo co- lariiifeute afectos á Juárez, lía la provindero de Filipinas, el brigadier de la ar- contento coa las pruebas quo había dado que en aquella ciulad han coujeaiiado los mún bien: informada, fi gebiorno del cia de Aoapulco la lucha será lauy emmada D. Manuel Dueñas ySanguíneto; de su lealtad y bueaas disnosiciori.es e.n la veadedoics do artiiuloa de consumo nece- emperador Napakoa no ha aprobado la peñada, porque i© montuoso dsl pais Itt
mayor general del mismo, el caijit^q. d^ CQiiducfa que obseyvó cíta' ei comandanta sario, á sur)ir los irccios, con el propósito orden del dia-del general Moutebello en hace susceptible deiácii defensa.
- ^ » —
-V
navio D. Jííieolás Carranza; primer contra? del fuerte de Dejabon y con las tropas de de hacer su agosto en octubre, durante los que denuncia á su ejército el acto del miDiceso que, llegará en breve a Francia
maestre ds la arm.&da, el seguudo D. An- su mando, se apreau)>ó eu dos dí;jtíntas dias de las fiestas leí Pilar,
nisterio ponliíioio que ha procurado la
tonio García Sevillana; y iiiejfi(rj.d,9 el ter- ocasiones á poner á disposición del renreevasión del gendarma i-c-mano citado ante el vicepresidente de los Estados confede¿suiaiite üti Espafta en Pueíto-Prlncipe Duraala elmesüie setiembre se IiLsie- el consejo de guerra frAuccs. Es cierto rados M. Steflens, que debe haberse emcero D. José Gelpi y Maraña,
un vapor que llevase sus despachos á San- roa iflo nuevas iniposiciones en el Banco cjuej culpable ó no de haber atacado á un barcado en el p-aerto de Nassau afines dei
Ay«F insertó el periódico oficial el decre- tiago do Cuba ó á otra parte cualquiera, de previsión y stguridad, importando oficial piamontés, este gciid.\rme no podia mes aaterier.
to sombrando á í). Manuel Juan Diana, y esta oferta fué aceptada una vez, siendo una respetable suiuj. El balance presen» logalmente ser sustraído de la jurisdicEl doctor Letamendi, profesor de anaoficíaJ primero dalarcíiivo del iqínisterio muy 1,'i.en recibido el vapor haitiano por tado por la direco!',!i:i del mismo ai conse- ción militar de su pais.
tomía f.n 1,1 facultad de Barcelona, se ha
jQ, covrespor.dient3 a! dicho mes, arrojaba
de la Guerra, plaza vacante por falleoi- las autoridades de Cuba.
presentrtdo en Madrid trayea^lo realizado
un ingreso eibctivo uo mas de un millón;
míenlo de D. Juan (garcía Cid.
Dice el Inválido Muso, qu'j á consecuen-un pensamiento de grandísima trascenAdpmás, habiendo reclamadlo diversas consecuencia Batural del crédito adquiricia de órdenes del go'üierno, se han arpara la enseñanza de la dnatomfa.
. íor real orden de 29 de setiembie se lia n^cionaliJadas vr^rios refuírÍQdos á quie- do por esta sociedad, una de las primeras mado en guerra doce baterías con coraza dencia
Como muestra de este pensamiento ha
rMu«iío: qne los alumnos que al termi- nes los sucesos de Puerto-Plata habían de nuestro país.
y dos navios de linea.
espuesíü f.n el colegio de Saa .Carlos tres
nar el CUMO Ú$ i862 á 1863- üabian gana- hecho entrar en territorio haitiano, ¿ incuadro.s al óleo, ídeaflos y ejecutados por
Ea varios punios di ia provincia de
do y probado sel« a&os do g^tQdios de se- vocado la protección de los cónsules de
Las últimas noticias de Polonia dan él, liibieudo sido visitados durante lo»
gunda enseñanza, sin haber peydWo en Jas aaeiorjes que nretendea sír las suyas, Murcia ha llovido bastai te en estos pasa- cuenta de varios encuentros que han te- troco dias que ha durado la esposicion jpor
ellos ninguna asignatura por reprobación el gobierno de ia república pasó una nota dos días , preparámi'ise los labradores á nido lugar entre rusos y polacos en los muchos crlislas, y por todos loa médioo»
ó faltas de asistencia, serán adníitílos á la á esos agentes manifestándoles que, sin sembrar bajo tan halagü,mo pronóstico, gobiernos de Kevrno, {írodno, 'Vilna y mas competentes de esta córt», y habienmatrícula de la facultad da medíelna ó 1$ salir de las prescripciones del derecho de pues geaeralmeatc ciando las lluvias, Minsk.
do tenido el autor la amabilidad de.estaide derecho, aunque no tengan cursadas gentes, procédíiria a internar á dichos re- siempre í>sc'jsas per allí, caen en octubre,
allí dos horas todos los dias, para dsr las
fugiados.
lo
copgideraa
los
Libradores
como
buen
rtJviamente eñ las réspeelivas facultades
Según Ei Contemporáneo, dos IA» de quin-espljcacionaa necesarias á loS coacnrrenaugurio
para
la
cCíctha
de
cereales.
Estas
medidas,
y
las
quo
aparecen
de
la
e ciencias exactas, fítíicasy naturales, y
ce ó veinta dias, esto ea, antes de la aper- tes. La Idea capital del Sr. Létameadi As
•i(>»-'i'
"
defilosofíay letras, las materias que ítor- relación que jior el ministerio de la Guertura de las Cortes, se publicarán los nom- coüsoguir el aprovechamiento total de la
Losprogresistas
fie
Elche
vuelven
á
puéian el auo pre'éaratorio; pero estarán ra se ha publicado sobre los últimos dejbramientos d© los nuevos senadores.
palabra del profesor en la clase, presen»
,,
—
:
l^»l-~
..
obligados á probarlas académicamente órdeaes de Santo Domingo, prueban de un blicar otro nuevo nvmiflesto suscrito por
tando al alaraao todos los objetos aaatflantes do recibir él grado de bacliiller en modo inequívoco que el gobierno haitiano varias firmas de personas de atiuellíj vi» Anoche, Como ya habíamos anr.nelado, micoa de tamaño eaorme y eieoucion
facultad. Los alumrios que Ijayan lie^hQ no ha tenido nada que ver con ninguno lia, haciendo algunas ¡^clsracicnos sobre volvió á trabajar en el circo del Príncipe completa. Uno da los tres cuadro» está.
en cinco aüos la segunda enseñanza, ó deliiS uiüviniíei;¡os T-ey^liicíonarios que la conducta obsor-vada por los individuos Alfonso la linda y simTiiiica artista señ-> consagrado á presentar el centro ncrviosft
hayan perdido de elfii alguna asignatura han ositrrido en la provincia española de de dicho partido y adhiriéndose á la polí- rita Elisa Massotta, apenas restablecida del hombre bajo el punto de vista de la
tica do abstención.
del guipe que sufrió dias pasados.
anatomía comparada, como medio do
por reprobación ó fdltas de asistencia, se Santo Domingo.
»-<».-_
El publico la saludó ¿ su salida con nu- simplificación iie dicho estudio. Otro cuaijujetarán estrictamente á lo prevenido en
El
miércoles
eomeiizó
á
llover
con
es*
La
Gaceta
confirmó
ayer
en
su
sección
merosos aplausos, hacl'jndola salir al con- dro tieao por eWeto representar la histoalart. 1." de los programas da las facultraordinaría fuerza eu Barcelona y oíros cluir cuatro veces, arrojándola multitud ria completa del ojo humaao. El último
tades di medicifia y derecho. Desde el no oficial lo que anteayer dijo LA. CORRES- puntos
de
la
provincia,
amenazaada
al
lienzo fiiui dedÍQaüo 4 demo&trar los músde prselosos ramos de flore?.
curso próximo de 18üi á iSfiíí tendré cum- poNUENCiA sóbrelos estragos causados por
tiempo la eiiaósfera descargar ma»
culos de la pierna y del píe. El señor Leplido efecto ol esprosado artículo de los la tonacflta de anteanoche en la lúica df} propio
yores
chubascos,
cerno
al
fia
sucedió
ocaSegún
escriben
de
Montbrte,
ya
se
ha
programas, y no sa dará curso d instan- feíTo-curril de Ssarajoza, á ccníecueacia sionando las agua-, lr.3 desgracias que iivs cerrado el establecimient • do hañes me- tamendi tieao muy adelaiita'los otros seis
lienzos y oalre ellos uno de anatomía mide la cual ha quedado inutili/ada dicha
cia ninguna qae tienda i dosvirtoarlo.
línea en la coniluencia de lo? ríos Jjlobrc- anunció el telégrafo y de Tas cuales aun dicinales que en aquel término había croscópíca, al que solo íalSa darle la úlü*
construido pas"» ia temporada la sociedad
Se ha suspendido, por disposición de la ai y ei Cardancr, y la de Gerona por ol no dan cuenta los periódicos catalanes.
ía í'-i'éhMadr establecida en esta corte. LaOka mano.
(jijífffclon general de Obras públicas, la toral entre Arens, Calellas y el puente
itowSta de los iRijolles de Deusto, anun- del Besos, y por el interior ea el pasó d^
Contiaúan activándose los nreparíiüvos bondad de aquellas aguas, acreditada con
El último bolatin trimestral d.e la sociela Riera Seca. Posteriormente elgoberiia- ara la coistfuocion de la vía férrea que las muchas y prodigiaaas curaciones que dad
ciada liara él 9 del oorpieste,
de antropología contiene ana estadíshan
obtenido
diíírentsa
eaSerinos,
les
hato
4e
Baicfllfíaa
t
a
pasa*»
pa
cauací»
• "
: •' I i » i i
> a de paitir deDéaia y terminar en Aleoy.
een concebir 1% halagüeíía esperanaa do tica de los suicidios en lo^ difereutes pueEl presidente provisional de la federa- miento del gobierno qae se iia hundido
El miércoles descargó una gran tor- que sa oóñsteaya para los años siguientes blos do Europa. Sobre ,in millón de indi«lOB vweü®!^*'!* ^* publicado un decreto un tren en el puente de Vert, fnsnteá
se cuentan: En Bélgica 1)7 suicieon fteíha 27 deafosto último declarando Hostalrich;-que lainundacion se estendio menta en las.iamediacíones de Catarroja, uii estaWeoimiento ya delinitivo que UCUQ viduos
dios, enSuecla r,7, en Infíiatcrra 8 i, ea
vigente el d!e ? de BDvioflsÍjrp de 1856 so- al pueblo de Cornelia, y que las aguas Albal, SiUa y otros pueblos delaRüera los desees y neoesiáados de los baüisiaa. Francia
10,0, :en Prusia U)>i, en Noruega
bre comercio de cabiotaje, y coneedípndp prójimas al Hospitalet ameaazaban inva- de Valeacia, devastando ios campos coa
i los buques estranjerog la facultad de h?- dirlo, En el iBoraentQ se trasladó á aquel aaa aHujjdaate manga de piedra, que íiEl día del cumplean»! ;J9 j}. M. la Rei- i')8, ea yajorña 202, en Suiza 2CT, ea Di-
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natnarca ^JS«\ EA^ toáis partes ia submer-1
aionyJa fs!,íangulacioñíion Jos medios
maseotftxyjrijaJUte iisadnifc F4I enTsájáHumlento cH iRííy l'rpr.aont»'P(I Sueolá y rriny
raro en los ottog [i?.i<es. LIIR aritiss da fuego se emplean frsoueiitemeateen Dabiera,
«n Bélgica y en Francia.

^ •

sa, el Consejo Mió üií&oÍYienüo Sibrcm'ea'*
.c al piloto'D. Ratron Segura, que^
(wntí.i quien sjrrfirifiíí el procedim""
por en contrarío én ti morrmnlo de '
gracia, montando la guardia, en el vaiKii'
Amparo, donde servia, ccino segundo áal
uiisnio.

«Itis{f'u¿i¿)4^é'-';¿iuchas lineas férreas Jos, áñn uc nivelar c¡ presupuesto de la sentadas por el ayuntamiento para abrir
isla.»
una calle que ponera en copiunicacion diEl El Diario Fupttíiolhfi ieido lifreranifin-recta la Plaza Mayor con !a.plazuela de
f.c el decreto U I^ÜH Í,(Í fellei-p. Si lo repasa Santo DomÍDí;b, ,se ha mandado á la corEniiíiu, y !a que, enla/aiú hi red báísra verá (|uf' <»í^jn.si jo de üaütc lioiiiingo 110 jioiacion municipal que presente las alicoa la íi^ix&, «iguiefldo'.íi orilla de! Ligo tiene sino i ¡neo l'uucionaiios dot.idi,s, ú ueaciofies de las calles de Trujillos, Vedt ("orí ítáüza i purtir de I .indar'.
saber: ciiütro con,»ejero8 y un ttcretari<j; neras y plazuela de las Descalzas.
^ a'iy a .1 i l J l f II
los primeros á 3,000 pesos y el último á
Por de«i>aí|itjt*M!jpéfico recibido Ajcr 2,000; total, 14. Pór lo demás, El Diario
El hermoso v«por AgiiUa aue couduse La autierid^<l<iio«ldePl£yii«m:uela disAyer tarde fadbimós los «Iguientes DES¿ la' emperatriz ragenia. Tul construido puso no t á mucho tiempo, qué se diatri- de" Sevilla se ^aod que Ja emperatriz de Español puede estar tranquilo. Aun Orga- PACHOS
TELEGRAÍIGOS:
•B Gherburgo es 18á9, para el sarvieio buyesen por los sitios mas frecuentados los franceses permanecerá allí todo el día nizado el susodicho cuerpo y otras instiParis 9.
por
los
lobos
preparados
venanoeps
para
de
-ayer.
<l« SS. MM. los emperadores de
tuciones importantes y necesarias en todo
{)artkalar
En I» B^sa de hoy quodaban: el 8
Respecto á la venida de la emperatriz á pais culto, el presupuesto délramb de Goos Iranceses. Sus dimensiones principa- matar atan dañinos huéspedes; pero es
Uásbii: "Eslora^O metros 6 S24 pies cas- el caso "Cfül liÉi medida ha tsausador, en vet Madrid, lo que hay de cierto es que la beínacion como el dé todos los déiüás dé por 100 intertOr español, á, OQ-OfO; el
l&Llanos, línea de llotacion 82 ó 300, man- del mal un doble ])íen á los lobos, pues ilustre viajera se jjropone esperar eu Cá- la isla, sufrirán una rebaja considerable esteriOr á,00-00; eidlferldo. A, 48-li4;
la amortizable, & 00-00. El 3 por 100
ftt 11 Ó.36, calado 4 li2 ó IS li2. Maqui- aquellos preparados.han |iidú ,deyQrado$ diz la resolución que tome el emperador, en el presente año económico.
Cran)c¿s,'ik0f-6$, y ei 4 l l 3 & Ofi-OO.
naria, fuerza nominal de 500 oabállos en su mayor parte por los mastines de, ha envista de la comuníOicion que habrá
ganaderías,
los
que
han
muerto,
dejando
á
Londres 9.
«fectiva de 1,500, co» cilindros de oscila\ dirigido á este su reprfsentante en MaLos
Sres.
D.
Joaquín
Aguirre,
D.
GarLos consolidados ingleses quedaros
ción, depresión media, de ruedas articu- los loltos libres del tósigo y do los perros. drid!, dándole cuenta, de ^ue al saber S. M. los María Coronado y D. Manuel Cornejo
I
"
I
»
Indas y no de hélice, á fin de eritar él
la Reina» que la empentriz debía tocaí están encargados de la defensa de las tres de 9 3 i i 8 A, l i 4 .
roído y trepidación en las cámaras de poHa sido nombrado alcalde corregidor eri Alic'ante y Val'éncin, manifestó que personas que aparecen complicadas en la
concedido la exención del servi|tt. El mueblaje y acomodamiento inte- de Córdoba el Sr. marqués de Cabrínana, tendría grau satisfacción 311 verla, si apro- causa que se viene siguiendo por presun- cioSealha
da Ingenieros en situalior estaa dispuestos de manara que sa- de cuyo destino se hizo cargo el miércoles, vechando la ocasión, decidla venir á e.sta ción de aborto voluntario, en el juzgado ción debrigadier
cuartel D. Juan Díaz Moralaij y á
tisfacen las exigencias do un palacio flo- quedando el selior conde de Hornachue- corte.
de Buena-Yisla, y en la cual aparecen los de infantería en igual situación, don
tinte. Grandes salones, un comedor mag- los, que era alcalde, de primer teniente.
complicados un cirujano, na eclesiástico José de Irozar y Moya,'y D. Ángel Elia^oo y alajomientos para los diferentes
En la administración de estancadas de y una joven, estos dos últimos forasteros. zalde.
Biiemhros d» la familia imperial y su I3E1 miércoles llegaron á Valencia la se- Baza, provincia de Granada, se estaba £1 promotor fiscal pide cuatro años de
aeompañamisito están dispuestos y per* gunda, tercera y cuarta compañías del cometiendo un escandali)Sü delito de frau- presidio para cada uno de los tres y el 80Existe el proyecto de abrir una calla
ftetamentehíen ideados, sin que en elles quinto regimiento de artillería montado. de y robo de sal, y han sido cogidos íu- breseimiento respecto al ama de la casa que ponga en comunicación directa la
m eche nada de menos. Todo esto se haen que se cree tuvo logar la perpetración parroquia de San Lorenzo con el paseo de
Para el domingo próximo se espera en fraganti los autores.
lla en dof entrepuentes á popa de la maEl S del actual se dio parte al jefe de la del delito.
Atocha; y para resolver aceraa de este
gninaria. Todo so vé claro y el aire circu- Valencia la emperatriz de loa franceses, guardia civil en aquel piato de que en la
»i
proyecto se ha pedido por la junta de pol libremente evitando la correspondrn- según dicen los diarios de aquella loca- noche del 4 se había estido sacando efecS. M. la Reina se ha dignado recibir licía urbana y edificios públicos al ayuncfa de este & voluntad y facilidad suma. lidad.
tos de la administracioi depositándolos anteayer en audiencia al seiior secretario tamiento los trabajos sobre alineación de
Está mandado por al. contra* almirante
en una casa contigua, añadiendo que se- de la empresa Mlica-Isabelina, D, Antonio la gran via que se trata de abrir desde la
Ha
retirado
su
candidatura
del
distrito
Dupony y lleva 187 hombret de trlpula- de Pego (Alicante), el joven capitalista
n indicios se repetirit la operación en Vínageras, y al Sr. Echevarría individuo calle de Calatrava al pasco de las Delieion sin armamento alguno.
noche del 5.
de la comisión. El Sr. Vinageras tuvo la cias, calle que vendrá a ser una continuaSr. D. llamón Aranáz.
Tomó el jefe de la guardia civil sus dis- honra de esponer á la consideración de ción de la de BaíLen, y del viaducto de la
I»
El príncipe real de Prusia viaja en estos posiciones, y cogió en efecto á los delin- S. M. el objeto de la empresa, reducido á calle de Segevia, aikravensado los populo^ Asegúrase que Inglaterra reconocerá el momentos
por E-seocia con su familia. En cuentes en el acto de estar estrayendo sal fundar una población en las inmediacio- sos barrios del Hastro, Embajadores y
imperio mejicano inmediatamente des- Alemania este
nes de Sevilla, en conmemoración de la Salitre.
es considerado gene- de los almacenes de la Eacienda.
poBS que sea elegido por sufragio uni- ralmente Comoviaje
el precursor de graves
Están presos, el administrador, quo antigua Itálica, y en el sitio mas próximo
versal el archiduque Maximiliano.
acontecimientos. Se recuerda que el prín- acababa de ser trasladado á otro punto, el posible á las célebres ruinas de aquella.
El siguiente estado detallado puede dar
Parece que á pesar del buen aspecto cipe real estaba en Italia cuando Mr. de pesador y seis hombres jue estaban con- S. M. la Reina contestó al Sr. Vinageras una idea de las fuerzas regulares é irre«que nada le era tan satisfactorio como gulares de la^ islas de Cuba y Puertoque para Francia toma la cuestión meji- Bismarck comenzó á desarrollar su polí- duciendo la sal.
En la casa donde se depositaba han en- retejer toda empresa que contribuya al Rico.
cana, el gobierno francés no está dispues- tica reaccionaria; que se encontraba en
El ejército regular de la isla de Cuba se
ta áfarantir el empréstito mejicano. £1 Dantzing cuando apareció la ordenanza contrado sesenta quintales. Vivía en esta ien del pais» ; en virtud de lo cual se
la prensa, y de e^ta eoíncídencía se casa nn infeliz padre de familia, que tiene dignó aceptar la protección de este impor-compone de 8 regimientos de infantería
iafotme anual que dentro de quince dias sobre
concluye, que el principe real ha'partido siete hijos, y de cuya honradez nadie du- tante proyecto, cuya realización ha co- de á dos batalloijes, 14,400 hombres; dos
próximamente publicará el ministro de para
porque se está en víspe- daba ni duda en Baia, el cual también ha menzado ya. La comisión, después de te- batallaiies de cazadores. 1,800; un regiHacienda Mr. Fould sobre el estado fi- ras deInglaterra,
algún nuevo acto de Mr.~3ismarck, Sido preso.
ner la honra de besar las reales manos de miento de artillería á pié de á dos batananciero del vecino imperio, no dejará poco halagüeño
para los liberales pruSS. MM., se retiró de palacio muy satis- llones, 1,809; un batallón de ingenieroí
Como
la
connivencis
parece
que
era
duda alguna sobre este punto.
sianos.
con la salina de Hinojarcs, cuyo adminis- fecha de que nuestra querida Reina dis- de seis compañías, 900; tercio de la Guar£1 gobierno austríaco no apelará al cré»
trador acababa de quedar cesante por dis- §ense su real protección á una empresa dia civil, 600; dos regimientos de cabaUedito tan pronto como sé creía para eonUna parte de la prensa austríaca, opuíis- posición del gobierno, eite administrador e cuyos trabajos y formalidad será testi- aía de lanceros, 1,000; un regimiento de
firatar un empréstito; por este año parece ta á la aceptación del trono de Méjico, se hallaba en Baza al descubrirse el frau- go el público. El consejo de protección artillería de montaña, 800, dos escuadi'oque no tendrá lugar.
comentando el sentido de las pa- I de, y salió inmediatamtnte para Hinoja- está formado de personas muy notables, nes de la Guardia civil, 260. Total de
tales como los Excmos. señores marqués fuerza regular, 21,560 hombres, 1,300 cá*
Í>rocura,
abrasdel principe, exajerair la» garan- res.
Guad-el-Jelú, conde de Yumuri, Aran- ballos y 40 cañones.
< El gobierno prusiano ha decidido que tías (¡m el archídnque reclama, y pateüEste hecho ha prodwdo gran disgusto de
sus agentas no mduzcau á votar á los mi- tizarlas dificultades con que s» tropezaría y alarma en Baza, de cuyo punto eran los go, Bremon, García de Torres y otros cuEl ejército irregular se compone de diez
litares.
en Europa, y sobre todo en Inglaterra, administradores de estaacadas y de la fá- ya lista se dará en breve al público. Den- y seis compañías de milicias de Color, ditro de pocos dias saldrá de Madrid la co- vididas en dos secciones, 1,600 hombres!;
alcanzar eSas garantías. Lft Preste de brica de Hinojai«8.
El U salió de Hdnich para dirigirse á para
misión que ha de¡[representar en Sevilla un regimiento completo y tres batallonea
Viena,
hablando
en
eiste
sentido,
dice
enJ^ma el rey de Baviera.
Ayer á las cuatro de k tarde se ha reu- á la empresa, cuya dirección radicará en sueltos, 4,000; ocho compañías demiliciat»
tre otras cosas :
el Consejo de ministros eo|el minis- Madrid.
urbanas, 800; cuatro regimientos do caDice el periódico austríaco el Boersen- «Si las palabras pronunciadas hoy por nido
terio
de Estado.
ballería, de milicias, 2,500.—Cuerpos boel
arcliiduguc
Maiiiniliano
son
una
verBaile que diariamente se verifican confe»
La Agencia Havas' nos remitió ayer el luntaríos: sobre ochó batallones de infaur
rencias entre el presidente del consejo de dad, sí las condiciones presentadas no
En el teatro Real se ensayan actual- Siguiente DESPACHO TELEGRÁFICO:
tería, 6,000; diez escuadrones de caballeministros conde de Rechberg y los repre- son pura fórmula, apenas es po^^ible ver mente
El Trotador La Traviatay Safo.
ría, 2,500, Total de fuerza irrcgulal',
París 9.
sentantes de Francia é Inglaterra para en ellas otra cosa que una negativa políI »
I
El «Constitucional» en un articulo 17,400 hombres y 5,000 caballos.
buscar un medio que mantenga la buena tica á la corona ofrecida.»
de Marina se han in- Armado por Lamayrac pide que se
Ferian el ejercito regular de Puerto—Ocupándose de lo propio, dice el Jour- Por el ministerio
inteligencia entre las tres grandes poten19,000 duros economía en el ya hagan cesarlas inquietudes é incerti- Rico : cuatro batallones de infantería,
cías occidentales, relativamente á la cues- nal des Debats que el archiduque Maximi-troducido
exiguo presupuestO\del apostadero de dumbres á, qué diai lugar la cuestión 3,000 hombres; im batallón de artillería
tiqu polaca. Francia procui;a inducir ¿ liano ha subordinado su aceptación del Santo Domidgo.
polaca. Ponieiidd Francia á, Polonia á pié, 800; una sección de caballería, 60.
Austria á que adopte una política mas trono de Méjico á dos^condioiones princiI
• •
•
bajo la protección de Europa, no Total, 3,860 hombres y 50 caballos.—Fuerenérgica, pero el conde de Rechberg se iales. Primera; Que la elección hecna por
Va á ser nombrado vocal de la junta
ha negado hasta ahora de la manera mas Ía Cámra délos motables, searatificadapor de clases pasivas, en reemplazo del dí- abandonará, las ventajas obtenidas, zas irregulares: siete batallones de milien las aventuras de una cias, 7,000 hombres; dos regimientos de
fina á acceder á estos deseos.
el sufragio universal. Y segunda; Que no mitente Sr. García Torrss, el Sr. de Mí- lanzájidose
acción aislada, y continuará, cumplien- caballería, 2,000. Total 9,000 hombres, y
considera prudente marchar á tan remo- cbelena. antiguo y dtstiaguido goberna- do
sus deberes respecto á, Polonia sin aoO caballos.
La herida de Garibaldi ha vuelto á tas comarcas á menos que las potencias, dor civil de primera claie.
comprometer la fortuna de Francia
El conjunto de las fuerzas de ambas isabrirse y en su consecuencia la salud del sobre todo Inglaterra y Francia, le garanYa está redactado el proyecto de ley que esclusivamente pertenece & los las es de 51,820 hombres, 8,350 caballos
ex-dictador inspira serios temores á sus ticen la existencia y los derechos al nue«
V 40 cañones.
amigos.
vo imperio. El Journal des Debats cree íir-que se someterá á las Cwtes establecien- franceses.
, . »
pomenteque el país sancionará la elec- do la guardia rural en España.
•
Escriben de Paris que es probable vaSe ha concedido sU retiro al coronel da
Espérase en Paris al rey Jorge I de Gre- eion hecha por los notables, y cita en su
No tiene fundamento alguno la noticia ya á otro destino Mí. de Montholon de- infantería sargento mayor de la fortaleza
apoyo
la
circunstancia
de
que,
según
el
cia, del 12 al 13 del presente. &e embardada ayer por un periódico de oposición signado para representante de Francia en de Isabel II en Mahon, D. Florentino Goncará en Tolón el 22 y hará su entrada so- (Jorreo de los Estados- Unidos, ha comenzade que vanos gobernadores han enviado Méjico.
zález Villamil.
do
ya
la
votación
por
medio
del
sufragio
lemnemente en Atenas el 29.
<>•
sus dimisiones por caulís electorales. No
universal.
En
cuanto
á
la
garantía
do
Tas
Ha sido nombrado ayudante secretario
No es cierto lo que dice anteanoche un
Dese&ndo la dirección de la academia potencias, considera natural que el archi- se ha recibido dimisión dguna.
periódico de que la emperatriz tuvo ante- del gobierno militar de Granada por pase
Infantil dar gran impulso al plan de en- duque Maximiliano obtenga el benepláciTodo está preparado por el ministerio ayer una entrevista con los duques de á otro destino del comandante D. Josd
•eñan^a qne en el segundo curso ha esta- io de Francia. En cuanto á Inglaterra,
blecido , y que al frente de las clases «e cree que aun cuando cada vez mas satis- dé Harina para poder enviar en un breve Montpensier en Sevilla, Los duques de Este^'c, el coronel graduado segundo colazo, si fuere necesario, hasta 10,000 Montpen.síer se hallan en San Lucar de mandante D. Eduardo Gardy.
«neuentrén profesores idóneos y compede lo que ocurre eu Méjico, dará su ombres á las Antillas. De los veinte mi- Barrameda.
tentes,' ha tocomendado el desempeño de fecha
Anteanoche ha sido reducida á pflsloá la
•»
llones que tambíien van á remitirse, diez
la de declamación, al conocido actor don amistad y nada mas.
1 I».
Se han separado ayer de la redacción de mujer del fotógrafo de quien se ha asegu^
se envían á Cuba y diez í Santo Domingo.
Lázaro Pérez, que á su larga carrera arprensa ministerial inglesa se muesLa Epeca los Sres, Mané y Flaquer, Sel- rado estos dias que habla tratado de en»
tiitictt reúne la ventaja de poseer grandes traLamuy
de la respuesta del arEl apostadero deBlsla de Cuba vá á as y Forteza. Se atribuye esta separación venenar á su marido.
conocimientos en el arte dramático. En el chiduquesatisfecha
Maximiliano. El Marntng-Posí
»
haber modificado el propietario Sr. Goeteatro de la Infantil (sito en la Platería de considera como puramente .formularias ser reforzado con dos frigatas de hélice y
En la prevención del Centro se halla
Uo algunos artículos redactados por diMartínez) se están restaurando y pintan- las condiciones con que aquel principe cuatro vapores.
detenido desde anteayer un niño de cindo nuevas decoraciones, se van hacer acepta el trono de Méjico.
El envío de fuerzas militares á Ultra- chos señores.
co años, que parece llamarse Saturnino
I
i
i
—
i
^
w
—
I
I
oeho palcos y otras obras de reparación
mar va á hacerse eseluslvamcnte en buLechea,
y que no ha sabido dar razón da
Parece
que
la
junta
consultiva
de
GuerDice
la/Vanee:
«Hemos
anunciado
qqe
para su inauguración, la cual tendrá In-*
ques del Estado, cstandc ya dispuesto que
su casa.
gar en la próxima semana. Los alumnos reinaba alguna agítitcion en muchas pro- en todo el mes de octubre quedarán en ra se muestra favorable al proyecto de suestán ensayando parujicho día las piezas vincias déla India ÍDgJesa, y que se te- la Isla de Cuba 4,900 hombres de los presión de los segundos comandantesSe ha concedido cuatro días de ampliamía una sublevación dirigida por el céle- destinados á reforzar el ^ército de las An- cuya supresión se Iiace estensiva, según ción de término al defensor del ex-comi-í
¡liJ^íáil iPvesente, mi genérall y la farsa cóhemos
indicado
antes
de
hoy,
délos
eml»ioo>-líric*£'/ Nüm)9-Jf^0da,j la dirección bre jefe Nana-Saib. Los diarios de Lon- tillas. Solo auxiliarán pira este trasporte
sario de vigilancia complicado en la cania
equivalentes en administración y de
li» encargado á un conocía escritor el dres han dado poca importancia á estas á los buques de guerra los vapores-cor- pleos
D. Pedro Cabello.^
sanidad
militar.
Dícese
que
por
el
indi4i|i?egb de las conocidas (M)medias demá- noticias. Sin embargo, sabemos que el reos en sus espedicíones da 15 de octubre cado proyeclo, los segundos comandantes
Ha oído destinado de primer ayudante
^i /iMBM te JBO6ÍC9PÍO»W y í a Estrena elegobierno británico, que no es de esw opi- y 1." de setiembre.
percibirán el sueldo de primeros , pero médico supernumerario, para ocupar una
acaba de decidir el envío de refuerro, que también van aponerse en escena. nión,
#
1
'
quedarán colocados en el escalafón dezos á la India, y que ya los regimientos
que hay en Puerto-Rico, el se*
Han sido nombrados: \icepresidente ge- trás de estos, no debiendo mandar bata- vacante
7G y 5ü de infantería de línea,
gundo
ayudante
D. José García y Rey,
El voto de anexión de las islas Jónicas números
reeibido la orden de estar dispuestos ijeral de la junta de instrucción pública de llón sino [en casos indispensables, nipu- que servia en la fábrica de municiones da
4 Oréela, dado por el Parlamento de aque- áhan
partir, y deben embarcarsa deu<it> de la isla de Cuba, creada por decreto de 15 de diendo ascender á tenientes coroneles si- Urbaiceta.
llas, ha «ido por unanimidad. Esta deter- algunos
julio, D. Eduardo Alome Colmenares, re- no por méritos muy especiales, hasta que
días en Portsmoath.» i
minación ha producido un entusiasmo iorgento de la Audiencia.-—Sección primera: les corresponda por riguroso escalafón.
Ayer tarde á última hora recibímog el
menso en las poblaciones.
I».
A 1.266,499,60 rs. ascienden las canti- vicepresidente, D. Ramón Navarro, masiguiente
DESPACHO TELEGRÁFICO:
'
• I
gistrado de la misma.—Vocales, D. JoaEl domingo 11 del corríenic se abre al
Sevilla 9.
Durante la nvisla que ha pasado en dades de que dispone todavía la junta en- quín
Santos
4-lvarez,
que
lo
era
de
la
esúblico
la
preciosa
capilla
real
de
las
cardada
de
recaudar
y
distribuiír
los
doLa emperatris Eugenia, guardando
Wha. el rey Víctor Manuel, el pueblo ha
tmguid»
inspección
de
estudios,
y
D.
Miescalzas,
restaurada
después
delincendío
fritado níucho én favor de la guerra para nativos á favor de los inutilizada* y fami- guel de Cárdenas y Chares, consejero de que sufrió el año pasado. Precedida la el mas rlgorcMO incógnito , y vestida
ha visitado hoy
adquirir i Venecía y Roma. Esta demos- lias de los muertos en la oaiiipaña de administración,—Seccioi
segunda: vice- bendición del templo é imágenes, se hará coa el traje andaluz,
el alcázar y las ruinas de
knción ha alarmado al gabinete deTurín, África.
presidente, D. Francisco Albear, coronel una solemnísima función de iglesia, con la|catedral,
1^.....
— — r
Itá,llca.
Jive está dispuesto á aconsejar al rey susElSr. Janer, que se propone escribir la de ingenieros.—Vocales, D. Manuel Fer- misa, sermony Te-Deum, estando S, D. M.
jpead>)¡á^ rjeristas que iba & pasar en otros historia
nandez
de
Castro,
inspejtor
de
minas,
y
manifiesto
todo
el
día,
y
se
celebra
el
culdel Arapurdin, ha regresado á
En el mercado de'grános de Madrid s^
qjatmto». puntos de Italia, para evitar esta corte,
con objeto de dar pfincapio á D. Jtfflé Silverio Jórrin, magistrado ce- to mensual á la Santísima Virgen del Mi- han vendido ayer 1,614 fanegas;de trigo,
'óea«ion de manifestar sus deseos al parti- sus
sante
i—Sección
tercera:
vicepresidente,
lagro,
cuyo
alumbrado
y
culto
es
á
las
trabajos, después de una breve e«<?urde48á521|2rs. fanega, quedando poí
do unitario.
sion por Cataluña, donde ha recogido cu- V). José María del CastiUí y Montoro, vo- reales espensas de la piadosa devoción vender sobre 626; la cebada de 29 á 32 rS.
cal
de
laestinguida
Inspección
de
estuque
S,
Mt
la
Reina
tiene
á
tan
milagrosa
Han desaparecido los temores que ins- riosos aateoedentes, que han de servirle dios,—Vocales, D. José do la Luz Hernán- imagen da la Santísima Virgen, Asistirá y la algarroba á 45.
piraba la salud del rey de Wurtemberg, para llevar á eabo su proyecto.
dez, D. José Guillermo Di iz, catedrático toda la real capilla música de Palacio.
Ha sido aprobada por la censura, la co2atf ha «rtado enfermo de bastante euidacesante, y D. Ramón Miría de Hita, liI»
La
Patrie
tíeile
noticias
de
«queel
príjjr
media
tres actos. El mundo por dentro,
0. £1 rey cuenta ochenta y tres años, y
oeneiado
en
farmacia.
Se ha concedido su retíroj al comandan- que ha en
de
ponerse en escena en el teatro
tA el monarca de mas edad de cuantos cipe Czartoryski ha solicitado, ennom-d
te de ingenieros D, Federico Echeveria y del Príncipe.
bre del gobierno provisional polaco, de
Teinan hoy en Europa.
"
^
Uelguero,
que
sirve
actualmente
en
la
diuna manera formal, que los gabinetes de
Leemos en El Diario Eipañoí:
»
subinspecclon del arma en las
jSegun nuestro corresponsal de Cartas Paris y de Londres reconozetia á Polonia
«La Saceta pnbUcó ayer un real decreto rección
El capataz y un mozo de equipajes en la
provincias
Vascongadas,
fis^fidido por el ministerio de Ultramar en
eoii, hace tres diaa M reunió el Consejo como nación beligerante.»
estación del ierro-carril del Norte, en la
»i
virtud delcual,ífl,,fiíiefteii la iah de Saiíto
efenierrade oficiales de Marina consÁiI
<i
I I
II
tarde de|antoayer se en centraron una carHs
sidfl
nombrado
teniente
coronel
del
tuido ailí pa'ft fallar en la causa formada
Las cámaras d» Baviera han suspendi- Domingo un Consejo d« admiiiistraeion
que contenia un billete de Banco y uin
de Güines, que pertenece á las tera
á consecuencia del accidente ocurrido al do sus sesiones por una ipoca indetermina- bajo las mismas bases que los que ya fun- regimiento
pagaré de 200 rs. cada uno, con otros va-;
milicias
disciplinadas
de
Ultramar,
el
covapor remoxítidor del gobierno Amparo, da después de haber votiulo el pmmpnes- cionan en Cuba y Puertc-Ríco. Esta me- mandante de caballería D, Federico Her- ríos papeles interesantes; y acto continuó'
qa« en uno d¿ lí*s viajes míe hacia para to de la guerra por dos años, en vez de dida 93 muy conveniente; pero en aten- rero
los entregaron al sub-inspeetor de vigíconducir dpsde Alicante á Sevilla el ma- etatm que solicitaba el ^hieras. Las ei- éicu al BumerosQ personal designado por plazo-Blap^di qwe se^ hallaba de reem- laneia D. Vicente Siles. Esté se apresuni
terial de limpia, ch«íJÓ con na bnqm maras u^ua v,otaÁo también nn crédito de él Sr. PermaHyep para constituir el Coná devolverle la cartera con él contenido &
znercante que echó & piq\^e. Vista la tdar treinta y íiet««i?ltoe|d«florines parala sejo, tendrá 8. S, qm íeíoblgr si^s trabaA consecuencia de las dificultades pre- su dueño, después de convencerj» de que
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hk CORREiSPONDBNCÍA DBíJSSPAÍÍA ADMITK ANUDíaOS A DOS « m L E Í LINEA Y GOMüfííGADOS A GÜA'MO FAUA^sfis iTÚmlo «ra D. Teodoro del Pozo, por nna céda- seguro refugio para salvarse y firme ga- sar á los primeros comandantes una sola d é Y«cindad que habla entre los demás rantía de que no se reproducirán para ella lución absoluta o impremeditada. Está
sucesos do triste y dolorosa recordación.« basado en la conservación de dos jefes
papales.
<
^~-——"'.«leiw' I
...—>.—~^por batallón y el Isoal. El que mande las
D. Luis María Ibañez, coronel electo pa- armas se llamará comandante primer jera el ejército de Puerto-Rico, ha sido fe, el del detall conandante segundo jefe,
nombrado primer jefe del resguardo déla y el otro comandante fiscal. Se divide esta escala general ie, esos jefes en dos secAnoche reoibímosi los siguientes ÜES- isla de Cuba.
ciones: la primora compuesta de los acPACKOSTELSailAFICOST
Se han circulado las órdenes para lla- tuales primeros comandantes y la otra de
P a r i s 9 (por latarde).
mar 4.000 voluntarios para el ejército de
ISi emperaáor h a presidido el Consejo Cuba. Para el arma de artillería van ade- los actuales segundos, llenando aquellos
áe ministros.
más 300. No marchan mas cuerpos que el empleo de primeros jefes, y estos el de
H a habido muchas sacudictasd* tem- dos batallones de infantería de marina. segundos. Un Jjas.on distinguirá los priblor de t i e r r a en I n g l a t e r r a .
La fuerl^á voluntaria que se pide ingresará meros jefes de lo^ segundos.—En tiempo
Después 4e^ajl:8[k (juedáel 3 por 100 en los cuerpos de aquellas Anlilias, y no de paz los acfjltes segundos ocuparan
francés á. S??6Ó>. >
llevará mas oficiales que los destinados á númefo dfi la escala de la primera sección
Londres 9 .
cubrirlas vacantes ocurridas, y e ! n ú - cuando leg oárresionda, y en tiempo de
Ébtjr noticias de Nueva-York del 26 mero de sargentos y subtenientes necesa- g u e r í a e l eiiip|iéó que alcanza el actual
del ipasado.
rio á la disciplina de la fuerza que se em- segundo perténecisnte á la segunda secy% asegrura que h a sido batido Burn- barque. De esa fueza van 700 hombres ción de la escala ssrá teniente coronel. El
sueldo será igual para todos en paz y en
•i^e&n el momento que pretendía r e - á Santo Domingo.
guerra.
'
forsar & Rosencrauz.
' • »
» —:
Existen en los cuadros provinciales con
Estos últimos diis ha nevado en GuaEn los Principados Danubianos se ad- el goce de medio sueldo 277 capitanes,
vierte sdguna agitación. Se ha suprimido 326 tenientes y 8S subtenientes, compo- darrama , y nada tiene por lo tanto de
el .periódico el BoumanotU, por el nuevo niendo un total de 688 oficiales que pro- particular que el calor haya sufrido en
ministro de Justicia, y esta medida ha ducen anualmente al Erario un ahorro de Madrid repentinamente un descenso de
diez y seis grados. Aunque esta variación
producido viva impresión, tanto en Jassy 1.280,360 r s .
puede ser perjudieialá la salud, el temcoffioten Bueharest.
»ii
—
'::—ü—"n
• »i!
-•
Según se desprende del remitido que poral de aguas que ha principiado y tiene
ELphinete inglés,<á pesar de las pro- publican4ilguno8 periódicos de Barcelona, traza de continuar, es en estremo favoratestas de ciertos periódicos, ha retirado de la presencia del Sr. Olózaga en aquella ble para que pueda hacerse á tiempo la
Xiiiín á su enibajador sir James Hudson, ciudad, ha hecho que se retire una mani- sementera.
trdiente partidario de la unidad italiana, festación de los electores progresistas y
reeüap tesándolo con sir EUiot, que llegará proteccionistas del tercer distrito de la
Han llegado noticias de lUo-Janeiro,
¿ jia destíno en la próxima semana.
misma, en contestación á la que habían donde á la salida dsl correo las elecciones
publicado otros electores de dicho distrito
La carta dirigida por los redactores di- proclamando candidato para diputado á eran el asnnto que principalmente absormisionarios de La Época, Sres. Selgas, Cortes, á D. Laureano Figuerola, sin p r e - via la atención jública. Considerábase
Mané y Flaqu^r y Forteza, <í ío administra- via reunión general. "E/ ¿/en Público añade como terminada u cuestión con Inglaterra.
ep^áe La Epaea, dice literalmente:
que se habían ya recogido 130 firmas
En Montevideo el gobierno se mostraba
«Señor administrador de La Época.— cuando se decidió retirar la espresada
May señor nuestro: Sírvase V. anuaciar manifestación, por la cual los firmantes inquieto por los progresos que iban ha«n «u periódico que desde hoy los abajo declaraban no hallarse conformes con otra ciendo Flores y la insurrección.
firmados cesamos en la dirección y re- candidatura mas que con aquella que hudacción de La, Época.—Juan Mané y Fla- biese acordado la mayoría de los electaEl prinoip* Napjleon ha vuelto ya de
quer.—José Selgi^s.—Guillermo Forteza.» res, la que, en su sentir, debía recaer so- su viaje á Lóndrees, para dirigirse á sus
. Asi la publica SI R«ino; pero la que ha bre persona que, á su probado amor al posesiones de Suiza. Solo ha hecho atraapiu-ecido en La Época va dirigida á los progreso y al orden, reuniese decisión vesar por París, después de haber recibiredactores y no al administrador. La Época por ios principios económico-proteccio- do á muchos de sus amigos políticos, y
añade el sigaiente comentario: «Sintien- nistas, y abrigase la convicoíon de que después de haber visto también á muchos
do vivamente los motivos que nos privan ciertos íibrecamJiistas de España, ademas personajes de la emigración polaca. Nada
de la ilustrada colaboración de escritores de ser muy á menudo focos de injusticia se ha traspirado acerca de la misión que
tan dignos y respetables, La Época segui- y de injuria contra las provincias notoria- llevara á Londres, ai de su resultado. Sorá inalterable su marcha juzgando á esta mente mas laboriosas y productoras, son, lo ha hablado de esto con el emperador, y
i^t^apion bajo el mismo punto de vista por el espíritu que en ellos prevalece, todo lo que puede iecirse se refiere á la
pÜtlííieo que la juzgó desde un principio.» contrarios á la prosperidad y á la grande- impresión que el viaje ha producido en el
ánimo del principe; y lo que ha hablado
za moral y material de nuestra patria.
con alguno dé suS especiales amigos, se
-. I
•
•
"iDice Eí Béino que habrá quien lamente
se reasume en estas palabras: «que Inglaae se haya aceptado la anexión de Santo
El Sr. D. José Garay de Sartí, redactor terra no se halla muy dispuesta en favor
ioníingo,.pero ningún español pedirá que que ha sido últimamente de Eí Reino, ha de Polonia.»
s i abandoné ahora aqUel territorio. « Allí entrado á formar parte de la redacción de
ondea nuestra bandera, añade; allí están La Verdad.
c5»inntometidos nuestro honor y nuestros
»
Anoche á última hora recibimos el siiiiíeréises, y España y sú gobierno sabrán
La Eí/jaito Militar da algunos pormeno- guiente DESPACHO TELEGRÁFICO:
cumplir sus deberes, sean cualesquiera las res que confirma 4 y amplían los que ha
Sevilla 9.
complicaciones que puedan sobrevenir. publicado LA CORHKSPONDEIVCIA acerca del
L a emperatria Eugenia h a visitado
Gastaremos nuestro ultimo real, morirá proyecto de supresión de los segundos el Museo de esta :ludad y h a asistido
nuestro último soldado, antes que aban- comandantes. Dice que en efecto, se en- á. la. Vega de Tablado á, presenciar las
donar una trarra que nos es tan cara y cuentran en la junta consultiva de guerra suertes del derribo de los toros. Maña2uqj destrozada por facciones interiores, el indicado proyecto y que en él se prevé n a saldrá, p a r a Cádiz.
a venido á encontrar en la madre patria y remedia todo perjuicio que pudiera cau-
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El Sr. D. Antonio de Michelena, her- je, ruego á Vd. que a.sí lo verifique, segumano poUtiao del Sr- D. Cipriano del Ma- ro del agradecimiento de este su atento,
zo, nos dirije el siguiente
afectísimo y S. S. Q. S. M. B.,
: ., AHTOKIO ].!E MICHEI.ESA,»
CQMTJiVIGADO:
Sr. Director de L A GoimEsroKBENCiA DE
ESPECTÁCULOS DB HOY.
ESPAÑA:
((MADRID '.) de octubre de 1863.

«Muy señor mió: Con esta fecha digo al
senoj- director del periódico Las Novedades,
lo s¡guiente:--«Muy señor mió: Me hairia
«propuesto guardar silencio, á pesar de
«los comunicados de D. David de Arcos y
))de las Indioaojones de la prensa, sobre
))los procedimiento.s que tienen lugar en
))uno de los juzgados de la Habana contra
«mi hermano político el Sr. D. Cipriano
«del Mazo, inspector general de las com«pañías de ferro-carriles y sociedades de
«crédito de la isla de Cuba; pero al verlos
«reproducidos en el número 8,o33 de su
«apreciable periódico, bajo el epígrafe de
»¿a Isla de Cuba, citando nonibres y cosas,
«si bien por incidencia; censurando los
«actos de aquella dignísima autoridad su«perior.y en cuya completa refutación
«entrarla yo con gusto, si no temiese desaviarme de mi propósito, cúmpleme aho»ra hacer algunas aclaraciones respecto
«de lo primero, con el fin de establecer la
«verdadera inteligencia de aquel asunto,
«aunque con la reserva y prudencia con»venientes, por no permitir otra cosa su
«estado de sumario.
«Efectivamente, á consecuencia de una
«denuncia hecha al gobierno de S. M.
«por los oficiales de aquella inspección
«general, D. David de Arcos y D. N. Bar»zo, contra su inmediato jefe Sr. Mazo,
«uno de los juzgcdos de la Habana, y sin
«previo espediente gubernativo como
«procedía, está entendiendo en esas in«vestigaciones, las cuales, con pesquisa
«universal de todos los espedientes de
«ferro-carriles y sociedades de crédito, no
«han servido mas que para justificar y
«comprobar los principios de moralidad,
«probidad, economía, orden y disciplina
«de la buena administración del inspec«tor general; y si bien un motivo, que no
«quiero calificar, cual es la diferencia in«terpretada de precio de unos muebles
«comprados por Mazo, y cedidas después
«á la inspección, ha pOíiido causar, basa»do y fundamentado en el testimonio de
«los asientos y declaraciones de los mue«blistas vendedores, el auto que espresa
«su apreciable periódico, pronto quedará
«destruido completamente, yo lo aseguro.
«Mientras no creo necesite apelar á la
«opinión pública para que suspenda su
«juicio hasta la terminación de este asun«to; porque hablando tan alto el carácter
«y la dignidad, así como los servicios
«prestados por el inspector general, no es
«posible que haya nadie, nadie que su«ponga mezclado con intención en un
«asunto, propio cuando más de mozos de
«oficio, al que ha despreciado fortunas
«por adquirir honra y gloria.»
.,y deseando también que se inserte en
el periódico que Yd. tan dignamente diri-

TEATRO REAL.—A las 8 lia.—Quinta función de a.]¡ono.—Senuramis, ópera
en tres actos.
PhlNGiPE.—A las S . - I o í pslvot d«
la madre, Celestina.
ZAHZÜELA.—A las 8. — La hija del
regimiento—La doble vista.
CIRCO.—A las 8.~fíepública conyugal,—
Baile.—Manolito Gazquez.
VARIEDADES. —A las 8 ix^.—Mujer
gazmoña y marido infiel.—Por m esplicarse»
CmCG DEL PRINCIPE ALFONSO.—
Alas 8 1x2. — Erfllante y variada fon*?
eion, en la que toinarán parte los artistas,
campanólogos.
cniGODE PRICE.-A las 8 It2.—Tercera función de la pieza mímica fantástica Faust, con los espectros luminosos.
—•lili

mmmm^^m

ea preciso que los ricos sean solidarios
unos de otros para que los pobres no tenan que quejarse, y además, ella me lo
eberá todo. El hombre á quien quiere
morder, su cómplice, era un hijo de la
inclusa. Le adopté, á fin de devolver al
destino lo que el destino había hecho por
mí. Cuando el niño fué hombre, me robó
mi honor, y me robó mi fortuna. Partieron, creyendo llevar su vergüenza al otro
estremo del mando, pero ni uno ni otro
saben dirigir ó detener el temible aparato. Los veis allá arriba echándose en cara
su infamia, y diciendo el hombre ¿ la mujer: por qué me has tentado? y la mujer
diciendo al hombre: por qué me seguiste? y se muerden y se desgarran.
—Ohl caballero, esclamó Garassus, sois
bien desgraciado, pero el destino os ha
vengado cruelmente.
—Vengado! dijo Pudler, vengado! pero
no comprendéis? esa criatura innoble que
he hallado en el fango, esa miserable
eriatura que ha manchado mi (echo, esa
infame bribona que ha pisoteado mi honra, á quien he visto plegarse bajo las caricias de su amante como lo hace hoy bajo
su diente hambriento, esa mujer... laamo
aun]
Garassus retrocedió aterrado; Pudler
lloró amargamenxe murmurando:
—La amo, la amo aun; Dios mío, tened
piedad de mí.

f

xn.
liOS iafortunios del doctor.
Cuando Jorge Pudler hubo concluido de
llorar—todo tiene fin en este mundo—dijo
á Garassus:
~ 0 s pido permiso, caballero, para sustraerme al horrible espectáculo que acabáis de ver.
—No deseo otra cosa, respondió el
doctor.
—Esta es la hora de mi comida; puesto
que ya na se puede morir, preciso es vivir bien, no es cierto?
—Sí en verdad.
—Después del peligro que habéis corrido, necesitáis reparar vuestras fuerzas:
aceptad, pues, sin ceremonia mi pan y
Tsx sal.
—Sois demasiado bueno.
—^Aceptad sin cumplido, como si fueseis
un amigo antiguo.
•—Así entiendo yo la amistad.
—Luego aceptáis?... Me honráis en
ello.
—Oh! yo soy el honrado.
—Soia rai huésped, y sin embargo, no

quisiera ser indiscreto, pero desearía salier por qué clase de acontecimiento os
hallabais en el Sena.
—Dios mió! repuso Garassus muy turbado, es muy sencillo, caí al agua...
—Y'a me lo figuraba yo, dijo Jorge
Pudler sonriendo con intención. Tal vez he
sido indiscreto; hablemos de otra cosa._
Juan Bautista Garassus estaba muy violento ante este hombre cuya vida, gracias
é él, era tan desgraciada. Temía que el
menor incidente vmiese á revelar su personalidad, lo cual no dejaría de tener para
él consecuencias enfadosas.
0 P o r otra parte, el doctor nopodialibrarse
del inventor, quien, en estremo contento
de poder hablar de sus desgracias, no queria dejar partir á su nuevo amigo. Asi es
que aceptó la invitación casi á la fuerza.
M. Pudler lo condujo al comedor, y ambos se pusieron á la mesa.
Elena y Roberto, en estremo desconsolados, habian vuelto á tomar el camino de
la casa paterna.
—Dios mío! decía Elena; ^né desgracia!
qué horrible desgracia! Quien hubiese dicho que había de concluir asi este día que
tan venturosamente habia empezado!
—Señorita, decía Jidore, no lloréis asi.
De qué os sirve eso? de nada.
—Pobre padre mío! decía Elena; no le
volveré á ver mas!
Karníx no hallaba nada que decir para
consolar á su prometida. Como él mismo
no habia ama(ío nunca á su padre, permanecía impotente ante un dolor que desconocía..
Cuando los dos jóvenes y su guia llegaron á 1* plaza de la Magdalena, les esperaba otra desgracia.
Una muchedumbre inmensa dirigida
por el infame Gremchot habia ido á saquear el departamento del infortunado
Garassus.
El pueblo que, como los reyes, necesita
á veces divertirse, habia roto los muebles
y arrojado los fragmentos por el balcón.
Como el propietario habia ido aquejarse
con amargura de que atajaban su propiedad, habian cogido al propietario y lehal3ian enviado á buscar sus muebles por el
mismo camino.
Afortunadamente se trataba de un simple cuarto tercero. El propietario se volvió á levantar, se frotó el lado izquierdo,
del cual habia caído, y con una insistencia, propia solo de propietarios, fué a
quejarse otra vez de los invasores, y se le
echaron á reir.
—Echemos la casa abajo, esclámó un
pilluelo de diez ó doce años; eso será muy
üiverlido.
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Saatos del d í a 10.—San Franciseo da
Borja y San Luis Beltran, confesor.
Cultos.—Se gana la indulgencia plenaria de Cuarenta Horas en la iglesia de San.
Antonio del Prado, donde se celebrad i
San FranciscodeBorja con gran solemnip»
dad. A las diez será la misa mayor, oóá
sermón, que predicará D, Cipriano Sevillano, y por la tarde á las cuatro se caá»
taran solemnes completas antes do reservar.—Continúa celebrándose la novena d e
la Virgen del Rosario en Santo Tomás, y
predicará en la misa mayor D. Eugenia
Aguado y en los ejercicios de la tarde don
Pedro Palomeque.—Continúa también en
el oratorio del Olivar la octava del Santísimo Sacramento, v predicará en la m i sa mayor D. Manuel González, y en los
ejercicios de la tarde D. Román Vigordaii.,
—Se obsequiará á la Santísima Virgen en
los templos que los sábados anteriores,
Visita de la Corte de María.—jNuestr»
Señora de Loreto en su iglesia, ó la del
Sagrario en San Ginés.

LA DAMA DE LA PLUMA NEGRA.

LA CORRESPGNDMGLA DE ESPAÑA.

—Demoniol dijo Garassas.
—Sí, hice un globo de una tela indestructible. Ün sistema de garruchas y volantes, h^Umente combinados, le hacia
m o v ^ . E l vacío solo era snficienta para
ponerle en movimiento.
—ProdígiosQl inaudito I csclamó Garassus.
—No, Dios mió, no, repuso Jcarge P u d 1er, nada mas itenoillo; seguid bien mi
razonamiento, cahjbUero;.
El inventor parecía desesperado.
—rSeguid bien mi razonamiento: m i
aparato iba armado de veinte y cuatro poleas, provista cada una de pesas diferentes, lo cual establecía ua desequilibrio
permanente. Estas pesas, que alternaban
subiendo y bajando, hacían mover los volantes, que iban guarnecidos de alas parecidas a las dejns antiguos molinos de
viento,
—pero eso es admirable, esclamó Garassüs. Comprendo perfectamente, es muy
senoillo.
—Ese es, repuso Pudler, el mérito de la
invención. Ahora bien, caballero, pensad
en el porvenir de ese aparato que sin gas
y sin i^mbui;tible podia dar la vaelta al
mundo.
—Ya veo la cosa, dijo Garassus con
delicadeza; vuestra mauína era perfecta, salvo que la faltaba algo que la impedia andar.
—No es eso, respondió el inventor; eUa
anda, vuela, es sublime. Vedlo vos mismo, dijo dando al doctor un anteojo de
larga vista, y señalándole un punto negro
semejante á un gavilán cerniéndose en el
horizonte.
El doctor se paso á mirar.
Ua temblor convulsivo agitó todo su
eaerpo.
—Horriblel horrible! gritó.
—Qué habéis viisto? preguntó el inventor.
—He visto, murmuró el gascón espantado, he visto á una mujer y un hombre
medio desnudos, pálidos y descarnados;
el hombre llevaba por los cabellos á la
mujer, que estrechada por el hambre
quería moderle.
—Esa mujer, dijo Pudler, es la mia; el
hombre es mi socio.
—Ah! es el adulterio de la Medvtsal
—Peor aun, porque sus dolores no tendrán ñn, puesto que ya no se muere. La
mujer morderá por toda la eternidad al
hombre que le arranca los cabellos. No es
verdad que eso es horrible? Esa mujer,
ayl esa mujer, la recogí pobre y miserable, manchada y deshonrada por u n rico
qae la babia anandonado.—Yo me dije;
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—Echémosla abajo, gritó la multitud,
poniendo en seguida manos á la obra, y
no retirándose hasta consumar la destrucción.
Elena, que desde por la mañana mostraba cierto valor á pesar del dolor que la
abrumaba, no pudo resistir á este nuevo
desastre. Al volver á hallar un espacia
vacio en el sitio de la casa donde había
nacido, creyó que se iba á volver loca.
— Miseranles saqueadores! murmuró
Karnix, ah! qué ralea tan baja es este pueblo de Paris.
Jidore nada decía; miraba los escombros y pensaba—doloroso es decirlo—que
los camaradas habian hecho muy pronto
su trabjo.
—Señor, Dios mió, dijo Elena, va no
tengo padre, ya no tengo nada; que va a
ser de mi?
—Oh! Elena, repuso Roberto, lo que
decís no está bien. ¿No soy vuestro prometido? no sabéis cuánto os amo?
—Si, amigo mío, lo sé, respondió la j(5»
ven; pero ya veis, m i situación es horrible; no tengo amigas; mi padre no recibía á nadie, y yo nunca estuve en el colefio; los parientes de mi madre no viven en
aris. Me pregunto con terror qué va a
ser de mí, mientras espero á mi padre, si
es que Dios me lo devuelve.
—Elena, repuso Karnix, no habei» comprendido la estension de mi amor; yo
reemplazaré á vuestro padre, á vuestras
amigas y á vuestros parientes,
—No dudo del porvenir, dijo Elena,
pero el presente me espanta. La noche EÉÍ
echa encima, qué hacer? á dónde i r ? Sea
cualquiera el respeto de que me rodeéis,
no pareceré una aventurera?
Karnix, que habia nacido en la ciudad
de los sabios, y pasado su juventud en el
desierto, no comprendía en toda su estension la alarma de la joven. Para él no
existía el qué dirán? Llevar á su futura bajo su techo le hubiese parecido la cosa
mas deseable y mas natural del mundo.
A Elena le costó mucho trabajo persuadir á su amado de qu© no podía ser así.
—Qué hacemos entonces? preguntó este.
—NO sé, respondió la joven sollozando,
soy muy desgraciada.
—Escuchad, señorita, dijo Jidore, no
hay que andarse con melindres; como decíais nace poco, la noche se viene encima
y no estamos aquí para divertirnos. Tomad
el brazo del Sr. Roberto, y vamonos. La,
señora que está al frente del hotel Kingale es muy buena; le contaremos vuestras
desgracias, y os recibirá y cuidará como
su propia hija hasta que vuelva vuestro
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LA GORRfiSPONDENGIA GUmSA OmO REALÍÍ3 AL MEB EN M&DRlD.^TOEIMm' I^fi^TÜESTaE^fiaif PBOYffiClAS T 8 S O T T A Y DOS EH DMluQíáJl ¥ láflAMJfflO.
Orden «le la pla^^e..—íScrvicio para el
día 10/—Parada : íngoaieros y Cuenca.—
—Jefe de la guardia esterior del real Palacio: Señor teniente coronel comandante
de Cuenca, D. Gregorio Tablares y González.—Jefe de día: Señor comandante
capitán de Saboya, D. Serafín López
Aranda.—Visita de hospital: Coraceros
d* Borboa.—^Reconocimiento de provisiones: Cuarto regimiento de Artillería
montado.—Kl general gobernador, Que-

Tercera. Agene;'!:" su venta, ya en
Madrid, ya en proviuL-ias, encargándose
en este ultimo caso del envío, cobranza y
reembolso al dueño.
Advertencia general.
Las consignaciones al depósito general
serán declaradas y vendrán rotuladas:
DEPÓSITO GENEIUU. DB Coiomcio.

TUEVA BIBLIOTECA niSIGAL ECO^ H nómica.—Se há ptdñictjio para piano:
las óperas mejores nal repertorio moderno; los estudios geáeraltucnte adoiitados,
y una infinidad dé ^iekas de concierto y
baile. Tambieif hay n i i ^ a para canto y
piano. Los precios son nás caratos quQ
las demás publicaciones de igual género,
oomo pnedl^ vtjrse «a los catálogos que se
remitirán 'Sl que llus solicite.
En pedidos de considehcion se rebaja
la cuarta parte.

T TNA SEÑORITA QUE POSEE PERFEG- .\ GEITE PARA TEÑIR LAS CANAS Y
U tamente lá música, dá lecciones de sol- ! "Irobugteoer di pelo, hecho p«r la autofeo y piano, á precios módicos. En el kios- ra del bálsamo de Santa Teresi, ¿ 4, 9 y
ko de la Red de San Luis dan razón.
48 rs. caja con li botes.
UEVO TINTE Y QUITA-MANCHAS
de Viñas. Galle de Jardines, núm. 5.
N
Se tiñe y limpia ropa, telas y mantas, en

A CEITEDE ÉELLOTAS PRIVILÉGLAijldo.-Contiene la caida del pelo, nutre
y robustece la raiz: á 6 y 12 rs. bote. Galle
de Jardines, 5.

10, 20 ó 30 horas, económico y bien.
MoUinedo y compañía.
MADRID.
. Las tarifas, reglamentos y demás docnfientos esplicativos de ambos estableciRBORICULTüRA.—EL DUEÑO DEL
ipuentos, se facilitan á quien los desee,
estaWecijniento.QUiÁjti de la Esperanei>.
su
locí^l,
carretera
de
valencia,
núme-,
T IQPIDAGION CON REBAJA,-VES- toi^Ó, y en I4 oficina central, calla á* za, recueráa A S)tó MVíjKcedores que es
llegada la 'éjtoc^ dé'las plintaciones, para
Xitiaog de niños y niñas. Especialidad
Todo encarecimiento seria sospechoso. Evitan las canes, fortalecen Ja dentadura j
,'
que ge aÍTV»líx díiIgirT(¿'ws pedidos con la la dan una Manéura nacarada que jamás pierde. Obteniendo mejores reaultados-ri^
de Paría. Aíenal, púm. W, segdndo.
^ ' pontejoa, núm. 4.
anticipjictiJJi
debida.
tíiiJÍi
tncargos
pueden
laparseusaelAGUASANITAllLVNEU'ÍRA:4rs.caja.
„^ ,
,
ARATURA ESTRAORDINAB.IA.^MEMOLLINEDÓ Y COMPAÑÍA.
CGÜA SANITARIA NEUTRA.—Resultados soi^j^Tendentes está dando esta agnaj forrinetea nebros' superiores á 4 rpál?» "rti" hacersíi Mía., Otiííüa ó eifi'la sucursal, plaza
de
Sáüta"
Ana,
dónaé
se
encontrarán
"IH3GKS.—Almacenes generales, de de- ra; muselinas ptmto crosté para visillos S catálogos de las plantas de semillas , de taleciendo dentaduras próximas á perderse. No tieMé rival en Españamen eTeStwá^$ y ? It2; peloá de cabra, buenos gastos
pósito.—^Depósito general de comercio.
8 rs. fraseo. Quita el dolor de muelas.
. ., „
«- 1 "'
hortaliza; p-adOv cte; El estableci- iero:
'Creados y constituidos en virtud y fepn á 3' 1x2; dichos alta novedad á 8 y 6; fra- {lores,
Puntos
de
venta:
calle
de
la
Montera,
17,
tienda.—Preeiados,
1,
Al
Gran
Siglo.—
ie eápaaífeaftéiSÁ^r plantas del es- Atocha, 38, El Jazmin.-Fuencarral, 9, esquma á la del Desengano.-Plazuela da
süjecibn á la ley de 9 de Julio 4e 1862, y ¿slas de laña, finos colores á 11; Orleans mieitb
T^ÍÉS.órdenes de ÍL de agosto delmismo negro desde iS reales; pañuelos negros de tranjeifo.
Santo Domingo. 14, viuda de Ezquerra.—Principe, 11, La Palma.—Subida de Saa^
¿apacha desde 80 reales; alfoihbras inano y í l de j ulio de 1863.
Cruz, 6, San Rafael.—Mayor esquina á la de Müaneses.—Por mayor. Montera, 1Í«
Lindan con la estación de los fcrro-car- tesas, '4'[4 de ancho, desde B reales hasta
D. F. E'. Abad.
rilés de Madrid á Zaraguza y i Alicante, á 0; Damascos de lana, 6]4 de ancho, á 18
la cual llegab, además de ambas vias, l^is y 20'; maeasares para sillerías desd« 8 ís.
FaAIíCl8'¿ IN'GLÉS.
dsTiílencia, Ciudad-Real, Toledo, Pam- y otros géneros. Calle de San Martin núplona, Baroeloiui, y la de Lislwa, por Ba- mero 8, tienda frente al cuartel de la
SIlST0í;f4-^AMPOL
dajoz; la de Cádiz, por Sevilla y Córdoba: Guardia Civil.
SALIDAS DE CÁDIZ.
SINTÉTICO-ANÁLITÍCC DE VIVA VOZ. LINEA TRASATLAOTIGA..... , PAfiASAUTAcntrz,
la d« Cartagena, y por la via da cirounPOTnTo-iuco, S.VMANA TtASABAJíA,
itngun
libro.
9ÚI
f|K)
vtdacixm la do Imn.
i
todos los dias 15 y 30 de cada roes.
Es una estación central donde vendrán que se tocan en el Circo del Príncipe AlVapores grandes y de marcha sobresaliente, Con elegantes y espaciosas cámat«fjy
El que suscribe,'ferOÍfsor de idiomas,
& 'parar las grandes vias férreas que ban joaso para los ejercicios d«
autor é inretitor «él tfi'S'ema de su nom- trato esmerado. Han hecho los tres siguientes viajes, los mas rápidos eoiaoci dois:
de' étdzár la Península de N. á S. y de B.
bre, eáséSa' dft un-'=i^odo peculiar á ha- CÁDIZ á la HABANA, empleando 30 horas en las escalas, en i7 días, 12 horas.
á 6 . 'en todüs direcciones, atravesando sus
blar, leer, éScHbír y' ítaducir con toda HABANA á CÁDIZ en 18 días, 8 horas. HABANA áVIGO en 13 días, 20 horas.
mHiS ittiportantes comarcas, facilitando sa
CÁDIZ á la HABANA,. l.\clase, pfs. 163.—2." clase, pfs, 110.—3.' clase, pus. 80.
perfección loA íáHómaS-francés é inglés,
láMt)ioaa y miitua comunicación y des- ge hallan de venta para piano «m. el alma- con prontitud, poco estvidio y ningún tra(
SALIDAS DE ALICANTE.
eiabocandoen los puertos principales q;ue cén de música de Casimiro lilartia, «di- bajo. 9u sistema tíntSüf-analítwo de viva WHEADELMEDITEBEAJíEOP^'^^Kf^^l^/a.^^^'^^^^ los miércoles ¿ l « s l l
re ¡península tiene en el Océano Jren el to, calla del Correo, núm. 4.
voz, el único que ^taeda isegurar el cono(Para MÁLAGA y CÁDIZ los sábados á la misma hoi*i
cfe'diterráneo.
; Pnica edición igual ala de París.
cimiento prictíeo del idioma, es esencialPor la feliz combinación de estar rea- ' "^E'ftEDE UNA SALA DECENTEMENTE mente g^amatica^^•yS'« el único que se
Bületes directos para BARCELONA, MARSELLA, MALAGA y CÁDIZ.
nidolCi dentro de un misma reeidt^ 1¡a
De MADRID á BARCELONA, i.» clase, rg, vn. 270.—2.» dase, rs. TO, IBO.-Í».»
amueblada con alcoba, capaz para un conoce hoy dia que ecMtiluce gradualmenAdníriil, íoí Docks y el Depósito gíiiera:!, inairimonioó
dos caljalleros. Darán razón t« y ooa la «os tiva á' las estudiantes á la clase, rs. TU. 110.
Arrék
Porl
podemos ofrecer á los que sos honren calle de J^dines,
núm. !5, tienda de uL* filosofía del idioma,: si£ hacer conjugatifl¿gr»Mb».
coa aa confianza, las facíHdadeír yveiDíta- írámarinos.
ciones y sia neoteidad de estudiar ningún
Bs.
jas siguientes:
Rs. 4.7S
libro. Basta qos la penuna sepaleer yes- DROGAS.
» 4.t!S
5.20
•Píittiera. El dueño de la mercftilfcfe
E ADíaiTEN UNO O DOS CABALLÉ críbirsuleaK'altmi&diíe,^ aimá. la edad de CURTIDOS. de domicilio Bareslona á domieiÜO Madrid..
t;7«
S.50
paedfiT tenerla en el Depósito durante dos
70 años puede qoieoí quiera emprender el FARDERÍA.
ros c¿n asistencia ó gfai
afioi sin satisfacer los derechos de entra- Barco, ñüm. 22, prinicipal.
estudio, seguro de «bteiLcr los mas felices LANA sucia de la estación de Madrid al muelle de Parce» t.48,
da^, ni mas gastos q;ae.los que señalan las
lona.
. ',''
» 4 »
resultados. Acadeotiá* calle de Barrio
tadfag, según m clase y división.
E GBDEÍÍ DOS ASIENTOS DEL COR- Nuevo, número 4, enAito segundo.—Ja- HARINAS.—De Espinosa, Madrid, VaUadolid y otros puntos de Castiüa al muelle da
Se^ñda. A la espiración de los aSós • O
Barcelona, á precios reducidos.
'
_ íiéo
i <|üB sale el dia 10 de Madrid pata mes Sampol.
nede í^esportarlas fuera da la' Pijaíniítí»' Sevilla; Lá persoaa que los necesite •puede
El trasporte se hace en el niismo tiMnpo y bajo las mismas eondlciones cpia nasu
lí lüjres de derechos como vinieron y diri^rse á la calle d!e Trajineros, namefro
el presente.
piínnanecicron hasta aquel dia.'
Informarán sobre precios de otros artículos, pasajes, &, entra Madrid, Marsella,
|2p, portería.
•^Tercera. Si prefiere dejarlas en Espa*
Barcelona, Alicante; Málaga y Cádiz.
ña, habrá de satia&eer los derechos sena* ; TUNTAS O SEPARADAS SE ARRIEN- de husillo para estráccion de aceite y
P a r a carga y pasajes, acudir en
lados por el arancel de Aduanas.
MABKID, despacho central de los ferróMAASELT.A, don Emmannel Ülivierl, $
¡«J dan ó venden 344 fanegas de tierra, siExtramuros
de
la
puírta
de
Bilbao,
ea• Estas son las ventajas del Depósito ge* I las en Valdeavero, de las cuales 20S forcarriles y don Julián Moreno. Alcalá, 28 Agencia,, plaza Real.
Ue Real, núm. 3i"fltedrid, Grousello y y 30.
neral.
CARTAGENA, Sres. Bosch, hermanos,
I Than un solo pedazo. Duque de Alba, nú- compañía.
. [ ..
Son las de los Docks:
ALIGANTE, Sres. A. López y compañía,
BILBAO, señores viuda de Errazquia4
mero 8, cuarto segundo, darán razón.
Primera. Hacerse car"0 de los bulto»
hijos.
INOS DE CHAMPAGNE DE LA AFA- y Agencia de D. Gabriel Ravello.
•fl el muelle del puerto de arribo en la A LMON^DA.—EN LA CALLE DE LAS
VALEIÍCIA, D. Cárloá Barrio.
CoRuÑA, E. de Guardia.
madsr casa dü hM iBres. MoetyGhamFeftíasula, de su carga en el ferro-carril, XXConchas,
SANTANBER, Sres. Pérez y García,
CÁDIZ, Sres. A. López y compjdSía.
da]id«£Bem«|y.
núm.
4,
principal
de
la
dere8u descarga á lia llegada á Madrid y pagó cna, por ausentarse su dueño se hace de
GiJ©N, D. Aniceto Albargonzalez.
VICTO, D. José M. de Arenales.
Jésreclberisus representande loa portes, daud« para su pago un pla- todos los muebles. Hay un hermoso piano tesLospedidiDa
M4.LAGA, D. Luis Duarte.
PARÍS, D. C. A. Saavedra, 97, rus RI»
generales O.WitteuLbnrg y compañía.
zé de 60 días al remitente.
BAHGELONA, Sres. Ripoll y compañía.
chelieu.
Calle del Carmen, lUim. 10, principal
jpaesa de siete octavas. Desde las diez
Segunda. Asegurar de inoendiotí la de
izquierda,
dé
la
mañana
á
las
cuatro
de
la
tarde.
imprenta
de
LA
COKRESPOKOTWCU
BB
Esi>ÁiíA.-^ditor
D. BÜariMí de Zuloaga*
mercancía.
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padre, que de un momento á otro ha de
venir.
—Diosos oiga! respondió Eleñj», vamos.
Sucedió lo que Jidore habia previsto.
Mad. Hudson, el ama del hotel, roo^iió á
la joven perfectamente. A cada fcaí|e del
relato qne Pena le hacia de sus dp^gracías,, levantaba los brazos al cielo j &e. lamentaba. La joven la daba gracias con
efusión.
—Qué buena sois, señora, al compadecerme así, y enterneceros por los íniprtuuíos de unaestrañal
—^E9ti;aña! no sois una estraña.para. mí,
toda vez que vais á casaros con M. ^krnii,
mí huésped; y qué hueno es I Ah I ti) habéis tenida mala elección., osdovmi enhorabuena. Cuando vayáis con ¿li por la
calle, se os quedará mirando üá gente.
Elena se sonrojó un poco: la buena tíañora continuó:
•, .i :
—rApropósito, querida señ^cita, Jesús,
Dios mió! ya no meacordaJja; eoiqué diablos pensaba yo? Una cosa tan Sane illa.
No merezco perdón.
••
—De qué se trata, señora?
—Ah! mi querido ángel, quó aturdida
soy! pero no ha sido culpa mía. Me he
sorprendido tanto con lo que me haheis
refsíido, que ni se me ocurrió siquiera;
váy á hacer que volváis á hallar á Vuestro
padre.
—Ah! señora, bendita seáis.
—Mañana mismo iremos á consultar &
Malvina.
—Malvina?
. —Sí, la sonámbula mas lucida de Párigj
—^Escusad mi ignorancia, señora, pero
no,sé lo que es una sonámbula.
Mad. Hudson, bastante embarazada con
esta pregunta, buscaba inútilmente una
solución satisfactoria. Jidore acudió «n su
auxilio.
—Señorita, dijo, una sonámbula es una
ranjer á quica duermen para hacerla soñar despierta.
—Eso mismo es. Tened esperanzas, y
hasta mañana, querida señorita.
Al dia siguiente, Elena. Roberto y Jidore, acompañados de Mad. Hudson, llamaban, 4 la puerta de Malvina, la sonámbula mas celebro de Páríís,
IJn criado con gran librea que había en
la antesala, se adelantó á ellos.
—Vienen juntos estos señores y estas
damas? preguntó.
—Sí, respondió Mad. Hudson; haced que
pasemos pronto, ni es posiblo.
—Señora, respondió el lacayo; tenéis e
número trescientos noventa y sfete; es de-

cir, que podéis volver de aquí á cuatro
meses.
Mad. Hudson se puso á gritar.
—Vamos á ver, amigo mío, dijo, tomad
cinco francos; haced que si no podemos
ver á la ilustre Malvina, nos sea permitido al menos hablar al célebre doctor Roquefort.
El criado se inclinó, saUó, y volvió casi
en seguida.
—Tened la bondad de entrar, señora,
dijo designando la puerta del gabinete del
doctor.
Mad. Hudson se precipitó hacia la
pueita.
—Señor doctor, dijo con vivacidad, yo
soy Mad. Hudson, del hotel Kinglake, antes de los Ahruzos, eajle ds Rívoíi. He venido á consultar ipuchas veces, ¡j' he sa»
lido satisfecha; así es que os. Ixaigo parroquianos.
—Gracias, dijo Roquefort,,aunque ya
tenemos mas de los que queremos.
—Lo sé, señor doctor.
—Sia embarjío, como es preciso que los
fieles sean privilegiados, lo arreglaiié de
modo que haga pasar á vuestros amigos de aquí á unos días.
—Imposible, ssñor doctor.
—Sin embargo...
—^Imposible, os digo. Traigo conmigo á
una joven, bella como los'ángeleí, qne es
tan desgraciada, que su historia ha«e llorar á las piedras. Es la hija.—Vos debéis
síiber esto, vos qne sois iaédie^—es la hija
del doctor Garassus, el que ha matado á
la muerte.
—Bah!
—^Es tal como os lo digo.
—Qué queréis que yo haga en «so?
- —^gg preciso hacer qué vuelva á hallar
& su padre, al que un indigno populacho
arrojó al Sena.
—Pero, repuso el doctor con una impa(íieüci a simulada, yo no soy profesor de
natación.
—Ya lo oreo, señor doctor, pero debo
deciros que lea buzos han perdido el tiempo, y que nuestro hombre no está ya en
el agua.
—Pues dónde está?
—Tema! eso es lo que TeniaWios á p e guntar & vuestra Egteria.
Y diciendo esto, puso sobre la mesa del
doctor un billetff de banco.
-Vamos, contestó Róqueibrt, hay qu»"
hacer todo lo que queréis... D^cid á Tu^tra gente que pase.
IJI sonámbula Malvina era una mujer
alta seca y pálida, que habla sido en su
tiempo hija de familia, después se habí
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aun cuando me gustase, no podría comerlo crudo. Dios mió! qué poco grato es todo
esto.
Mientras hacia el doctor estas tristes
reflexiones, sintióse aliviado ligeramente.
Lleno de admiración, miró atentamente
en torno suyo, y dio un grito de alegría
al ver que la casualidad le habia hecho caer stóbre la cadena de atraje que,
antes que París fuese puerto de mar, ayudaba á las embarcaciones mayores á hacer
su travesía hasta Roñen.
—La Providencia está por mí, murmuró el doctor; me he salvado.
En efecto, los sacadimientos dados á la
cadena se hacían cada vez mas sensibles,
y veíate minutos después Juan Bautista
Garassus se hallaba "de nuevo suspendido
en el espacio, y volvía á caer medio
muerto en un barco cargado de carbón.
La tripulación, compuesta de trCs marinos de Seine, íiastante .•sorprendida al
principio por la presencia del huésped
tan singular que la Providencia les enviaba, se reunieron en consejo y decidieron que valia mas desembarcar acto continuo al ahogado á riesgo de perder la
prima, que navegar en compañía de un
eajiáver verde y abotargado, que no dejaría de presentarse en estado de putrefacción antes de poco.
Dos de ellos armaron una pequeña chalupa, mientras el tercero guardaba el
barco, y condujeron al ahogado á la orilla, donde le abandonaron.
La luz dñi dia, el terror y el miedo de
ger conQcido quitaron íá Garassus el uso
íie sus sentidos. Cuando volvió en sí, no
dejó de ver sin sorpresa que se hallaba
sentado junto "al hornillo de una máquina
ríe vapor.
fje habían colocado allí para que se see&se.
El doctor echó una mirada en torno
suyo. Desde su salto peligroso era presa
de una inquietud bastante natural. El sitio donde se hallaba era una fábrica inmensa, en la que se trabajaba el hierro,
el acero y el cobre necesarios para la
consíruccion de las máquinas de mecánica, como decía cuatrocientos años antes
M- de Manconnis.
Garassus se levantó, y se dirigió á un
hombre que se hallaba á algunos pasos
de él.
.—Por ahí no, caballero, por ahí no, le
gritó el hombre, vais á destrozaros con
esa máquina de igualar láminas.
Volvióse ai doctor con espanto, y rió
los cilindros amenazadores de la máquina terrible.
—Graciasi caballero, dijo al que acaba-
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ba de darle un aviso tan oportuno; os debo dos veces la vida, porqué süí)ongo que
sois vos quien me ha salvado del agua.
Aquél á quien hablaba el padre de Elena, era hombre de unos cuarenta años.
Era pálido y se conoísia qUé estaba acos4
tumbrado a sufrir; llevaba en su rostro
las huellas de una vida desgraciada J111"'
na de sinsabores.
'
—Caballero, respondió con düMiffa,'
nada me debéis, j)uesW^'que gracias á un
miserable médico ll'amttdo GarasSus ^ ya
nadie se muere. Os hé évilsido álgíma»
incomodidades, y nada mas. Por corté
que sea el servicio, me alegró mucho de
habéroslo prestado.
Al Oír pronunciar su noíBíbre con tanto
^ desprecio y amargura, estremecióse el
' doctor, pero disimuló jí^udentemente Btí
emoción lo mas que pudoí •'
—Al oíros, dijo, se puede supone^ qué
; la vida es amarga para voS, Caballéífo.
'—En efecto, es isién aiñarga. •' ; '
' —No sois el dueño de esta establéete
miento?
'
—Sí, caballero, por desgracia; me debo
á los numerosos obreros que vifén dé mis
obras y de mis inventos; á n e s é í üsí, no
tendrían pan; esa consideración me obliga á permanecer en este sitio; del que
; quisiera huir para siempre.
-i-Tan grande :és vuestro infortunio que
: no podáis hallar para él un remedio, o al
• menos un consuelo?
—^Mi desgracia es tan grande, que já*
i más hombre alguno en la tierra ftié tafl
desdichado como yo. Desde que el médico
infamé dé que os hablaba ha suprimido
la muerte, mi suplicio, semejante al de
los condenados del Dante, será eterno,
—Díablol diablo! dijo turbado Gaiassus.
•—Ah! continuó el inventor, la miá es
una historia horrible y lamentable; voy á
referíresla.
El doctor inclinó la cabeza en señal de
asentimiento, y el hombre empezó así:
—Me llamo Jorge Pudler, y nací de padres pobres; á la edad de veinte años, yo
era un simple obrero. Gracias á mi traba-*
jo, quince años después ya era el industrial mas hábil y mas rico de Francia, y
nuestro augusto soberano, con esa mano
que hace temblar al mundo, habia con*
decorado mi pecho con la íjruz de comendador. Ya veis qué poseia muchos elementos de dicha.
—Al menos no había motivo de queija^
respondió Garassus.
—Una nueva invención, mas luminosa
que las demás, iba á poner el colmo á mi
reputación: habia descubierto el secreto
de la navegación aérea,
11

