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PUERTA DEL SOL, NUM. 4.
acaba de llegar de Parjs con un elefante
"Surtido de sombreros y vestidos; lo quo
lavisa á su escogida clienteli^ de esta corte.

EDICIÓN DE LA TARDE
. ;..;•, ' DE AVER2')I>E ABRIL.
' L A CORRESPONDBNCIA lia recibido-los

Biguienles DESPACHOS TELEGRAÍ'ICOS:
'.
íiándres, 20,
' En la sesión cele'brada anoche por la
Cámara do los comunes se aprobó en
segunda lectura el provecto de l e j i m poniendo á los distritos electorales los
gastos ' ocasionados por las elecciones
parlamem arias.
El proyecto dispone además que en el
«aso de que en una elección un canaida.to no obtenga mayoría atisoUitade v e to» del número de votantes, se proceda
Á Segunda elección bastando entonces
M mayoría relativa.
Copenhague, 20.
La emperatriz de Rusia es esperada
«n esta capital á fines de mayo, perma¿leciendo aquí al lado de sus padres h a s jtá que dé á luz.
i El-czar vendrá también á esta capital
ft/ero solo por unos días.
1
JSerlín, 2 0 .
/ Los periódicos rusos dan detalles
jacerca de los atropellos de que han sido
rvictimas los hebreos.
, í En Beresnegovatoie-y Vissonnsk fueW n apedreados las casas de estos.
En Dowasson resultaron algunos h e ridos á palos.
t En Novaia-Praga el populacho s a íqueó todas las tiendas y todas las casas
[habitadas por judíos.
; A pesar de los esfuerzos de las aufo¡ridades para evi'ar nuevos desordenes,
Ite cree que estos se repetirán,
i La agitación contra ios israelitas es
' m u y grande en diferentes ciudades de
Rusia creyéndose que es provocada x>or
,Un fin político.—Fa¿<-rt.
f El Sr. Arderius propone en el Oloho
l a siguiente lista d é l a comiuñía que
debería actaur en el teatro Español durante la temporida de 1882 á 188:^:
Dama, D." Elisa Mendoza Tenorio.—
Dama de carácter, D." Concepción Marín. —Dama joven, Sra. Contreras.—Sei gunda dama, Srta. Calderón.—Segunda
idama joven, Sra. Casado.—Dama có'mica Sra. Tubau.—Graciopa, D." Dolores Fernandez.—Característica, 1).' Bali i n a Valverde.
>
^ Galán, I), .^ntonio Vico.—Galán j o ven, D. Rafael Calvo.—Galán de caráct e r , D. José A''alero.—Tercero, 1). Donado Jiménez.—Barba. D.Julio Parreao.
—Segundo galán» D. Ricardo Cr.lvo.—
ÍGalan cómico, D. Jiíanuel Catalina.—
<Traeioso, D. Mariano Fernandez.—Se•gundo gracioso, 1). Ricardo Zamacois.
—Primer característico, D. Entilio Mario.—Segundo carácteri8t,ice, D. Fraor
l*Í8oo Ardeiin«.—Director de escena,
D. Joíé Valero.—Director artístico,,don
Aíanuel Cañete.
Un cuerpo de baile espafSol compuest o de 20 parejas.
V^
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En Madrid se publican 63 periódicos
i políticos .y 178 literarios, profesionales
'•y de intereses materiales, total 241.
V En las provincias existen 188 de los
Primeros y 381 de los segundos 6 sean

m ,
i" El ayuntamiento de Tortosa ha d i r i •gido & S. M. el rey nna esposicion qne
Jablican los perióclltos d é l a localidad,
en la que se pide se supriman las zonas
polémicas de aquella plaza, que tanto
dificultan el desarrollo del vecind«rio.
fúndase en que habiéndose enagenado

PRECIO DE ANUNCIOS
Kai todas :»s ecUclones y en el «Diario»

UNA PESETA LÍNEA
Se recibes esr.Iusl v a mente ea esta admlal*t r a e l o a y « a l a s oficinas de l a SOCIKDA^D i
n.AL DE ANVKC'os. Principe, 17.

KiADRID VIERNES 21 DE ABRIL DE 1882.
por la Hacienda todos los terrenos ocujiarios por las nniiallas, del.en desaparecer como consecuenci;'. l a s z o n s polémicas de dichas murallsg, conforme
se habia decretado por el poder ejecutivo en 26 de noviembre de lS6ft; y que
al revocarse esta orden por otra de 22
de dicienníire de 1876 se liir.o sin indemnizar Á los que al amparo de la primera
disposición habían adquirido terrenos
para edificnr.
En 1.' del actual existían en los establecimientos penitenciarios lóíiS'l penados y 794 reclusas.
Proyecto de ley de empleados de H a cienda, propuesto por la Penfnsnln:
1.' La carrera de Hacienda, desde la
fecha, constituirá un servicio pepsonal
vitalicio al Estado, y el funcionario
público no perderá su pnesto mientríis
no se imposi'.íilite físicamente ó dé lugar á su separación, previo espediente
en que se justifique su falta, que lo mismo puede ser moral que material, si
por actos repetidos se viese que descnidaba el cumplimiento del trabajo que
le estuvies í re^ícrvado.
2.* La ley no tendrá efecto retroactivo, y los actunles empleidrs quedarán sugetos á la amoviü-lad que los ministros juzguen necesaria para el mejor
servicio.
3." A partir de U ley, todos los destinos que vacaren, se anunciarán y duran concnr.«o, y previos los ej-^roic i os
teóricos y prácticos que un rejj'amento
precise sobre las materias y asignaturas designadas, á cuyo efecto se organizarán cursos en cada provincia,' bajo
la dirección del jefe de Hacienda.
4." No se permitirá á nadie que no
esté ligado á la Hacienda, el despacho
de ningún asunto en las oficinas del r;'mo; y por lo tanto, quedan suprimidos
los temporeros, auxiliares meritorios y
escribientes, que teniendo 200 ó 3(í) pesetas de haber, pero conociendo por .«u
antigüedad y compatibilidad, ios r e sortes y los papeles, viven mejor íjue
rus primeros .lefes, y son nna vordadosa polilla del buen nombre de la administración.
5." En reemplazo de los «seribientes
se. conservarán los aspirantes á oílcia!,
cuya clase podrán tener algún aumento, de primera, segunda y tercera con
1500, 1/50 y 2000 pesetas de haber nue es
el mínimum que debe pagar el Estado
á ningún servidor suyo. Estos funcionarios constituirán el primar escalón
de la carrera, r desde el dia de la po.s?íion adquirirán los mismos derecnos y
tendrán los misríos deberes que las
demás das»».
6.* Se formará una escala cerrada
para el ascenso, y será preciso sisrvir
dos afSos en el carero anterior para ir
adelante, á menos qne las vacantes
fuesen muchas, en cnya caso se regirá
el ascenso por' la mayor antig edad.
7.' Los oficiales serán solo de primera, sezunda y tercera clase", como
los iefes'de negociado, y disfriitatán
lo* primeros de ¿'."ííO. :íOOf) T SSílO pesetas, y los segundos de 4, 5 y 6000 respectiram»nt.e.
8," Desde la cla?e de jefe de negociado de primera clase con do» aflox en
el carsrOj podrá el
usmist^-ftumm^
servícioii anteriore?, y conferir libre»
mente nna de cada tres vacantes d* j e fes de administración de tercera con
7500 pesetas al mérito, sea cualquiera
el tiempo que se lleve en el cargo, y lo
mismo en ías categorías inmediatas de
segunda y {»rimera clase.
!'.' No podrá servir en los centres
superiores ningún emp'eado qué no
lleve seis afíos en la administración
provincial, y por consigniente tenga la
categoría de oficial.
y 10. La escala abarrará todos los
ramos, incluso el de aduanas, que se
asimilará * los dernas de Hacienda, aun
cuando para cubrir las vacantes se exijan los conocimientos especiales y
pruebas de examen que se juzgue opor^
nc.

Esta tarde á Iss dos lia estado la junta dircí'iva de la so: ifdi'-d de Escritores y ArlisMü á ofrecer sus respetos á
S. M. el rey. El presidenle de la misma,
Sr. NufTez de .\rce, es puso á S. M. que
tenia el patriótico encargo de la comisión espafioln, residente en París, de
que se aliriera una snscricion, eiiyo»
productos se destinen á erigir un_ monumento que recuerde en la capital de
Francia al ilustre poeta dramático e i palol D. Leandro Fernandez de MoratÍH, que murió en París. El rey, t»n
amante de las glorias líteiarias y artísticas nacionales, manifesté que se hallaba siempre dispuesto á coadyuvar A.
tan patriótico pensamiento.
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tería, situada muy cérea del despacho
donde se ha cometido el robo, nada
han visto ni oído.
I iiW,
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contrabandista, dejándole muerto en el
acto.
La fle.sgracia aconteció, según el despacho, en ten-iiorio inglés y á. ISOyacd-i« de la linea fronteriza.

las cuales se ndjudicariín los siguientes
premios: dos de primera categoría,
clase primera, consistentes en una m e dalla de oro y li'O) liras cada uno;
otros dos de segunda clase, con medalla de oro y lO'X) liras cada uno; dos da
tercera olass, d« ignal suma; cnat:© d«
segunda CMiégoria, ó saan medalla de
plata y í^0^^ liras cada uno; y cuatro do
te cera con medalla de bronce y 200 l i ras cada uno.

Ayer se vio en consejo de Guerra la
sijinaria formada al oficial do almacén,
dos ordenanzas y ©1 carrero del primer
Un diario democrático prevé que ha
latallon del regimiento infantería de de suceder lo siguiente:
Canarias por sustracíon de municiones
«El mismo dia en que concluya el dey tentativa de venta de las mismas. El bate sobre el arreglo de la deuda, v:.consejo lo compusieron el cotonel del rios diputados pertenecientes, y a á la
regimiento y seie capitanes del mismo
mayoría, y a á Iss minorías democráticuerpo.
Nuestro colega la Época negó qne el
cas, s? proponen hacer uso de sn iniciativa parlamentaria, y, al efecto, p r e - ayun'amieato de Lérida sé hubiera r e Los hechos de carácter público, son
suntarán una proposición de ley pidien- unirlo para tomar un aciierdo favorable
los siguientes:
do el inmediato establecimiento del ju- al tratado de comercio con Francia.
En la noche del 23 de noviembre el
rado.»
El ale ilde de dicha capital ha dirigiordenanza del almacén, ayudado del
do un comunicado á dicho periódico,
otro y el carrero, cargaron"en el carro
El Pi-or/rexo so lamenta de que algti- del que lomamos las siguientes lineas:
El ir.^n'jral Echagiie, D. Fermín L a del cuerpo seis sacas de cartuchos e m «Como abjalde presidente de l a corsala, el comandante Baezay el conde de
balados cuyo peso er'á de 18 arrobas y nos periódicos hayan c-ilificado de l i Cumbres AltRS. han permanecido conscontenían tíOtxi y pico cartuchos valo- lirc-pensador, sin religión, al eatedrá- poración aludida, cumple á midebeP, y
ti'-o Sr. Azcárate. Nuestro colega dioe, me apresuro á declararlo, que e x i s »
tante lente al lado del duque de Bailen,
rados en más de líKW pesetas.
con use motivo, lo siguiente:
realmente nn acuerdo, tomado por nnadurante las veinntres horas que ha duEn la madrugada riel siguiente dia
«¡Sin religión el Sr. Azcárate! El au- nimldad, en un sentido favorable al titrado su terrible agonía.
fué á descargar á la Rivera de Curtidotor de la Minuta de nu testamf.iito, es ferido tratado, del cual tiene y a conoLa duquesa con un valor ^ una resig- reS( número 4.
nación superior a todo elogio, no aban• Detenida la carga j detenido el orde- más que un profundo pensador ó sabio cimiento el Excmo. cefior ministr* de
donó taip.poco la cabecera del enfermo
nanza por dos guardias de ornen públi- escritor; es un- alma enamorada de lo la Gobernación.
absoluto, un espíMtu religioso en aUo
hasta que este hubo exhalado el último
co, parece que suplicó este no le prenA pesar de lo que dicen algunM p e suspiro.
dienen, pnes le faltaba peco tiempo p a - grado. Los que tuvimos la fortuna de
IIWI—l'»..^^—•!! I
escu'íhar sus magníficos disouríos en el riódicos en contra, son muchos los m i ra cumitlir; trató de sobornar á los
Ateneo sobre el problema religioso, r e - nisteriales que creen-que el proyecto d»
Un pe iódico dssaa que se cumpla
fuardias y finalmente indicó al alférez
con rigor la veda de la caza.
e almacén como autor ¡irincípal del cordamos aquel sabor de misticismo ley de imprenta está en un todo oonfarque tenían las palabras del Sr. Azcára- me con las promesas hechas por el p a r hecho, pretestundo que él solo habia
El cad.lver del duque de Bailen será •obrado por orden suya.
te. Es admirador de Chaning, y eso tido cons'itucional en la oposidoa y
conducido á Madrid, en un tren especial
Fueron defensores de los soldados, basta para que le contemos en el núme- con las aspiraciones manifastadaa por
esponicndolo en la capilla desn palacio
ro de los hombres profundamente reli- la prensa liberal.
los
alféreces Sres. Hurtado, Arnao y
prepar.ida al efecto. Le acompañarán el
giosos.»
El proyecto de k y do imprenta, a ñ a Riostra,
y
del
oficial,
el
comandante
prior de .Marnnolejo y los señores conden los ministeriaíes, es perfectamente
Sr.
Mdníz
y
Terrones..
de, de Cumbres Altas y Baeza.
El fíloho no considera incompatible
compatible con el veta particular one
E^hpezó el acto presentando el seiíor
la libertad con la protección ni el libre- defendió el Sr. Balagner ea una de l a i
'MuQiz
una
instancia
en
la
qde,
coHan f.ille'ido:
mo defensor, recusaba al señor p r e - cambio, con los principios de la escuela pasadas legislaturag.
En Bnjalance la distinguida sefíora
conservadora, y pone el siguiente ejemdo a María Feliciana de Co -a, marque- sidente y cnatro sefiores vocales, b u s - plo práctico:
Con olijeto Be colocar á los r i a o s
pendido el acto se dio cuanta al capitán
sa viuda do Benamejí; en Jerez el sefior
franceses en las candiciones necetarias
«Hay conservadores libre-cambistas,
general, quien por providencia auditoD. Enrique Uivero, sobrino del ilustre
como.el Sr. Albacete, y hay conserva- para ao.?tener la competencia, hoy m i patricio 1). Rafael Rivero; en Vallado- riada negó la recusación y el Con.sejo
dores proteccionistas como el Sr. Bosch. jK)»a para ellos, de los vinos espaffelas
1 ó una hija de 1). Elarfio Martin y el volvió en su consecuencia á reanudar
Hay federales proteccionistas como el é italianos, el ministro de Hacienda d«
ans
Sesiones.
industrial !). Antonio Moltó Gil; en
P¡ y Margall, y hay federales libre- Francia» Mr. León Say, trata de faciliLa lectura del proceso juró hasta las Sr.
Bürcelons D. Jusn Tremeleday Planas
cambistas como el Sr. Sorní. Hubo en tar la alcohol»/.ación 6 encabe'/.ado de
cinco
de
la
tarde.
y do :a Ana. Maladefí, viuda del tenienel partido radical jefes libre-cavnbistas sus vinos fiojos, reduciendo los derete coronel 1). .loaquin Gamir; en Santia- • El fiscal en su conclusión, pidió para
chos de consunaos é irajiuestos que p e come los Sres. Figuerola y Moret, y
el
alférez
la
pena
de
privación
de
e
m
go el abogído 1). Simón Torreira Vilohubo jefes proteccionistas como Madoz gan sobre el alcohol. Al efecto-na p r e pleo
y
dos
años
de
presidio
por
indicios
mara: en Valladolid la distinguida s e y Prim. En Francia e.ístieron, dentro sentado a l a Cámara de diputados, pa»
de que pudiese ser el autor del robo de
ñera doila Josefa Amor de la Pisa, viadel partido repnbliiíano conservador, ra su aprobación, el siguiente projeofct
las
municiones,
y
cinco
meses
de
presida del Sr. D. Pedro Pérez Pesquera; en
proteccionistas como Thiers y libre- de ley:
dio y doce años de inhabilitación para cambistas como Simón.>
Sabadell D. Antonio Juvé y Prat.
<i¡Arfcículo 1.° El alcohol adicionado
cargos públicos, por otros delitos de
á los «mos en l a cantidad necesaria p*diferente índole y causa, aunque los
Lo.s periódicos de París amplían la?
La sociedad real de Agricnltura de ra elevar su fuerza alcohólica á 15graclasificaba como estafa.
n >:i^-:rs que comunicó el telégrafo*, rwBohemia organiza una esposicion agrí- dos queda Ubre de derechos de puerta*
Para los otros tres acusados pidió el
íerentes al roi.o cometido en la c-.sa
cola que se celebrará en Praga del 14 V consumos. Pagará solamente un a r provisional de Correos de la caiútal de sobreseimiento y la libertad.
al 18 de mayo próximo. Este certamen
bitrio especial de 20 francos por hectéFr^mcia, situada en la plaza del tjarConcedida la palabra al Sr. Muñiz,
abraza tres divisiones: productos agrí- litro. Este arbitrio se exigirá en el moronsel, en la noche del domingo último. ilustrado defensor del alférez, empezó
colas, concurso de m^iquinas y descrip- mento de verificarse el encabezado de
Las 180 cartas con Vilores , que r e - la lectura' dé la defensa á las seis, con- ción sistemática, tanto de la asricul- los vinos, 6 sea la adic{on del alcohol.
cluyendo
á
las
ocho.
presentan próximamente una suma de
tura bohemia como de las indastrias Queda subsistente la exención do todo
Acto seguido dieron los señores d e - oue con ella se relacionan. Itt. primera
millón y medio de franems-, fueron susderecho para los alcoholes que se e a i traídas del armario blindado donde se .fensores lectura á sus defensas pidiendo división se subdivide en ocho catego- plean en la preparación do los vinos de
para sus dífendidos la confirmación del rías, que abrazan los ganados, bebidas esportacion, según el artículo 21 del
liahian depositado, pars Ser inmeiü-itasobreseimiento por el fiscal.
mente distribuidas á los destinatarios.
y en una palabra, todos los productos decreto de 17 de marzo de 1852.
El domingo por la tardé, el funcionaagrícolas y de la» industrias anejas. La
Art.:.'.' Las disposiciones consignaSe
encuentra
gravemente
enfermo
rio encargado de cerrar el despacho
esposicion de máquinas durará del 14 das en el primer párrafo del artículo
D.
Adolfo
Fernandez,
hijo
del
delegado
donde quedan de'iositadss, en fuertes
al 16 de mayo, y el concurso se cele- anterior se aplican osclusivament* á las
de Hacienda de Santander.
arcas y en armarios blindados, las carbrará del 10 ai 13 del mismo mes en operaciones de alcoholizazcion efectuaII • • • • » — « —
tss con letras y los valores diversos
una sección especial del certamen. El das por ¡os productores 6 por los vinaRefiere un colega de Barcelona, que
que han de ser distribuidos al dia s i certamen terminará con feria de ga- tero.s. Dichas oieraciones lian de tener
el dia Iti llegaron á Montserrat un sar¿uiente, cumplió escrupulosamente Con
nados el 10 y otra el 18 de toda clase de lugar nn i<ressncia de l<«s delegados que
gento y dos individuos de la guardia
su deber.
productos y enseres de la agricultura
se nombren páfa este servicio.
civil del puesto dé LtBísbal, loa cuales
E.iarriinó cuidadosamente, como d«
Art. 3." Un raflamento de la admiacampanados
de
dos
dependientes
del
costumbre, las puertas , las ventanas y
En la elección de nn diputado á CorUistriicion pública determinará las oMimonasterio
se
dirigieron
inmediatalas salidüs de la dependencia , despiws
tes, por el distrito de la Nava (Vnllagiciones relacionadas con la recepcian
de lo cual sfi retiró trajiqnilOi X satis'í, mente á la ermita de San Salvador, s i dolid), luil rá grHn IncJia entre los can- y empleo ide los alcoholes destinados á
ftucid*
0it
sao
4»4oa
pH«^os.
má«-«i<.>««.féclio.
í •
-.
dMttto» "señores M'fioz Vargas y P i - eacaliezar los vinos, y fijará el miálli*
doB jr escabi-osos de la montaffa, habienmentel.
Por la noche practicáronse cuatro
de l»s cantidades de alcohol qne bayAa
do encontrado dentro de un agujero el
rondas por los empleados de la a d m i - cadáver de un hombre, que según se
La elección so verificará el dia 30.
de adicionarse en cada caso.»
nistración que prestan este servicio.
cree fué asesinado dos meses atrás. P.v
• El sePíor patriarca de las Indias ha
DURcubrióse el robo el lunes á las cinrece que dicho descubrimiento, según
Tenemos & la vista una carta de q
co de la raafiana, en el momento en que de público se cuenta, ha sido debido A presentado los documeníos justifioati- proiiietsrio de Jódar (Jaén) «n que se
vbs de su aptitud legal para la senaduse procedía á distribuir entre los curte- que el citado sargento de la guardia
pintt con negros colores lateiste situaría por derecho propio.
ros las cartas con valoree.
civil capturó en La Bisbal á un conocición de aquel x>u8blo á causa de la laaLt)s armarios estaban abiertos y r o - do criminal, quien manifestó al rafe-igosla.
Se ha alzado la suspensión al aj'untatos.
do sargento* llamado Matas, que el
Según dicha carta, la devastaoien de
miento
de
Bagá
(Barcelona).
El ladrón había huido, llevándose t e dia 5 del último febrero había sido aselos sembrados es completa. Los ganados los valores , que representan la susinado en dicha ermita un joven de
Se han concedido 2ti(X) pesetas del
dos, dice, pastan en ellos porque seguma que dejamos apuntada.
Martorell y ocultado el cadáver en el fondo de calamidades 6. La Rambla
raraenie la plaga a^-abará, si no, cen la
Todos éstos valores pertenecían á
BÍ'io en donde ha sido hallado.
(Sevilla), para aliviar la situación de sieaii ra. Las casas de labor despiden
agentes de cambios de París; hatiían
jiornaleros y cercenan los salarios. T e las clases trabajador.'s.
El juzgado ha empezado á instruir
llegado la visner», y ne habiéndose las diligencias del sumario.
—^.—iwWü www I I
ma aran incremento la venta de ganadistribuido el domingo , habían quedaEl rninistro de Agricultura, Industria do en vista de la probabilidad de qa«
do depositados en la administración
Un telegrama eflcial espedido desde y Comercio de ItHiia ha lublicdflo nn
este se muera de hambre en la localtcentr.-l.
Gibraltar anuncia que un centinela in- de reto creando nn concurso de Icelie- dad.
Lus soldados de la guardia de infan- " glés disparó sobre un espaftol, de oficio riiis, tanto públicas como privadas, ¿
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BLACK DONALD EL BANDIDO.
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BOLETÍN AGRÍCOLA.
t Hoy recibimos en cartas y
periódicos las siguientes notitolas agrícolas y comerciales: "
* Onteniente.—Hemos sido favorecidos durante tres días con
•una lluvia suficiente para hacer
posible con inmejorables condiciones la siembra del maiz,.
casi asegurándonos por otra
.'parte las cosechas de granos.
\ También las viñas han recibido gran beneficio, pues siendo
ya cercana la época do que
.muevan, y pasado el tiempo de
Jos hielos, nos permite augurar
tina buena cosecha.
', La venta de los vinos mm pa• ralizada; es aun grande ef. nü' mero de bodegas que no se ha
vendidOi los precios de algiina»
transacciones que se han hecho
han oscilado entre 8 rs. y cuartillo y «, valor del cántaro.
En el pluviómetro ha llegado
la altura do las aguas hasta on"Be centímetros. Igual beneficio
que nosotros ha recibido toda
esta comarca, p«ios las lluvias
han sido bastante generales.
—Albacete.—Haco iin tiempo
magnifico para los sembrados,
asi es que estos están muy lozanos y muy bien arraigados; asi
que si el tiempo les favorece en
el mes de mayo será la nueva
cosecha grandísima, pudiendo
asegurarse desde luego una regular cosecha en ol caso de qisa
«1 tiempo no sea favorable, sobre todo en el grano ile pan,
pues las cebadas están bastante
peor.
A pesar del buen aspcc'o de
los sembrados, los propietarios
no qnieren bajar los precios de
SO á 62 rs. fanega el xandoal,
tipoáque se vendía intesdellover; pero los compradores ss
resisten á aceptar estos precio»,
pues además de (fue esperan
que han de doscendnr algo,
aunque poco, hay ia el/rcui'jtancta do que cata pUr.a está
muy calmada; -fcct'» de las
quiebras qun h» habido en Cai'celona y V alencia ds casas muy
respetables; y es tanto el retraimiento, que «ose embdiroik
nada para aquel punta; asi es
. qne el mercada está encalmado
y ¡a» poca» operaciones queso
efectúan, se conoretan tan solo
' al consumo local.
{ La cebada baJ6 el precio al
' llover, pero ha vuelto i subir
á conseci:er..5i* de la uran demanda tfuc hi.y par» Madrid y
Andahicfa: mAs dcbrmos hacer
presente míe i 'Sltimos de esta
ines 6 ira d«a .'o de t.'i i. 'iO dias
taQ¿r«me« isHki;:; nueva d e U

foese nn cuerpo humane muerto, ó al menos insensible; y aquella sangre que habia
visto en la mano de Dorkey, era sin duda...
¡Gran Dios!... Su espíritu se estremecía de
espanto al pensamiento que no se atrevía á
profundizarl No tenía fuerzas más que para
orar.
Después del almuerzo, que se terminó en
profnn'io silencio, se retírd á su cuarto r e suelta á evitar, en cuanto pitdiese, la p r e sencia de gentes que le cansaban horror.

mentaba de dia en día, aunque ella no dúdase de la constancia de sus sentimientos.
Además, no tenia necesidad de una gran
perspicacia para adivinar qne tanto sns
cartas como las de sus amigos habían sido
interceptadas por los Lenoir padre é hijo.
Lo que más temía era que Marak Roke y
sn hijo, no oyendo hablar de ella, t a l vez
la hubiesen'olvidado; lo que deseaba era
convencerles de lo contrario. Pero, ¿cómo
h-icer? Era, completamente inútil enviar
una nueva carta al correo por algnn criado
de la Cnsa-Oculta; aquella carta no llegaXXXVL
ría á su destino; ¡seria entregada al coronel
fiínoir! Después de vacilar algún tiempo,
La eTasior.
Clara resolvió con'ar á su amiga Capitola
Aunque el otofío estuviese y a nnuy ade- ¡o bastrn'e de su historia para interesarla
lantado, el tíempí- se conservara magnífico per su causa, y luego confiarle la carta p a y Capitoln, dejando a u n ladotoda reserva. ra que ellu niistvin la echase a! correo. Al
continuaba repitiendo sus visitas á la Cssa- tomar esta resolución, estaba bien léjrisde
Oculta, invariablemente seguida de Wool. pensar que pronto tendría necesidad de un
que durante la permanencia de su ama ni concurso más eficaz j-or parte de sn amiga.
lado de Clara, se quedaba fuer» guardanLos obsequios da Graven Lenoir á la
do los caballos.
huérfana tomaban cada dia un cardctor
Felizmente para la sobrina del mayor más marcado, más alarmante.
Al pronto Clara los haliia acogido fría"Warfield, no corría peligro alguno de encontrar al coronel Jjenoir. Despiíes de !« mente, rechazündolos; luego con dulzura.
escena nocturna que hemos referido, no A medida que el hijo del coronel se moshabia Tuelto á aparecer, establecido como traba mi»<Rtr*irido, niáí reservada áe p r e ya estaba en Washington. Solo Graven, •lentaba elIa,csperar.doevitar por su deaden
contra su costumbre de acompafíar á su glaci.ll la declaración qne á cada instante
- . •
padre en sus en\igT«ciono9 anualrs á la ca- temia oir.
pital, se habia quedado para hacer una corCon todo, rt pesar de Isí aversión q'ue ella
te asidua á su prima, la opulenta hereder". tnanifcsiaba. Graven persistió en su intento.
Uiiamadanaentró enel salon;Clara estaba
Capitola encontraba á Clara siempre l.s
misma, dulce, buena y paciente. Con iodo. sola. Despnes de i-errar I» puerta, se sentó
la frente tan pura de la jóTeo parecía irse •\ su lado, la cogió una mano, y la obligó 4
plegando bajo )a presión de una tristeza .«scuchar sus apasionadas' protestas, suplique era dificil atribuir enteramente á su lándola que consintiese en ser su esposa,
posición de huérfana y al dolor que podia empleando toda su elocnencia para decisentir por la pérdida de su padre. Su ])ro- dirla.
funda melancolía parecía demasiado llrn;»
Clara respetaba demasiado la última v o de ansiedad y de terrores, ¡ a r a atribuirlo luntad de su padre y el compromiso que le
tan solo al pasado.
ligaba á Traversey p.nra dejarse seducir
Nada de esto escapó á la perspicacia de por las promesas y la brillante posición de
Capitola, que oeseand» <;onsolarla y ayu- Graven Lenoir. Asi e» que rehusó de una
darla en cato de necesidad, quiso más de íuanern formal,
una vez provocar una confidencia. Pero
—Siento mucho, primo mió,—le dijo, Clara, orffinariarcente franca, era mny r e - que las cosfis havan llegado á este punto.
servada sobre este pniito, y Capitola tenia, Yo }>on»aba hafierme conducido de una
á pesar de su escentrica naturaW.w, dema- manera baatünte significativa, para baberos
siada delicade a para violentar la confian- quitado toda esperanza. O n todo, con el
za de la huérfana.
objeto de que concluya de nna vez la idea
Entretanto se acercaba una crisis que de- qne Sobre esto poda'is haber formado, me
bía hacer difícil aquella re.oerva, y obligtr creo obligada A deciros que mi mano está
á Clara á biiscir una protección en el valor, prometida á otro.
la presencia de espíritu y la energía de Ca—t.'uerida y bella prima, vaestra mano
pitola.
no puede estar prometida sin el consentiDesde el dia en que Clara habia sido se- miento de vuestro tuion, que .jamás eseu»
parada de su prometido y residía en casa chata las impudentes pretensiones de ese
de Su tutor, había escrito con regularidad indivichit» de baja ésti^cion, al cual sin
á Traversey, á San Luis, asi como á Marah duda aludís, según creo. Ese compromiso,
Roke A Stanton. Ni uno ni otro hablün mi querida Clara, fué un acto <!o locura
contestado á sus cartas; mss de tres me- j que no tiene más escusa que vuestra ostreses habían trascurrido, y su inctutetad a u - I mada iuventud. en la época en que lo cer>

Brígida iba á buscar al gallinero huevos
Cinco minutos después Capitola entraba
frescos para el desayuno.
enel gacinete de su tío.
— Ama Brígida, — le dijo aparentando
Este había pasudo una noche de terrible
cansancio y ansiedad,—toda la noche he inquietud, llorando sobre los peligros a los
andado en busca de la niña Capitola y no que se figurada se liallaba espuesia su favohe podido hallarla. jNo ha vuelto aun?
rita, rogando con fervor al cielo para que
—¡Dios mío!... ¡Aun no, Wooll ¡Eítoy la librase de ellos; pero en cuanto la vid
llenado una mortal inquietud y el mayor aparecer sonriente y en buen estado, se
poseído de una rabia feroz! Pero tengo la apoderó de él la indignación. Saltó del l e cs¡ eranza de que se halle en seguridad en cho, se puso la bata y cruzándola se ada- '
rasa de algún vecino. Pero, tú rtii pobre lantó liacia la joven.
AVool, debes haber pasado una noc-he horriPiObiblemeáte, si Capitola hubiera t r a ble, corriendo así azotado por la tem- tado de huir, y perseguida la alcanzase, de
pestad.
seguro que la hai.ria maltratado; tanto le
—T¡(J)h! muy horríblejSefiora Brígida, muy cegaba Ja fni-ía. Pero ella, viéndolo venjr,
horri'i le, os lo juro.
ir^uió su cabeza, se cruzó de brazos y le
, —No lo dudo'. \ ete pronto á la cocina y miró i'ara a cara.
que te den de almor.ar,—anadió la compaViejo Huracán se paró, .y cual un viejo
siva ama de goLíe no.
caballo lleno de fuego, que detenido de
—¡Oh! no me a t i e r o . Amo viejo me ha pronto, piafa, ss encabrita y sa rebela, asi
prohibido que me presente sin la ni fía,— el mayor maldijo. i>enegó .y lanzó -espumarepuso Wool haciendo ademan de volver A rajos antes de poder articular una palabra.
emprender otra ve?, el camino.
- jPor qué estáis ahí, mirándome con ese
Fn aquel momento descubrió á nuestra descaro? —esclamó por fin.—¡Me queréis
heroína, que v o h i a al galojie. Con «na cs- morder, gata salvaje!... ¿Cómo os atrevéis
clamacion de alegría so liinzó á. su encuen- á presentaros á m í vista, descarada?
tro.
—Estoy aqaí porque me habéis ido á bus— ¡Oh, sefíorita! — esclamó.—¡Cuánto me car, lio,—respúndió victoriosamente la j d alefr^Ji de encontríroS! ¡Toda la noche he ven.
andado en busca vuestra!
—¡Hum! ¡lium!... ¡porque os he enviado i.
Capitola paró el caballo, y después de liá- buscar! ¡hura! ¡huml ¡Y llegáis aquí salt inbef nSirade al negro de pies á cahe/a, le do, riendo, como si yo nohutiiese pasado la
dijo en tono burlón:
noche esperándoos; como si y» no hubiera
• • - ¡ D e veras!... ¡Conque toda lá noche cs;ado espuesto á un ataque cerebral!..
buscándome!.. Pues en ese caso, preciso es No... no: esto no quiere decir que .vo me
confesar, Wool, que estás en un estado poco inquiete por TOS, ¡liieta de Satanás!... ¿Ni
propio de un liom:;re que ha deoido recibir qne .yo haya pensado siquiera que os suce^
sus espaldi's más a í u a ¡lue la que arrastra diese algo malo!... No... Pero, ¿dónde h a ol torrente del Diablo! Tu traje no tiene leis fiasádo la noche?
mojado ni un hilo.
•-En la Casa-Oculta, á donde fui á hacer
—Yo es diré, nifia; e.s que cesó de llover lina visita á mi nueva vecina, la seSorita
desiiues de media noclie, y como luego so t^".y> y donde me ha sorprendido la t e m levantó viento, me he secado completamen- , pestad.
te,—respondió el negro, oue SHI ó á tierra i —¡Por el cielo que me alegraría de q^ae
para ayudarle á apearse del cal.allo. Luego, luibií.seis caído en unlazo y que os hulneen vez de llevar á ambos animales á la cua- ran lieclie pedazos!... ¡Vos!... ¡Vos!...—baldra, los ató á un árbol, .v precipitándose en buceó el mayor paseándose con terrible
la casa, llegó eu dos saltos al gabinete del agitación.
in.'i.voi' piJra rnuncíarle la vuelta di la ovel'n momento después, preguntó*
j a estraviada.
—¿A quién habéis visto en ese Ingar malEl anciano no dormía. La inquiatud y la dito, incorr,»gíbIe loe»?
cólera le atormentaban. Al ver entrar á
—A la sefiorita Day, al sefíorCreven L e Wool, cogió un pesado candelero y se pre- noir, A l^orkcy y á un crÍRdo, u o u b r e dleíparó á lanzárselo a la cabeza.
conocido,—replicó friamonie Capífoli;.
—¡Por fin has vuelto, ¡illp!—le gritó.—
--Y el diablo en jefe, ¿dónde ctalia?
Ya sabes lo nue te hs dicho. Si tienes el
—TÍO, si por el diablo en .jefe queréis deatrevimiento de presentarte sin tu ama...
signar al viejo Satanás, creo poder afirmar
—Juro, seiíor, que toda la noehe anduve que, según toda aparienfir., fia pasado U
en busca suya,
noche en el castillo del Hur ican.
—¿La has encontrndo?—gritó Viejo Hu—Quiero hablar del... coronel Lenelr,—
racán incerporánrioso.
dijo penosamente el laaybr, como si aquel
—¡Sí, an^o, si! La he encqptrado y ha ve^ nombra le quemase los láMos.
nido conmigo sana y salva.
—¡Ah! Me parece haber eemprendido que
— ¡Dila qne venga!-afiadió el mayor lan- habiit sa'ido de la casa por todo el dia.
ado un suspiro de desahogo.
—¡HiiMi! ¡hum!,.- ¡Todo se esplica!... ¡T«»I

