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NUESTROS GRABADOS.

IGLESIA DÉ STEWARK (iSTGLATEBSA).
JJewark pertenece al condado de Isottingbam,
áe cuya población dista 27 kilómetros. Está edificada á orillas del Trent; tiene más de 11.000 habitantes: fundiciones de hierro y cobre, fábricas
¿e paños y canteras.
Antiguamente estaba defendido 23e\yarlc por nn
castillo construido por Alejandro, obispo.de Líneoín en tiempo del Bey Esteban: este castillo fué
desmantelado por el ejército del Parlamento largo.
. La iglesia de Santa María Magdalena, modificada en tiempo de. Enrique IY, encierra obra s artísticas muy notables, y es una délas más suntuosas de Inglaterra.

sesmos músicos.
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obtienen grandísimo éxito por las muchas y notables piezas nuevas que se ejecutan eon extraordinario aplauso. Entre las de canto figuran el árza
di ckíesa, de Stradella, que produce frenético entusiasmó, ei motete Versa est in luctum, el aleluya de El Mesías, de Hendel, y otras. Én la orquesta se ejecutan por- primera vez la Sinfonía

de 3eetboven,_ la sinfonía en do menor,
fastoral,
el mismo^ la cuarta éinfoñía de Mendelsson, y
otras.

Los 10 conciertos producen á la Sociedad grandes resultados, y esta, qiie.aún no estaba formada
en definitiva, hallándose sus individuos ligados
solamente por mutuo compromiso firmado por todos¿ piensa en su seria constitución.
Concebido un plan para formarla, y acordadas
sus bases, se aprueba y firma, con fecha 10 de ¿layo,, el reglamento constitutivo de la Sociedad de

«wjicmfcs bel pjbslzóeíco: Caños. 1. principal, Madrid. Se s-uscribee £
I} toáas
}as hreTÍZS y & la Administración. Se insertan anunciosy comair-cado

Dirije la orquesta del teatro Eeal durante la
Conciertos i compuesta solo de 97 profesores de ortemporada teatral, que empezó en 30 de Octubre
la presidencia y dirección de Barbieri, para cuyos cargos es nombrado el maestro por y acabó en 28 de Abril de 1870. En dicha tempoaclamación ea junta del mismo 12 de Mayo. íío se rada, ' de seis meses escasos, ensaya y dirige .16
óperas diferentes, entre ellas dos nú«vas }> La- Veshabla nada respecso á coros.
, Desde el 9 dé Junio al 19 de Setiembre^ inclusitale de Mercadanií:, y el Aroldo de Vsrdi.
ve celebra la Sociedad de Conciertos, bajo, la dirección de Barbieri, en los Campos Elíseos, al
aire libre y en el teatro de la Zarzuela (en caso de . 1870.—El 18 de Marzo se estrena .en el teatro
mal tiempo) cuarenta conciertos. En dichos condel Circo la zarzuela bufa en tres actos Jiobinson,
ciertos se estrenan la Marcha de las antorchas,
•letra de D. Bafaei García Santisceban, música de
de Meyerbéer, ypara ellos compone Barbieri, y se Barbieri. Grandísimo éxito; la obra se hace popúlar en seguida.
ejecutan con gran aplauso, nn& Miscelánea instruEn 13 de Abril, nombrado comendador de númental sobre motivos del Guillermo Tell, ce Bossiñi, uíiat&nda de walses original, titulada Los mero de la real orden de Isabel la Católica, libre
Campos Elíseos, y otra Miscelánea sobre motivos de gastos.
de IPuriiani, deBellini. '
Éri 4 de Setiembre, nombrado por el regente del
reino, individuo del Jurado para el concurso déla.
*
Marcha nacional.
questa, bajo

..
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Barbieri.

Éxito frío: muy poca vida.
Él 14 de Octubre se estrenan en el teatro déla

(Conclusión.)

1865.—Desde el 17 de Marzo.hasta el 8 de
celebra la Sociedad artístieo-mnsieal de socorros mutuos cuatro conciertos en el
Conservatorio, bajo la dirección vocal é instrumental de Barbieri y Monasterio. En uno de dichos conciertos ss caníó, bajo la dirección del primero, y por primera vez ante el público, el motete
aveces solas O vos bpvnes, del célebre' Morales,
compositor español del'siglo xvi.

Abrilinclusive;

18SS.—Él 22 de Enero se estrenan en el teatro
de la Zarzuela dos zarzuelas en un acto; la primera original de D. José Picón, Gibraltcsr en 1890, y
la segunda de D. Eicardo Puente y Brañas, El ráMno por las hojas, ambas con música de Barbieri. Éxito regular; peca vida.
El 3 de lebrero "se estrena en "el teatro del Circo, con éxito satisfactorio, la zarzuela en un acto
Bevista de un muerto, juiciodel ario 1865, original de D. José María Gutiérrez de Alba, música
de Barbieri, en colaboración con Bogel. El 26 y 22 de Abril celebra Barbieri en el Circo
del Príncipe Alfonso, con 168 profesores cantantes é instrumentistas, los. dos primeros grandes
conciertos clásicos, organizados y dirigidos completamente por el ya hacia "tiempo popular maestro. En estos conciertos dá ¿ conocer Barbieri al
público madrileño, entre otras novedades, la sinfonía en la de Beebhoven, enteramente desconocida para los artis&as y el. púbUco.
• SI 21 de Abril puso la Beina
con gran solemnidad la primera piedra del oüfiéio que se construye
en Madrid con destino á Biblioteca y Museos nacionales. Sn;esfce acto se ejecuta, bajo la dirección
de Barbieri, ana Marcha triunfal compuesta expresamente, por él para siete bandas militares, que
com ponían un total de 367 ejecutan tes.
Por real decreto de 27 de Mayo es nombrado
Barbieri comendador ordinario dé la real orden de
Isabel la Católica.
Desde el 16 de'Julio al 23 de Setiembre inclusi"ve, da veinticuatro conciertos instrumentales al
aire Ubre con una oraaestade loo profesores en los
jardines de Apolo (calle del Cid). "En dichos-conciertos se estrenan varias piezas clásicas y de
otros géneros, íraidas del extranjero por Barbieri,
<s>ntaSdose entre las que niás eleeóo producen en
el andante de la sinfonía en-la, de
mer.delsson, las oberturas de M'aymond, de Thos> y de Las alegres comadres de Windsor. de
*??
¿«col?.!
y -otras obras clásicas de Haydn y de Beetnoveji.
.
.-.--._. El 22 de Diciembre se estrena en el teatro de
Variedades la zarzuela en un acto De tejas, arriba,
con música de Barbieri. El público aplaúdela música y silba la letra; la zarzuela muere en la noche
oe sn estreno.
al 24 dé Diciembre, primera representación en
i^^p-des de la zarzuela 'en un actu El pavo de
a™dad, letra de Puente y Brañas, másiea de
i&rfcieri. Éxito muy bueno.
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. i887.—El 10 de Marzo se estrena en un concierto del Circo del Principe Alfonso un motete

yoces solas. Versa est in luctum, original de Bar-á
o\en. Este lo habia firmado con su nombre ¡¡¡Tema(Maestro Assnjo). El mondo Vermuthmeisler
un gran éxito. " '
i>esdtí ei 10 de Marzo ha3ta el 30 de Abril inc-usye, Barbieri
dirige en el Circo del "Príncipe
0 C0B ~os ir^Smos cantores é instrumentas¿
táV
Bi
es gc-í año
' anterior, 10 grandes conciertos, que

*isi)ba^2d^J1^'l 1S5áeiltte2tr0

aiarÍ0, correspondiente

Zarzuela dos zarzuelas, arreglo la una de D. Antonio María Segovia, y original la otra de D. Mariano Pina. Ía; primera D. Pacífico, éxito malo.
La segunda El lumbre' es débil, éxito inmenso.
El público hacs repetir'¿oá«s laspiezm.
En Diciembre se verifica en el teatro Beal una
función á beneficio de los inundados de Almería.
Para este benéfico objeto, pone Barbieri.en música una canción española, "letra del Sr. Puente y
Brañas. que ejecuta.con.gran éxito la señora Ortoquien
lani-Tiberini,á
.
. el maestro
- . dedica la obrita.
1872.—Por r*al decreto de 15 áe Marzo, nombrado gran cruz de la orden civil de María "Vic-

toria. -"..".".
En 25 de Julio, escribe una extensa biografía del
abate D. Antonio Eximeno, para encabezarla obra
inédita de este sabio humanista y músico, titulada Don Lazarillo V-izcardi,ohr& que encontrada y
anotada por Barbieri, da á luz en Madrid en dicho
año la Sociedad de bibliéfdos españoles.
: -El 7 de Noviembre se estrena en el teatro de la
Zarzuela la bufa-en tres actos El tributo de las
cien doncellas, original dé D; Bafaei García Santisbéban, música de Barbieri. La partitura es considerada como una de las mejores del maestro.
El 21 de Diciembre se estrena en ía Zarzuela la
en tres actos. Sueños de oro, original de D. Luis
Mariano'de Larra, música de Barbiwi. Éxito in' \u25a0\u25a0\u25a0:
menso.
\u25a0

1873.—Ei 23 de Abril se ejecuta pr»r vez pri-

mer."., eu la función celebrada en las Trinitarias
i>or ia Academia español?., ybajo la dirección dé

Iglesia ele I^e'vv'arfe ,(I^glatei;^a.)»

-
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1871. —El .25 de Marzo se estrena en el teatro
déla Zarzuela la en tres actos Los líolqazanes,
original de D. José Pieon, música de Barbieri..

1888.—Desde 1.° de Marzo al 13 de Abril in- •
clusive, dirije Barbieri con su Sociedad de Con- \
ciertos, siete exclusivamente instrumentales en el
Circo del Príncipe Alfonso. En ellos se estrenan la
Sinfonía líeróica de Beethoven, la Sinfonía, obra
56 de Mendelssohn, la Sinfonía militar deHaydn
y varias oberturas de Balart y piezas de otros
compositores españoles.
A consecuencia de haber pretendido Bíirbieri
dar entrada en la Sociedad al elemento coral de
que carecía aquella y que tanto resaltado habia
surtido en años anteriores, entáblanse grandes-y
acaloradas discusiones, se pone á votación la pretensión de Barbierij y éste es derrotado por una

artemusical del Conservatorio de música y declamación.» Benuncia el cargo.
Por real orden de 4 de Julio, es comisionado
parairá estudiar la organización de las músicas
miUtares en Alemania.
: El 24 de'Octubre se estrena en el teatro del Circo la zarzuela en dos actos El pan de la boda, letra de Camprodon, música de Barbieri. Begular
éxito: poca vida.

1889.—El 23 de Febrero se estrena en el teatro
de la Zarzuela la en un acpo El Soprano, letra de
Pastorfido, música de Barbieri. Éxito mediano.'
gran mayoría.
El 30 de Julio es nombrado por el regente del
El 7 de Mayo una comisión nombrada por la. reino, individuo de la comisión para el arrenda;
Sociedad de Conciertos, presenta á ésta.él proyecniienco del teatro Beal de Madrid, fuera de suto de un nuevo reglamento que, puesto á votación, basta.
~ '
es ¿probado por gran mayoría en 30 de dicho mes.
Ei 12 de Octubre se estrena con muy buen éxiActo continuo, Barbieri se separa- de la Sociedad.
to, en ei teatro del Príncipe, la comedia con múPor. real orden de 20 de Junio, es nombrado
sica, en tres actos. La Maya, original de D. Anto;
"Profesor de armonía yá'la vez de historia del nio Hartado, música de Barbieri.

-

Barbieri un responso, Libera me. Domine, á voces
soi.-is, compuesto x>or el maestro expresamente
para aquella función.
.: El 28 de Mayo, nombrado individuo de la See¿
donde música en la Academia de Bellas Artes de
San Fernando, sección ereada por el Gobierno de
ia república en 8 del mismo mes.
EnlOde Junio renuncia Barbieri.dicho cargo
que una orden muy satisfactoria -del Gobierno,
publicada en la Gaceta, áú 10 de Julio, le obliga
á aceptar.
El 10 de Julio se estrena con gran éxito en el
teatro de los Jardines del Buen Befciro. la zarzuela én dos actos El proceso de Can-can. original de
D. Bafaei María Liern, música de Barbieri.

. 1874. —El 13 de Febrero, primera representación en Ja Zarzuela, de la en tres actos Lo* come
diantes de antaño, original de D. Mariano Pina,
música de Barbieri. Éxito brillante.
Én Marzo se despide del público de Madrid, y
para siempre de la escena, e, célebre'bajo, el inolvidable artista Antonio Selva. Con iafunción verificada con este objeto en el teatro Real, Salva ejecuta con extraordinario aplauso, nn monólogo lírico, letra de D. Bafaei García Sañtistéban, música de Barbieri, titulado La despedida, y compuesto expresamente para "aquella solemnidad.
El 14 de'Abril se estrena en la Zarzuela, con
muy buen éxito, la en un acto El domador de fieras, arreglo de los Sres. Bamcs Cerrión y Campo
Arana, música de Barbieri.
El 10 de 2\íayo lee en la Academia de San Fer-nañdo un extenso discurso para solemnizar la agregación de la sección de música.
En 20 de Julio se estrena con éxito satisfactorio
en el teatro de los jardines del Retiro la zarzuela
en tres actos El testamento azul, original de don
Bafaei M. Lierm, música de Barbieri el primer
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14
acto.de Ouárid el segundo y de Acebes el ter-

.

'.'" . ' -.
19 de Diciembre se estrena en el teatro ae i&
Zarzuela, la en tres actos El barberillo de Lavacero.
SI

pies, original de D. Luis Mariano de Larra, música de Barbieri. Éxito inmenso-

1875.— El 18 de Agosto se estrena en el teatro
\u25a0del Circo del Príncipe Alfonso, la zarzuela en cuatro act03 La vuelta al mundo, letra de D. Luis
y una parMariano de Larra, música de Barbieri
te de Rogel. Esito grandioso; el público hace repetir todas las noches tres veces el preludio inspieza original del
trumental del acto tercero,
'
maestro.
• En Setiembre termina la música de una zarzuela en tres actos, letra de D. Luis Mariano de
Larra, titulada Juan de Urbina.
Hasta la fecha* esta obra no se ha representado.

.

Aquí termínala hoja de servicios del compositor español D. Francisco Asenjo Barbieri. Voy á
resumirla con la mayor concisión.
La vida activa de Barbieri, como compositor de
zarzuelas, comienza en Marzo de 1850 con Gloria
y Peluca, y termina en Setiembre del año actual,
1875, con Juan de Urbirut, que aun no se. ha pues
\u25a0to en escena. Abarca, pues, un período de veiñti-

guiar para alcanzar á dos piernas; lo del aviso pa- , retebueno al cuarteo, y luego fué Currito ataviao
rece excusado si no se trata de avisar almédi- • de turquí y pro y lepase mú cenío,'y mú fresco y
mordido no ne- \ mú guapo, y, vamos, múrrrrebien, con cuatro naco; porque digo yo que al sugeto
""
\ torales y dos con la derecha, y tiró al suelo á
ceátarian avisarle.
.*
| Cío-vito de una estoca arrancando un si es ú sino
&1
CÍS8XI°S'
de
la
se
exhiserpiente
que
boa,
He oido hablar
j carón ías p^mas.
cada
cual
cuenta
lo
y
Atocha,
be en la calle de
.
Que le digo á usté don Paco
aúiere resnecto á la historia de la susodicha. I
aue
" Sin embargo",
opinión general, y esto lo digo j
y qae aunque se llame usté Vicente,
para que algunos oíanos franceses puedan ocupar- j
siempre que se porte usté asi
se del asunto embelleciéndole, está unánime en I •
afirmar que la serpiente procede de una familia i'
.
muy conocida en ¿-íadrid, y es la que desde tiem- t
y qae no ss le dañe el bazo. .
po inmemorial se come tambi.m la manzana.
j- y qne ná más, y que cómo habrá usté mejorao.
[ Currito, cuando le hablo yo á usté en verso,"" y tó.
Los rumores y alarmas que algunos se compla- \
iP3*=?=.
cea ea extender entre los vecinos pacíficos tenían j
B1 tercer0< a 0*a saIdra
un fundamento, según se na visto.
que
|
es un toro de Veragua..
:
Hace'pocos días fué detenido un hombre en la |
con
una
paseo
ealle de la Encomienda por salir á
j; \.£¿ decían Limeño y era berrendo en negro, liscarabina Minié,
-I ton v botinero, flaco, bizco del derecho, voluntaPreguntándole que por qué razón llevaba el ar- \ r j0) g^, fu8rzaj y aue acabó cansao enseguia.
ma, parece que respondió eon la mayor sencillez: \ Con tres varas de Juaneca, cinco del Chuchi,
—Tengo_ varios bastones en casa, y por coger ; CO u una caida. y una de Melones sin dengun desa. \ guisao en las monturas, pasó ei bicho á banderiuno he cogido otra¿
• '.. \ lias, lo cual que le pusieron tres pares entre ArmiEduardo de Palacio.
w í lia y Pablo,
como ellos saben y con muchas pal\ mas.
i" Y fué luego Salvaor, con traje grana y plata, y
EEYÍSTA DE TOROS.
.
v.:"
! después de pasar como siempre, quiero decir que
,
,,,.
,.
,
-,.
;
-,-xa- ? al pelo, con dos naturales, siete con la derecha,
na
un
que
períoca¡ ¿ os por alfcd y seÍ3 me ai0 s, le mandó al Limeño á
Me han dicho que diee
dicno
eo, que si yo entendía más de músma quedecuer-j Lima c0n un piac^o arrancando, un volapié
nos. Pues cuéntaselo á tu agüela, • toja, que lo que i tendió y ¿eig&tero y un gran volapié en las tablas,
es de música no entiendo más que las tocatas que i Le echaron al mataor palmas, cigarros y tres somnos echan los dias de coma los del cuevano, que | k reros
¿ '
hija, y perdonando la expresión, paese que le sa- 5
len á una sapo3 en las orejas ú que se le esgarran
'
Y como amen sale de una íragas entretelas
. Y en tocante á lo de los cuernos, callesusté, j
salió el cuarto, de Yeraghombre, que no ha nasío quien me los ponga, y i .
P
¡ü°» «Moj» nueva, lina alelnyanueva! Si es

IggKg £ w?"* ?&**

ettf^tónSuíllitnte,

la]
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fcSsfdétluS&ra^o.
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Hubo otra bronca como un terremoto, y el señor de Malpica mandó á I03 del cuévano qne estornudaran á fuego, y así fué qne entre Culebra j
Julián echaron por delante dos pares y medio de
fueguería que le avisparon al Pajarito.
Luego fué Felipe García con traje grana y negro, y medias de color de leche arremanga, y ¿e
ensedó con él novillo, y le pegó un pinchazo en
las bragas y una buena estoca arrancando, y luego
lo 63cabelló á la primera al pelo.
La gente habia pedido un toro de gracia; pero
el señor de presidente debió decir que pá gracias
ya le bastaba á él con las broncas que habia pasao,
y con esto y tó lo demás de antes, se arremató la
función.

cinco años,
,
Durante este espacio de tiempo, Barbieri ha es•critó, él solo, la música de 22 zarzuelas en un
'
acto, cuatro en dos actos y 19 en tres actos, que
arrojan un total de 45 zarzuelas y 87 actos.
En colaboración con varios compositores, ha es•erito.tres zarzuelas en un acto, una en dos actos,
cuatro en tres actos y tres en cuatro actos; total,
íl zarzuelas que componen 29 actos. Resulta de esta estadística, que Barbieri ha.compuesto 56 zarzuelas, solo y en colaboración, que
representan una cifra de 116 actos, esto sin contar
su primera zarzuela Felipa y su ópera II BuoninÍ?™S
to!Ó
tempone, obras inéditas ambas.
lector,
al
en
para
fatigar
Además de esto, y
no
todo el curso de éstos datos biográficos quedan
consignados los. servicios que al arte musical ha
prestado Barbieri como director de orquesta y de
negro,
coros, como organizador, como literato y como
ü*u, «luejí*
músico. Empezó tocando el clarinete en un batano, pequeño, bien armao y con menos fuerza que
?^
o""^"^^.^
oat
4
hoa
***.
llón de la Milicia y ganando tres reales diarios, y fin, se lo mandaré me Paco^»^™¿
™L . una mariquita ponte el manto, anco varas le pacasare por lo encevú con sus
cho un chico, y
hoy vive desahogadamente del producto de sus nusieron po J bar los de tandaj y laeg0
patillas.
' '
' cWa-**«¿»
. ' merosísimas obras.
clavó
un ¿par de lo bueno .cuarteando yJ medio al
í
D. Franciseo, ihace ú no hace?
|
ge
Sinfonías, piezas de baikj zarzuelas, himnos,
a la media vaelta>
olina dejó un
•
Vamos á la corría. . _\u25a0
< . Después salió Rafael y paró al Corredor con
canciones y misceláneas; trabajos que pasó; honomediano
bueno,
res que ha recibido; éxito grande,
í siete pases naturales, tres con la derecha, tres pre.-,, '.
.
; paraos y tres medios, y le hizo correr pá hacia el
iAh! **.
\u25a0ó malo que sus obras alcanzaron; títulos de las
iüílnuevas que como directo c de orquesta dio á cono,
,
„., \• otro barrio con un volapié ido, hasta mojarse los
v
.-•
-l.
deeir.
y
jan!
ese
ese deos Le"^^ a l mataor tabacos y muchas
|Qué dirán ustés que quiere
cer ea Madrid, todo lo dejo consignado con laco¡oh! Pus es ná menos que un verso. jQue corto y ¡ palmas,
nismo, pero con exactitud.
corta
Eso es lo que ha hecho D. Francisco Asenjo qué malo, verda usté? Pus más mala y más
aun habrá algún aficionao 5
Barbieri en veinticinco años de servidos.. Hoy fué la corría de ayer. Y¡om
quinto?
uién era ;el..."
iFuunu! . ,
•>h y
v íoh! no es ve^v.
verso. Pus tam- ..- .-:,y«r;;;..:.:»-:--'","_,
que me diga que ¡añ
cuenta 52 de edad elpopularísimo eomposiíor.
2De quien había de ser hombre? Del duuudieron,
de
los
corría
cinco
que
ayer,,
Comentarios,
ia
nos
f
poco
fué
He terminado eon Barbieri.
'
:
,
monas y media del duque de Veragua y media' mó- v .-\u25a0'.que el lector quiera hacer.
A este toro si que le pusieron el nombre bien
'..
'
na dé Miraflores.* '
\i puesto.
Antonio Peña y Goñi.
Se llamaba Cisquero, y ¡vaya un cisco que
•
'
ei niño! Era berrendo en colorao, capiro1¡ ±eJS yarmó
¡Sá££3&SS£ÍSS&a
unas naguas.
flaeueno y bien armao.
,.'..,, berza es tlarga, que algo
-i
J botmero,
SESEA3ABI0 PINTORESCO
Yustés desimulen si la
. ' '¿.•-,_. :,„.:
j
'
tieneque hacer una de por sí, porque sino la re- -;
fífSWí£ÍSSa«¿hL
-..
.
., •
vista de hoy se podía meter en un dedal, y aun t
La semana ha sido fecunda en acontecimientos:
sitio pá la coleta del Buñolero y la talega i Ustés no conocerán á Paluda ¿verdaz? Pus yo
sobraba
alarmas
del
falsas,,
de
manifiesto
crisis,
rumores
del Currito, que digo yo que necesitará el chicó i tampoco; sino* que lo he puesto pá que caiga en
empresario y tenor D. Manuel Sanz á los autores pá guardarla un cofre,-de esos que les llaman del i verso con el Chuchi. Y además ei Chuchi no le
dramáticos, poniendo á. disposición de estos dos mundo.
al toro. íHija, qué eoI posóla vara ápaluchi, sinollenar
palcos para cada estreno', donde pueden almacenarque hacer'una pá
papel!
sas
tiene
comedia!
i
comedia,
Bueña
buena
i
seis
y
se,' con toda comodidad, hasta doce ó diez
;•:.-\u25a0
5
Conque, después que el toro salió de la puya
* * ' .;.:..
autores y maestros compositores; apertura deLeur. - . , \u25a0*•'
se íué á Juaneea, y fué Juaneca y le
! del Chuchi,1 nea
so académico en la Universidad central é Instituto
UQa vara taa baJa 1ue le Uzo nn abujero en
qulVrSideffl
metió
y
I
de San Isidro y .llegada á Sevilla, de D. Vicente
que de seguro Juaneea •
í una cosa que le llaman la tartera ú la partera,-ú
Caltañazor, actor cómico y alcalde de .barrio que
dirá que se llama vtalpeea..
en fin, una cosa que es así como la
\ cosa parecida; sangre,
"
fué.-,
yescomenzó el toroá echarla
'•
| cañería de ia
dSueSaTcincTd^s!'.
Esto último de los cincuenta y cinco duros, deLos véeinos de la calle de Cubells, en Valencia, clan ayer que era verdá. Qae no es verso, eso ya lo ,
que no
usté á¿
3e lamentan de la aparición de un maestro de clase yo, sm queme lo diga naide Andando
¡pa3 nWdigo
¿
?
á usté ná cuando se
esearmó!
a
•
y
que
ha
én
la
misma
vecindad
que
y
rinete
les saüdo
Mistó: con estos versos tres estrelatas
j
J¿
fí b
tiíl fi fi
sus
funciones
durante
vamos
pondré
ya
ahora,
papeL
las altas horas de
llenando
que ejerce
gr d Malpic>aj ilamó al <£r0 mal picaj y
f
la noche.
'-\u25a0'"'."'•\u25a0
-.' '
'j dicen que le dio una multa mú gorda y le mandó
:.'''»> s
En otra calle de la misma población ha salido
; retirar. Con que se marchó elmalpiea de abajo
toros
de
Veque
que
Con
saben
ustés
los
seis
ya
otro maestro de látigo que pasa y hace pasar las
y el ultimo, ú- sea el sétimo es dé D. Can- \ tantemplao, y se quedóelMalpica de arriba oyenragua
noches en un chasquido á los pobres .vecinos.
dido Altozano ¡vaya un nombre de mi flor pá ga- - do una silba que (vaya usté con Dios! ese sí que
nadero de toros!
\ la recibió y la aguantó sin moverlos pieses. En
; esto sé llevaron al toro las muías y salió el otro,
Salió el primero haciendo ¡má!
Eu una correspondencia de Roma se lee lo si'
yerauntorode Veraga. -;
\ aue era el sexto.
guíente:- -...-.•
•
a--.$\u25a0 "
'
»
,
"Los que vieron regresar- del Vaticano al señor
'
Demen ustés 'á dos cuartos cá quisque por la '
*
Benavides, no encontraron en su fisonomía hueUa
Salió mis velero *que un buque,
aleiuvá y vamos alante.
í
.
alguna de graves preocupaciones políticas ó reli0>e quién era el torol
"
Erioro.séllamaba,Dtóoso,yeránegrobragao,
giosas, y bien pronto se supo en Roma que carelo
ustedes,
que
voluntario
contesten
al
aciértele
algo,
y
y
meano,
derecho,
Vamos,
sin í
cían de fundamento todas las noticias relativas á poder. Enere bizco.del
Juaneea y Chuchi, que estaban de \ tengo de regalar un cuadro que_ he comprao en la
la retirada del Nuncio de Madrid y ei más leve
le pusieron diez varas, sin más deságuisao j feria, y que es San Público, virgen y mártir, en
.peligro de rompimiento entre la Santa Sede y la tanda,
que nnfelpudo de Juaneea, que se fué á espichar !. un lao, San Camelo, confesor y abogao de algunos
España.»
- -. .. .
f .empresarios en otro, y en medio S?.n Casiano, mi¿Cómo habia de sacar la fisonomía del rostro él por su pié álos corrales. .'
Juanito Molina clavó dos pares de lo bueno cuar- \ randoeonun ojo á tos. los Camelos del calendaSr. Benavides para que se le conocieran "huellas
teando, y Mariano Antón un par que tainien fuá '• rio. Con que, me paece que el premio..',
de grandes preocupaciones?"
y luego se fué al bicho, que estaba hecho \ Por supuesto qué esto no le hace pá que el sexto
Como consecuencia de la fisonomía sin huellas bueno,
un borrego, Rafael con vestío lila y oro, y des- 5 toro se llamase Arriero, y fuese berrendo en nedel Sr. Benavides, se supo en Roma que nuestras
relaciones con la Santa Sede continuaban sin el pueá de entrapajarle con tres pases naturales, uno \ gro, capirote y botinero, y flaco, y corniancho,_ y
y tardo después, y sin
cambiando, tres con la derecha, uno por alto y < voluntario al principio,
-menor peligro de rompimiento.
uno preparao, se fué el chico al Dudoso, y le qui- \ denguna fuerza eñ los cuernos,
»Y á mí me llaman Manolita, como dice aquetó toas las dudas del cuerpo por mor de un golle- i Con tres varas de Chuchi y cuatro- dé Melones,
lla dama de zarzuela, porque nací en Noche- tazo
de los de mete y saca.
5 se quedó despachao pá las banderillas, que le puso
Buena.
Abajó
Rafael
la
cabeza
como
diciéndolé
al
par y medio ná bueno, y Armilla dos manítoro:
j Pablo
perro,
pocos.'amigos,'
He visto caras de
caras de
"de
que
ya
uno, y otro al relance,
salú
tú
has
fieos
cuarteando
hijo,
sirva,
acabao»,
y
se
1
caras... de pelar, cara-melos, cara-bineros, y á
fué
al
estribo
pitos
que
Después
y con dos pases naturaacompañao
Salvador,
;
de
una
de
fué
daba
Cara-ancha; pero no he visto caras de rompimien*
les, cineo con la derecha, seis por alto y cinco
miedo.
to internacional.
Rafael; otras muchas cosas ha hecho .usté tt>^ preparaos, se dejó caer con una estoca baja arranpeores que esas y le han tocao las palmas.
cando, que le cayó al chico encima la gran pitá
recibiendo, y algunas palmas.
•*.-Varios perros han mordido á diversas personas, en uso de un derecho que les concede la negligen¿Van-nsíé3á comprender. \u25a0?:\u25a0
que elsegundo éradé Ver- '\u25a0'\u25a0\u25a0
cia de los dependientes del municipio.
agua?.'
. ._
novedad;
pero la referente
Esta noticia no tiene
Ei último era un novillo sin aleluya, y del seiAnda, anda' como que se llamaba Ciervito, y ! ñor Altozano, que le digo á usté que se quedó muy
al mismo asunto, que leo en un periódico de pro| Bajozan.o, á pesar -de llamarse Pajarito y de-ser
era un becerro topón, castaño oscuro, listón, bravincias, sí la tiene.
meano, y cariavacao. algo cOrnialto, y rh¿<t negro, albardao, boeiblaneo, abanton, huido y.eóDice así:
.
ojo,- no digo yo que un sofá, sino que tres ú cua- ¡ barde, y carianóvillao y¿caminovillero y pezuñitiAnteayer un perro mordió á un sugéto, causánsofases. Le pusieron cuatro varas eáuno de los ! novillero y hasta rabinoviilero, y usté3 perdonen
dole una regular herida éñ. las piernas. Aviso á tro tanda,
sin novedaz, y luego fué Julián y le la expresión, y allá van nombres nuevos por si
de
corresponde."'
<iuien
" Lo primero que se ocurre en leyendo las líneas
clavó un par magnífico al sesgo, y medio cuarhacen falta, ahora que tos los dias salen por ahí á
anteriores es que la herida debió ser más que re- teando, y luego fué Culebra y puso un par mú , relucir.

nace en Pinto Don Casiano.

Tardó en nacer dos inviernos
y se aficiona á los cuernos.
Después marcha á Cacabelos,
y ¿lfi aprende á dar camelos.
Oye cantar á dos loros

y se hace empresario de toros.

'
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cuatro monas

Yal picador desgraciado

una multa, le han echado.

*

De los pencos^ *no*se&or,
ni ano siquiera murió.
Bartolo
Y elpobrecito
gasto ya baila solo.
de

Porque'diz aue el empresario
es de la Sociedad proteecora de los anímales.

bra^o,

Bafaei y Salvador
no han hecho cosa mayor.

_

.

Con los palos, es Armilla
maravilla de la villa.

*-

**e
Y el público aficionado
marchado,
aburrido se ha

Esta esía historia fiel
de la corrida de ayer.

\u25a0

La fama del duaue será .

.
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y bien empleado le está'..

*-

'* *empresáriol
¡Qué toros, y qué

\u25a0

"-'

\u25a0

Bi señor q.ue presidia
se lleva la gran silbería,

.

\u25a0

_

* -a-.

Y Currito mal no estuvo
y aplausos muchos obtuvo.

_

-

dos micóá.

Les mete mano Juaneea
como si fueran manteca.

¿

.

***:.

Y los toros sonymuy chicos»

I

Kilos

:

Con el duque un dia ha hablado
y seis toros le ha comprado.

\u25a0
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* * de Pol
Baila en el Circo
y después suprime el soL

.

_

r

«*«

Resumen. —Se lo voy á poner á ustés ea aleluyas. . ,
i£ú regordete y mú sano

y qué presidentes

¡canaríol

Si el resumen no gusta
como yo.

aguantara*

He dicho y me subo al oalomar, pá ver si veo
desde allí los toros de Salas, arte me paeeeque
como no sea pintaos no los vamos á ver en esta
témpora. Diga usté, Sr. Casiano, ¿no tiene usté
otra ¿orriditá del duque? Lo digo pá que mus divertamos un poco.
Toribía.

NOTICIAS DEL OTRáBJERfc
DESPACHOS TZLZGeX'B'IOOS.x,

París 2 (noche) .-—Laconvocatoria del Consejo
de ministros hecha por el mariscal Mac.-Mahon,
fué propuesta por el Sr. Buffet en una conferencia

anterior.
No hubo.disentimiento alguno entre Dufaure y
Buffet.
El ministro de Hacienda, LeonSay, reconociendo que él discurso exigía explicaciones, propuso
una carta qae, aceptada en principio por el Consejo de ministros, fué aprobada después por unanimidad. Ninguna dimisión fué presentada. .;' -del
Boma 2 (noche).—-Un despacho del Nuncio
Papa en Madrid considera probable un arreglo con
,
el Gobierno español.
París 2 (noche).—Se desmiente la noticia ae
que él conde de Chandordy, embajador de Francia
en España, tenga la intención de venir en breve &
'..
París..
París S.—El marqués de Molins se halla resr
tablecido de la contusión que recibió al volcar su
,
'.
coche eñ la plaza, de la Concordia.
Además de la reina Isabel, le han visitado eí
mariscal Mac Manon, los príncipes de Orleans y
gran número de personajes políticos, tanto franceses como extranjeros.
Constantinopla 3.—El ministro de la Guerra
Hastein ha sido destituido por elSultán, reemplazándole Raza. (?)
El Gobierno turco, cumpliendo su oferta de realizarreformas importantes, ha dado un decreto declarando exentos de impuestos los pueblos agrícolas que están escasos de recursos. Al .mismo
tiempo ha anunciado diversas reformas én la administración del Imperio, entre las euales se halla
la supresión del diezmo, que será sustituido por
una contribución territorial..
París 2 (noche).—En la Bolsa se han cotizado: 3 por 100 francés, 65,40; 4 »/. por 100, 95,10;
ca

.

\u25a0-

\u25a0

5 por 100, 104,25; exterior español, 21 4/í5 sm *
pon, i9; consolidados ingleses, 93 **/«•
_•\u25a0
En el Bolsín se han hecho: exterior español,
18 */,: interior, 15 ?/,".
Fabra.

B7ABIO üíUSTRABO.
HGTISÜ-3 SSISMLZ-S.
i

quedó abierto el curso académico en
el Instituto de San Isidro.
viernes último salieron del puerto de
* El
en el vapor-correo trasatlántico, 1.4S9 in.fiadíz
áfríduo? de tropa, con destino á la isla de Cuba.
¿anteayer

.-n

,-gj

conducía
ráismoy lavapor
Habana. "

carga general paraPuer-

-to'-Ríco

el bravo coronel D. Joaquín
* Parece queadministrador
del real sitio de
liaría Miranda,
•iranjuez, ha pedido volver al' servicio activo, y

se encargará del mando de un regimiento.
* Nuestro particular amigo D. Gumersindo
López yPardo, notario electo de Manila, ha sido
desempeñar la notaría del Ferrol,
nombrado para
sobresaliente de los propuestos por el
•como primer
tribunal de oposiciones..
Pronta dio caza en la no* La escampavía
pasado'Setiembre y en aguas de
che *del 26 del
Fuenjiroia, á un falucho abandonado por un vapor
sin
-que lo conducía á remolque, encontrándosele
-rúente y cargado con bultos, al parecer de tabaco.
*„ Anteayer en la calle del Barquillo fué mordida por un perro una señora anciana.

% Ha sido detenido el ex-diputado republicano*!).
Eustaquio Santos Manso.
¿*, Signen los fuertes exteriores de Bilbao disparando algún cañonazo contra los atrincheramientos carlistas.
•
./¥ Varios círculos legitímistas del faubourg
¿Saint Germant de París, así como algunos chateaus'de provincias, han organizado loterías de beneficencia para socorrer á los internados carlistas.

.

\u25a0\u25a0\u25a0*„. Escriben de Pamplona qué las.fuerzas del
-ejército, que hace algunos dias se reunieron en
aquella capital, han vuelto á los cantones que
-antes ocupaban.
*x Ha sido detenido por la Guardia civil en
las inmediaciones del pueblo de.Ibi un sugeto de

-

.

Orba, conocido por el Rock, al cual se acusa de
•complicidad en los crímenes de los.pueblos de la
Marina. A consecuencia de esta detención; parece
que ha sido destituido el alcalde de Orba. * Leemos en Las Provincias, de Valencia:
"Dias pasados,

ocupándonos de lo acontecido

•en Denia al vapor ingles Rosebut, decíamos que
aquella aduana, exagerando su celo hasta un punto, perjudicial á los intereses .de nuestro país, imponía cuantiosas multas, muchas veces por faltas

levísimas.
Temíamos que ese proceder por parte de aquella
administración cerrase el puerto de Denia á las
•compañías de vapores tan duramente tratadas.
Hoy podemos añadir que la compañía de Canard,
este, año se habia decidido á enviar allí alguguuo de sus magníficos vapores, los ha retirado, á
-consecuencia de haber sido multado con 4:000 pesetas él Trinidad, primer buque déla Sociedad
' •
•que hizo escala en Denia¿
La causa déla penalidad impuesta al Trinidad,
ha sido haber encontrado algunas diferencias en:
tre las provisiones manifestadas por el capitán y
-el resultado de un escrupulosísimo fondeo.;
Por esas diferencias el señor administrador de
-la aduana de Denia, que dicho sea de paso, como
hijo qué es de aquella población, debió procurar
hermanar más los intereses de eila con los de la
' Hacienda, ha impuesto ai capitán del vapor la
'multa del quintuplo de los.derechos de arancel
á las provisiones encontradas de más.
Es ridículo pretender.que en un buque con cámaras para 400 pasajeros, pueda llevarse una minuciosa alta y baja de provisiones, para uso exclusivo de las aduanas españolas, puesto que en nin-

.

m

v

1L VESTIDO BLANCO,.
W_ WI!_KIE COL-Í-IN©.
(Contíiraaeion.)

Mientras esto decia M. Kyrle,_ yo leí el sobres-erito, y en él lo siguiente: \u25a0« A miss Halcombe, bajo el cuidado de los Sres. Gilmorey Kyrie, Chan'
cen-Lane...
•
La letra era para mí desconocida.
. Antesde salir la casa de M. Kyrle, me ocurro una idea, y le de
dirijí la siguiente pregunta:
.í —-jSabeis si continúa Sir Percival Glyde en
ans?
\u25a0"•...
.
—Ha regresado á Londres,—respondió,—-según
ae *-a dicho su agente; á quien viayer..
\u25a0

.-,. Adquirida esta,

Hemos recibido el número 12 dela ilustrada
revista tisulada Cervantes. Contiene artículos de
los Sres. Alfredo de Castro, Fuentes, una carta de
Don Quijote ypoesías de los Sres. Malvar y Monreal.
Esta revista toma cada vez más incremento, y
•de ello nos felicitamos.
«% Dícese que va á autorizar él Gobierno la
publicación de treinta y taat03 periódicos científicos en Madrid y en provincias.
Se ha terminado la impresión del regla«*« de Exposiciones
mento
generales de Bellas Arfces.
Lá primera Exposición se inaugurará el próximo
1.° de Abril y se admitirán en ella obras de pintura, escultura y arquitectura.
Habrá una sala dónde se podrán exponer las
obras rechazadas por el jurado, si sus autores de-,
sean exponerlas.
•«**_ El ayuntamiento trata de subastar la construcción de uno3 cajones circunvalados de un muro de mampostería con verja de hierro para constituir un mercado en la plaza de Oiavide (Chamberí).
Por la Guardia civil han sido capturados:
¥
Antonio Ruiz Medina en el pueblo de la Alameda, desertor que era de la cárcel de Motril desde
1872 y después cómplice en un homicidio; en
Churiana lo ha sido GilMartín por herir al carabinero Vicente Giner Gómez, siendo puesto á disposición del juzgado de Santo Domingo.
.¿V El servicio telegráfico de las líneas de Cádiz, Málaga y Granada sufria algún retraso en la
madrugada de ayer. Él cable dé Bilbao a San Sebastian sigue interrumpido. Las demás líneas
funcionan con regularidad.
"
Un telegrama de Murcia, recibido ayer tar¥
de, dice que al ser conducido á su destino el célebre criminal Antonio Árjona (a) el Niño de Benamejí, ha intentado fugarse, y la fuerza de la
Guardia civilque lo custodiaba se ha visto en la
precisión de hacer uso de las armas y le ha dado

para mi, tan importante noti-

»** despacho:
guiente
"Bárceloita. 2.—Se cree que los ladrones que
robaron el tren de la línea de Zaragoza cerca de
Tarrasa, habían salido de esta capital. •
Entre los robados hay algunos extranjeros.
Según el Diario de hoy, lo robado en efectivo
asciende á unos 1.000 duros.
'".."' .
Ei lunes saldrá para Marsella ia' fragata de"
guerra americana Franhlin, surta en nuestro

dias.

Se asegura qne no se celebrará la reunión
de«*«
ios moderados quéy anunciaron varios periódicos.
.puestas en libertad veintifcantas
*» Hanque_sidofueron
personas
detenidas noches pasadas
por los agentes del gobernador civil, como sospechosas de fomentar la insurrección carlista algu.nasde ellas, y pertenecer á una de las logias masónicas de esta capital las otras.
»*¿ El general Martínez Campos se proponedar un gran impulso ilas operaciones ea Cataíuluna, á fin de terminar por completo la insurrección allí y que pueda el Gobierno disponer de las.

fuerzas que en aquel país operam

Anoche se efectuó en la casa-palacio de S. Ala«*«
infanta doña Cristina, el enlace de la señorita
doña Dolores Gabriel y Lasqueti, con él Sr. D. José Gallostra. Fueron padrinos S-_ M. el Rey y su.
augusta tía la infanta doña Cristina, y en su nombre el señor marqués de San Gregorio y ia señoradoña Carolina Lasqueti de Gabriel, madre de la
bella desposada.
A las nueve de la noche, y concluida la ceremonia religiosa, pasaron los recien casados á ofrecer sus respetos á S. M. y A. R. la princesa de As-

**

puerto.

Casi todas las facciones qne sé hallaban én la
provincia de Gerona'se han corrido, á la de Barcelona á consecuencia
dé la activa" persecución que
sufren. "
Se asegura que Savalls se ha senarado por fin de
los suyos, reemplazándole Castells."
" :*¿. Los alumnos de la escuela de Bellas Artes
obsequiaron anoche con una comida en el café
Inglés á su profesor Sr. Vallejo.
.*** Por indisposición del Sr. Alonso Martínez,
D¿ Cándido. Nocedal-ha defendido á D. Francisco
de Paula Canalejas ea el pleito promovido por don
José Somoza, del que ya hemos dado cuenta,, cuya
vista se efectuó anteayer en la sección de lo coñtencioso-administrativo del Consejo de Estado.
".
Anteayer se vio ante la comisión provincial
el,recurso de alzada interpuesto por D. Guillermo.
Rolland contra el ayuntamiento de esta capital por
unos terrenos de las. afueras de Santa Bárbara,
haciendo uso de la palabra él Sr. Ramos Prieto,,
defensor del demandante, y el Sr. Silvela (don
Luis), que lo es del municipio.
nueelS r --- • bí
e
-»":«
Dice., un coie^a
-- '
de Cuba eon ei carácter de comisario regio. 30.000
pesos de sueldo y facultades omnímodas én matarías económicas. '."'\u25a0:
'
El Gobierno, además, conserva al Sr. Rubí su
plaza en el Consejóle Estado.
del desagradable suceso
***_ Al tener
embajador en París, acudieron
acaecido á nuestronoticia^
á visitarle el señor marqués de Molins, la reina
doña María Cristina, lareina doña Isabel y el rey
D. Francisco de Asís.
El distinguido pintor francé3 Laurent

turias,

v".:

»*¿ La Gaceta de hoy publicará las siguientes

disposiciones:

**

.

Presidencia..—Notificación de que S. M. eí
Rey y su augusta hermana la serenísima señora
Princesa de Asturias recibirán hoy de dos á cuatro
déla tarde, en la real cámara, con motivo de Iqs
dias de su augusto padre, debiendo ser la asisten-

cia degala.
GtrEEEA.—Real orden concediendo la vuelta al
¿*¿- El gobernador civilde la provincia de Va- i servicio, en situación de reemplazo a á D. Joaquín.
leacia ha formulado una propuesta en. favor de la j Hernando y Prado, capellán que fué del batallón
"
brigada de bomberos de aquella ciudad, que tan. i cazadores de las 2Sfavas>
Otra acordando que el médico segundo D. Animporfiantes servicios pressó dorante el incendio
del Cabañal.
.
selmo Ordiñola y Ostalé sea baja definitiva en el
ejéreito por no haberse presentado en su destina en
¿"jt Hoy habrá recepción en Dalacio, con motila Escuela de tiro, é ignorando su paradero, á pevo de ser dia del santo de S. M." el Rey D. Fransar de las averiguaciones praetieadas.
cisco de asís.
*-¿' Las noticias recibidas en el ministerio de
La
recepción
.
se verificará de dos á cuatro, asisla Guerra hasta la madrugada de hoy solo se retiendo ios jefes de todos los centros civiles y militares y comisiones de lá guarnición y de varias fieren á presentaciones á indulto, habiéndolo verificado en Vitoria ocho carlistas, de ellos tres coa.
corporaciones.
Los capitanes generales y gobernadores milita- armas, en Villasana tres, en Barcelona- dos, titulados oficiales, 60 individuos dé tropa y ei cotares del reino recibirán hoy en córoe.
mandante de armas de Granadella.
**„ Hoy quedará firmado, según dice un cole,'*?* El consejo de guerra que funciona estos
ga, el titulo concedido al general Zapatero
diasen la capitanía general de este distrito, con:
D»
Nicolás Eivero saldrá dentro de pocos
,*V.
motivo del proceso de Lácar, se reunió ayer tamdiáS para los baños de Are'áená; • '\u25a0'\u25a0-'
bién para escuchar la lectura de las defensas.
El ilustrado coronel de artillería Sr. Reina, le# » Ayer han Regado á Madrid los correos de
yó una notable y bien escrita defensa en. favor
Andalucía, Extremadura con Portugal, Mediterdel brigadier Bargas, que no asistió á la lecráneo, Aragón, correo Norte con enlaces del Noroeste sin extranjero, Habana,. Cacares, Cuenca y tura.
Después el coronel de estado mayor, señor de
Aranda.
Alcántara, usó de la palabra para defender al coEn Valencia hubo ayer uñ lijero tumulto,
ronel Sr. Delgado, que se sentó en ei banco de loa
»*x
Rouade se halla en Madrid.
motivado
por las nuevas tarifas de los puestos
acusados durante la lectura.
del mercado; pero habiendo acudido los labradoTerminada ésta, y previa la vénia.del prési lenLa
periódico
redaeeion
del
semanal
Cercon
»%
res
frutos á la venca, desaparecieron ios temote, el coronel Delgado pronunció algunas palabras
vantes, ha dirigido á la nobleza española una disres de falca de abasto qae manifestaba la poblaen defensa propia.
creta circular, invitándola.á que coopere con su ción y se restableció'el orden.
Acto seguido; el coronel. Valleeillo dio lectora
óbolo á la creación del monumento que ha de lede su brillante defensa en favor del coronel señor
*% El Sr. Ruiz Zorrilla se halla ya comoletavantarse en Alcalá de Henares, al inmortal autor
Gregory, que no asistió al acto. .
menae restablecido de su penosa eníermedadl
del Quijote.
En el salón donde se celebraba ei eonsejo de
No dudamos que la aristocracia responderá es-"
£i Según antigua costumbre, hoy habrá comi- guerra,
se encontraban únicamente, además de los
pléndidamente á la invitación que se le ha diri- ] da de familia en Palacio, á la que asistirán los al- acusados
que hemos mencionado,. el coronel de
j
tos
funcionarios
la
gido.
de
real
casa.
>
León Sr. Vital, ei teniente coronel de Valencia
muerte.

.
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jado sobre, la mesa, con mucho cuidado entre los
de mi viaje á América.
libros, y de. modo que ios rayos de la bugía le iluSi. me hubiera dejado arrastrar por mis deseos,
minaran convenientemente.
' habria empezado por preguntarle y concluido por
Me senté.delante de la mesa para contemplar
romperle la crisma. Tero la comprometida situaaquel dibujo y para, referir á Mariana cuanto hación en que me veia me aconsejaba la prudencia, y bla sucedido desde mi salida hasta mi regreso á
descubrirme hubiera sido perderme y perderlo to- nuesta casa. •
do; una torpeza facilitaría nuevas armas áSir
Hice la narración en voz baja para no despertar
Percival. No me quedaba) por consiguiente, otro á Laura, de quien nos separaba solamente un delremedio que oponer la astucia á La astueia. Volví gado tabique.
iá retroceder y tomé él camino que seguia anteriorMaría me escuchó con su habitual serenidad,
mente, logrando dar alcance al otro espía, que se mientras referí ios pormenores de mi entrevista
detuvo en el dintel de una puerta y me dejó pasar.
con M. Kyrle; pero cuando la hablé , respecto á
No le conocía; pero le examiné, aunque de pasada,
los hombres que me habían seguido desde que saK
con mucho cuidado, para reconocerle en cualquiede casa del abogado, su semblante se alteró visira ocasión.
blemente, y más sabiendo que Sir Percival se
Después, continuando siempre mi camino, en hallaba én Londres.
direeeional Norte, llegué á New-Road: desde allí
Walter, —me dijo Mariana,
volví hacia la izquierda, ylos espías me siguieron. las más malas que pudierais traer.
Me hallaba en un sitio próximo á una estación ó
—Falta.algo.

—

plinto de parada de carruajes y aguardé el paso'de
alguno, que no se hizo esperar. Vi venir un carruaje lijerc, tirado por un buen caballo, y mandando al cochero que le detuviese, hízolo así, y
subí, me senté y dije al conductor referido que arrease el jaco y me condujese á Hyde-Park.

—¿Más aun?-

—Tomad,—la dije,—-poniendo en sus manos la
M. Kyfíe'me habia entregado.
Mariana la miró con avidez, y apenas yió el sobre escrito reconoció la letra.
—¿Conocéis á la persona que 03 la envía?
—Muchísimo; es nada menos que él conde Foseo.
Rompió el sobre, y'desdoblando la carta se puso á leer inmediatamente; -Conforme avanzaba, en
carta que

\u25a0

de la casa.
Los espías hubieran^ querido continuar su tarea,
Caando salí de la mía, procuré no despertarv pero no hallaban
medio para conseguirlo, puesto
sospechas mirando á un lado y á otro como para
que por má3 que quisieran no podían alcanzar al.
luar
y
al salir de la casa de carruaje. Así sucedió que, después de seguirle con su lectura, vi que la indignación enrojecía susme4 me vigilaban,
fra5 e k*ce
I^sni0 J tomando la dirección de la vista hasta ver si encontraban otro cabriolet
gillas
;f
uno de
~>
los barrios más apartados y solitarios que como el mió, cansados de correr, se detendrían no fulgor. y que.sus ojos brillaban con inusitado
ss ven hacia la parte norte dé Holborn.
Allí me sé donde. Cuando me apeé del carruaje nó los vi.
Termimada la lectura me entregó la carta para
un sitio, desdé el cual pudiera abarcar
Atravesé Hyde-Park y, mediante un examen en que me enterase del contenido.
rf51176 aenm*ra(^a
"""
derredor, me convencí de que nadie me perseguía.
1¿i fin
Sran parte de terreno.
La carta decia así:
»\u25a0*•»\u25aU!
0 de la calle, y parados, se veian dos homPero, por precaución, no me dirigí á mi casa has"Obedeciendo
á
un
sentimiento
de
admiración,
-es en conversación qué seguían indudablemente
ta hora avanzada, y cuando pudiera auxiliar mi honroso para mí como para vos, dirijóos esta carcamino,
y
que
se
regreso
detuvieron cuando me dela oscuridad de la noche.
ta, magnánima mujer, para que os tranquilicéis
2*
Mariana me aguardaba: había persuadido á Lauy con objeto de consolaros al mismo tiempo.
esionéio
e
<lV- iberia hacer, y retrocedí en- ra para que se fuera á dormir, ofreciéndola que
Sa^§ a
"Kada temáis.
me enseñaría á mi regreso ei dibujo que yo la haV ade 'ilos0r e* m^srQO camino que había seguido.
"Sacad todo el partido posible de vuestro buen
hombres se puso en marcha, y doblanjuicio natural, y vividretirada del mundo. Quebía indicado.
£ao
Ja esquina se dirigió por una
Lá pobre "Laura. habia trazado seguramente
de las calles á sarida y admirable Mariana, no excitéis la curiosído
*« a ia que yo iba á seguir.
El otro permaneció en aquellas líneas con el pensamiento fijo en mí; j dad general ni provoquéis las miradas delpublico.
°u puesto.
aquellas líneas cuyo mérito absoluto era insigni- ¡ No os conviene la publicidad. La resignación es
\u25a0^ Pasar á su lado le
miré y reconocí en él á ficante, pero inapreciable para mí. Le había de- « sublime virtud, resígnaos. La modesta tranauilí-

*°

¿% Se ha mandado por la dirección de caballería que no usen prendas no autorizadas los individuos del arma.
*¿. A^tes de la solemnidad de la imposición
del birrete cardenalicio al señor pronuncio, será
éste recibido en audiencia por S. M. uno de estos

**

uno de los espías que me hábian perseguido antes

FOLLETÍN.-

cia, salí

gun puerto extranjero se requieren las listas de vires con tanta escrupulosidad.
-Las ordenanzas de aduanas preveeu esta dificultad, mayor eu ios buques que,"como el Trinidad,
hacen el comercio de traasico, á los cuales ningnguna multa señalan por esas diferencias en el artículo referente al comercio de tránsito; psro el
señor administrador de la aduana de Deniá, eon
un exceso de celo fatal, ha confundido e3e artículo con el aplicable á ios buques que se dedican al
comercio de importación, y"de ahí lo injusto de
su fallo.
. En los mismos dias fueron multados varios
otros vapores, y entre ellos el Trafalgar.
De desear es que haya_ más tolerancia, cuando
no más levantado criterio, y que se guarde la severidad de la ley para castigar fraudes, no para
enzarzar á quien procede de buena fe..i
Por la
civil de Cartagena ha sido
**< una mujerGuardia
presa
en quien recaen sospechas de har
ber enterrado viva á una criatura que dio á luz.
La mujer parees se hallaba domiciliada en el
término municipal de la villa de la Unión.
La Agencia Fábra nos remitió ayer el si-

*5

dad del hogar doméstico ofrece encantos siempre
nuevos; entregaos á esos placeras. Las borrascas,
de lávida pasan de largo sobre los apacibles valles de la soledad; retiraos, querida lady, á eses,
,
.
•
valles.
"Obrad .conv» os aconsejo y nada tendréis qtie
temer, ni infortunio alguno caerá sobre vos. Reconozco y admiro vuestros nobilísimos sentimientos, y os aseguro que nadie os molestará; la persona que os acompaña no será perseguida. Ha encontrado en vuestro corazón un asilo nuevo, asilo
inapreciable, queme causa envidia, pero que yo
le cedo.
«Quiero dirigiros una advertencia cariñosa, paternal, y nopudiendo disfrutar el placer de hablaros, os dirijo las siguientes líneas:
. «No continuéis en el camino que habéis emprendido, no os aventuréis en tan serio compromiso,,
no inquietéis a quien no 03 inquieta; os lo suplico; no me obliguéis á emplear la aceion en reemplazo del consejo, yo, que soy excesivamente activo, y que, con respecto á vos, tan pacífico me.
muestro.

tiSi tenéis amigos temerarios, templad su funesto entusiasmo, y sus imprudencias. Si M; Hartright regresa á Inglaterra no 03 comuniquéis con
él. Yo continuaré en el camino que me he trazado
y en el cual me sigue Sir Percival. Si un diz.
M. Hartright se interpone en nuestro camino, podréis considerarle como hombre perdido.1*
Bajo estas líneas, en lugar de la firma se veía
una F muy adornada.
—Quiere asustaros, —dije á Mariana, arrojando
con desprecio la carta sobra la mesa, —y esto

prueba que teme.
Mariana no se asombraba tan fácilmente, y la
insolencia que revelaba en su carta el conde, la
produjo el"efecto contrario; excitó su indignación.
Me contemplaba con fijeza, y en sus ojos renació
la expresión de, su carácter enérgico y varonil.
(Se

eoBíóHazráJ

EL

16
Sr. Pena y los comandantes Sres. "yUMobos y Toribio.
En la semana que acaba de trascurrir no se
ban«*»agravado notablemente las enfermedades agudas, según el Siglo Médico, ni han tomado carácter peligroso las que más han dominado, que han
sido Lis catarrales y reumáticas, así como las erisipelas faciales sin complicaciones graves. En los
reumáticos más ha predominado la persissencia
que la agudeza desús manifestaciones, y _en_ los
afectos ¿ei aparato respiratorio, como laringitis,
bronquitis, pneumonías y pleuresías, la marcha
general ha sido franca.
.
; •
En las enfermedades crónicas no ha sido tan favorable el aspecto que han revestido, haciéndose
más frecuentes los fallecimientos de los que padecían afectos en los centros circulatorios, del digestivo, sus dependencias, del nervioso, y princiC£iímente del resoíratorio.
¡*x Ayer se recibió en el ministerio de la Guerra el siguiente'despacho:"Babcsloxa. 3 de octubre.—El general segundo
«abo ¡ú. mixñssro de la Guerra:
Las columnas siguen activamente la persecución de las facciones, que se fraccionan á su
aproximación, no habiendo más encuentro que el
ée ayer, que consistió en un ligero tiroteo, sostenido en+re parte de la guarnición de Vick y Musí,
en elPiá de la Sarga, £1 general en jefe sigue en
Gerona. El general Blanco se ha hecho eargo de
sus brigadas que operan en la parte O. É. de Cacfcainña. Presentados á indulto des oficiales y 60
individuos de tropa y el comandante de armas de
Granadell."
'..--.
\u25a0\u25a0
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'
ea ei popalar Circo ae Pnce. Esta circaas^ncxa yel
VSe sana, el Joaueo de Cuarenta Horas en la iglesia de.
mérito y variedad de los ejere-cios que para esta noche
Francisco,
coma
|
ntalar, coaiai»»^
un
lleno
San
do^de
se
celebrara
su
empresa,
auguran
eBé¿dispBesí«i
tí,
la
¡ yorytennoa, y por ia tarde completas y precesión
las, Sino que ñas ua el verías ie nacía oano. »^« } \u25a0*¿ere•
j¡
de
la
corte
de
francisco
I
sentía
serva.
personaje
..,,.
,,...-,
Ün
también ranclones ai ¡seraneo Patriarca e*-,
,
Uír^üiMnin
So
celebraran
;„„l,t„-,„i^=r.i iríoi-x
\u25a0nprrTjiT'í' fie'
¿as
r-\
5
maaza_as,
penóme
;
ei
de
igual repulsión iiacia
¿íimcási, ¿bra cne se **
pondrá en el teatro de Apolo \ 3o¡j «avealos de monjas de la Latúm. san
*~
y cuanco las veía aparecer en la mesa se oapaba ¡
¿j ¿^-¡^ dei sj¿ ¿¿che-iray SI puño de La espada, i das y en las Descalza» peales.
{ En ia capulí dei lautísimo Cristo de la Saiud estará se.
de
pan.
miga
i Riéndole cedido el tamo ei autor de Las cerezas.
las narices con
D.ii-manmcsLopor;a^uauaücüi ezadoce,ypor^;. 0; 1 (.
ponia extremada- ;
sentía calofríos y se ,£„-.,
Escálieexo
°,T-jrsi;
, , !i aeseisáocnoen oüscquiú de su tímao atidirr JesasOract. del
(,.»,„.
1 pálido
i
Q
•***
vista
*-> de unama*a de berros.
mente
ensayos
aja -r-í
los
;
.,.-.circo
ea el teatro aá
ncado....
=
Gretry no poaia SUínr el perrome de una rosa. • s^ñ^Mbdaai¿erí> en el o ue se presentarán el primer j Continua por la taraalasnovenaa de la virsea deiEosarla
¡
d°ica
La reina Ana de Austria llevaba su antipatía
actor IX VictormoTarnav¿, la Sra. Marin y la seüori- i
} asngaa; Andrés priáiipia. ál-Sáocaeperüaa devota novena,
hacia esta üor, nasüa el punto ae no poder vena ta Mendoza Tenorio.
J¿
;
.
i á virgen del ¿"uar, y én ia Bóveda de San Ginés predicara.
ni en ointura.
4
Lad'y Heneas, dama de la reina Isabel de Ir-- i Hoy debe negar ¿ Madrid eminente actriz doñj., i D- {¡gtfgffc&tó¿e'^wk-Nuestra Señora de los Do"
glaterra, no podía soportar íamp-jCO la VIS-.-a Cíe I Matilde Diez.
. ; lares en ios Ser vitas, Arrepentidas ó en San Luis.
\u25a0'
ana rosa, y sobre todo si esta era blanca.
I
\
*
La violeta causaba horror á ia infortunada prin¿^¿ muy adelant;idas *¿ obras del ñaevoíeátro que |
JjamDaue.
na
cesa de
de |.
T2AÍ10S.
' se construye en Alicante y es probable que para
,.-,-,
El mariscal d'.-iibret huía'de- los cerdos, y > la presente temporada pueda abrir sus puertas alpu- j
•
•
!
Ticho-Brahe se sentía indispuesto á la vista ines- blico.
! ESPAÑOL.— Ala-samo y rae- COMEDIA.—A las ocho y meperada de una liebre ó de una zorra.
j
t*
ante
Jacobo II rey de Inglaterra, desfallecia
se halla en-Alicante ha
*^%g£g*S¡£.
La comp a ñía ¿^marica
|
una espacia desnuda, sin que pastaran toüOo .SUS } empezado á funcionar en ei teatro. Pimeipal, poniendo ¡ da. ja.Ua. La uzeada de, ¿•isieinahorasopuico.— Va¡
revés,
'
j
Cvrrelargo.
esfuerzos á dominar su emoción. Aeste propósito,
líente amigó.— Baile.—üa
en escena. Un drama-nuevo yla pieza Ei mundo al
su
i
madre;
cuenta la historia que María SEuart,
le
**\u25a0-.
, . ; día.— .e unción 16 de abo- blifliO^i.—Oomp^iía ce
*
11
í.
a el1 _c.~
músico r\-^;^
David Trinan
Ü1ZZ10 illevaba
en su seno cuando
j Con muy buen éxitoba inaugurado
sus tareaslacom- j n0 -'farad yar, S." de zue!a.-Aiasosüoymedia.zar¿lasa Tallarines.
i
fué asesinado en presencia de ella:por orden de.! p¿jiía dramática que bajo la dirección del Sr. Zamora
tres. Virginia. . . •
aetuáráduraate la temporada en el Principal de ¿Jara- \¡ C^CU.-AJ^oeiioymda. A ias^nueve^niedia,-^
Darnley, y que á partir de este trágico acontecímiento ella misma experimentaba profunda emo- goza.
.
n'¿^ c¿°Mmr^r.
«V- A las* diez y cuarto. 1¿7 Já¡Ms
-.
¡
van. Teiérnaco.
yonioio e« palacio.
cion á la vista de una espada desnuda y ensan**eg,aldoacto•
»**
una eom- i 7^r ?^*^_ » b ,^ 0 v
grentada.
Para el teatro de Deaiaseestóorganizando
'
Luis XIV, «1 sus últimos anos no podía sopor- i pañia de zarzuela por el Sr.Bergon.
¿uacioa
1
10.de
VAKíl£I»ADifs.-A¡asoc}ioy
media:
tar la vista del campanario de San Dionisio; pero |
'
1 abono. 'furuo 1." par.— , media.— La herencia de un
es de tener en cuenta, que éste indicaba el lugar i En Oordoba preparan varios aficionados á toros una ' El hídatguUlo de Ronda.
»
mg
.
de su próxima sepultura.
¡ fuacioa eeuestre-taurómaca, según dicea los diarios de , qtrcO DEL PüIXCIPE ta de matemáticas.'
al?0sso.
A S¿* diez.y uieoia.—La prij
Bacon y Carlos d'Escars, obispo de Langres, • L¡, localidad.
'
iatiltww.
;
.
i
. : * •
. Ameray
•
padeeian una misma y' extraña afección. Caían en 5
ias once.— Jíecascoa, &a?«pon.
media
ea
y
A ias ceno
sinrtinp ai
rin
al kámfhñxr
eciiose fie
luna y
v_per
ner- *
. -.
ae-una,
¡:
un sincope
comenzar un ec.ipse
a del tercer
tero ycomadrón
-o.-iVncioa
6.
manecian insensibles mientras duraba el fenóÜMáü ü£ii li*¿'
I -¡..bohn.—Turno 3.°. par.—A BüMjfla.—A ias ociio.—c-uo-

tnadialaoIH, rev de Polonia, tenia tal -antrosno solo
hacia las manzanas, que
u no podía olertía
qt-u^
j
oíanac-a^^-^-s,

ineno.
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autores lo»

'.'.tT° sacristanes.,

i:
Elobkpo, ya muy anciano perdió el conod\ ÍJSSS^figSfliS
,
San Frajlcisc0 de Asis, fundador.
ÍSStp^SS:
,v"s
ja patriarca., ejemplo do bamüdad y pobreza, aaeio en >¡
miento durante un hermoso eclipse de" luna, y no
a tañes.
las oaee. (Matro s¿cñspor
fae
•
establo
en
llítí.Su
nacimiento
en
un
miserable
volvió á la vida
Asis.
j
semejante
'"luundo,
aldel Salvador del
(Circo de Paúl).-A
tan
ByLSA.,
MnÍTiriTíJSi'MATsnlM
<\» ia
U misma
tt.^to? napuraieza
n^-al^a Mm0 SU3 vjrsudes
Mucnos
Otros ejemplos fie
%¡¡ ocho. Torrelaguna.—
Quiso ei santo asemeiarse al Augusto
,' A
Baile.
„
podríamos citar, pero no lo permite el espacio de Hjjode.Warfa.
,.
padre del santo, y &ca su madre,
a las nueve.—La novia 6 la
,:
•
ricos.
aue
disnonemos.
tfeóxo Bernandor fué su
..-'.
H
uul?
uílwlw"í
bautizo llamarou Juana naeitro
vida.— Baile.
]
mercaderes; en
am
bos
desmayaba
Un cierto conde Armstad.se
con so"santo, y luego diéroale el nombre dei'r&ncisco.
Alas diez.— El higo de don
está
escompositor
portugués
Un
maestro
*
'
lo probar un plato en cuyaícomposicion entrase el
en cinco I
cribiendo lamúsicada un, óperacómica
aceite de oliva.
•
' .
¡ vue ito en sí. y después de muchas visiones que tuvo, dedi(xZl Elas.
actos,
titulada
Deuda cíe sangre.— baüe.
El doetor Proufc- cuenta haber asistido á un in- 1
| cose a i estado religioso yé. la predicacion.de ia, penitencia,
BSLaY A.—Se anunciará por
..- "
Siguiéronle
t
¿Sividuo para quien la carne de camero era una j ——'-"\u25a0
ejemplo.
alsanos j.
carteles.
j a cuya predicación añaaia el
ilAKTüN.—Aksocao.-^
especie de veneno. En vano el doctor intentó ha- I
amantes de jafe de Cristo, y en breve dego é, expendérsela ¡
viimrike
-nr
roiJVPTÍf-m'Stf
-.
.•-cap-ricko de tm-esposa.
; jasta fa ma de sos virDudes yprodigios que nacían en la coa- ¡. r
aUiiülAo
ilii
ÍJorabiiibdLWiS.
serie comer esta carne en cantidades muy peque- j
BaOe.
versión: eoasiguisndo, ai ñ¡: de grandes contrariedades, es- i
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La serie de antipatías naturales que afectan
Buestros sentidos, ya con el concurso de ia imaginación, ya sin él, es tan larga eomo curiosa._
Citaremos algunas escogidas entre las más extrañas, y dé las que se refieren á personajes histó-
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