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SANTA BARBARA VIRGEN Y MÁRTIR.
E»le perióiie» $aíe todos lo» 4i»Sj eeepto los lunes.—Se suseriie i él en »uReña%'
eton, tMe de U Tr»perim número 70, y en ín Librerim del Editor cuatro eiquinat
de San Cristóbal^ á 6 rs. »ltnes tf 9 fuera franco de porte, en cuyos puntfts se ñdmlen
ttunUen los mnuneios ¿ medio real for linea,
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Despedida de un hijo.
¡ Oh'^inadre !f¡ Madre mía! No llores mai,
que pronto yo á tus brazos volveré:
pronto de tus caricias gozaré
y i tn lado contenta me verás.
No llores, qne tus lágrimas me hacen
arrojar de mis ojos un torrente,
deja por Dios^ deja que ya me ausente
•i no mis tristes ojos st deshacen.
¿|No he de volver á verte, madre mia?
¿Acaso marcho para no volver?
fisto jamas; esto no puede ser
si sucediera, triste moriría
recibe, madre mi postrer á Dios
y no abortes masllágrimas por mí
no puedo respirar solo, sin tí
y algún día jnntos aeremos los dos.

OCTAVA.

A mi adorada.
Yo muero por tn mano, bella ingrata,
contenta con mi suerte de dolor,
puea que tu hermoso labio la relatat
resignado, padezco par tu amor
tu Béra abstinacion ¡cruel.' M»C «"•»«'
implora al Ser Eterno en mi favor.
A Dios, hasU que el cielo refulgente,
nos acoja 4 los dos benignamente.

El Amante.
Del

guíenle.

Diarto ds Granada tomamos lo si-

.«Caosa célebre. Todaitic rtcoerd* el
público de Vui» bt hittorU» etcéatricRS
COJO hérot t n ti ÍAOMSO RtoMtcl, «1 tiÜ

Blas de nuestra época. Difícil sería seguir*
le en todas sua aventuras, en laa que cam«
biaudo, «egUD las circunstaDcias, de tragc
ó de idioma, hatUba siempre «I medio d t
escamotear todo genero d« prendas á loa
habitantes de laa casas de hospedaje. N o
h«ce mucho que hizo victima de un robo
SUJO á una notabilidad da uo teatro ¡de
Faudeville^ ingeniándose para obligarla á
abandonar su habitación conducirla y d f
jarla en un café situado en uno de loarestremok de Paria, votvrr «n argüida á U
oasa^ alejar á la airvienta que hubia que*
dado «n ella y llevarse cuantos objetos fueron de su agrado. Pues este miümo Uiuustcl ha comparecido últimamente ante el
tribunal de Assises drl Sena, habiéndosa
acusado á si mi«mo de los detilua en que
iba á entender aquel tribuual.
Véanse ahora las circunstancial en que
tuvo lugar su arresto. Uiouslrl es bombrcí
de uno» 3 3 años, y está condenado ya a 2(j de
priiieu. Vcrdtfd es que un sin número de
evasiones á cuil mas ingeniustas le prometían respirar aiempre el aire libre. I ocos
mtaes hace que la poiicin de Paiisiueaviiüida
de que Kioustcl «ebibi.) escapado de la cárcel en donde rstuba preso. |)ero pnr iiia<t d\ligrnciot que Itiz'J paru volverle aechar el
guante tudaa fueron iiiúlilrit.
Sabíase que estaba en Paris; pero no p o día descubritst su guarida. U n día ¡II Allard,
g e f e d e l a policía df scguritlad, recibió un billete concebido sobre puco mas ó manos en
lossigaientestérmnoa: ulüsta noche debecotoetcrae un robo en una casa de la calle de
Clery, y «un de temer que para consumar
dicho tubo ae llegue á comater un asesinato,
«(ja policía aollo sus sabuesM) y en una ratonera que ae estableció ea attio couveoieu-

