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En ia Península.-—Un ines, 2 iUas^—T^es meses, 6 ici. - Extranreo.^—Tréá mfeses, 1 í'SiVM:-- La suscripción, se contará desde 1."
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daba por los .raillooies. de almas ¡ que esa fíenla debía •celé1)r'ai'Se lia- w-Qc;¡e(liades.daljíftii;.en l,9s, teatros,, ,n;ia», perp,sifl^ aq^^gaijlíj, .:#ma?Tádo á *l^ Dptor^»'.,. , :..;;,,„(.. ,j( „r-,.
f»Tá Us loiutB, 1M fandidionM, obras que sen^ient^n oi^ullosa» de contar ra no originar al comercio perjui- jfitslii liKjiryi en dftiffAíJepoia. Asi que
IDB eotre los suyos; y coitio en lois cio, nos parece inicéoí«'y híisía .S»lo ios:cele;braid0s. por ese puñado
pil^liwi.jr Pin» IV %f|fiflu|tui».
Arados de doble vef (ederf;, ,fio,mbas de nionientoB más Siíblimee ^sos re- falta de razón.
La otra novedad' teatvaíVhai'Sidio
>üe hijos de Fidi«»iy Apeles, merefran rendlmfento, Máquinas par á panade
cen
atención.
«Altezas
del honor»•• esbrenfad«»n
Las
domésticas
vetlidus
con
tracuerdos
vienen
ásus
mientes,
perer«t, Neriai especiales.
La
coledla,
lambiefl" tfOft lísíofnj^jea
d»•su^!i
señoriles,
los
hortei-as
cen
en
el
conibále
ó
salen
victo
'
'
E
isb«f'
a
fio<
(l-bmOlos
aritei-iores,
Éápeot«lid«d en bjUderas y naáquina^
deT/ipor,.,osbte8 de abacá y naetAlieos, riosos.
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arrastrando percalinas, los mozps las séíñoras'eOtt' Obsequiada^ con
•^
Ti« férr<?n «pn sus wagoneus, platafor
Rio que su autor, el Sr. Nd'vtí'V
Hablai* del entusiasmo del pue- de cuerda envjieltos en esparto y líotaS"'artfslrcás íle' nuestros 'mejomus y d'eináe accesorios, correas^ etcé
' ' ' \
i Colson., hay a .alcanzado ^üfhlíniíírtler*, kéiStierii.
blo de Madrid, de Jas prueljias de i con las caras tiznadas de betñn, y res'¿¡inceÍGS'.
Básiñihs y Oajas paía oa,udáíef
L'^ (ií^^tíi '|)i'pmeté su^jerar en'ax-' .;fQ. co^tt^pi^el, qi^e le ¿i;í)p<^cipi|o^^t;a
cariño dadas al ejército y.^e la(Sed = loa cojosy mancos, ciegos, tullidos,
Execl 3iite* referetiéíias' eobre^'la bonmasó
metíos
autónticos:,
luciendo
p
I
oridi (l,é/5 a 'fes djíj \ p, I f.'ü s, ^,^i,ós,, tfiBofetada», no debe fi%^i^jr;ijp59,9^jde pfil|ea,de.moatr.a4a por los bisodad d« nuestros.arUoalos.
'í Ü'Í-^
blá\iCós
cal2biiés-y
almidonadas
,soí'i0^1^d,j;^i^,ií»i]|i.(lp,im.¿i,,iíJ/^t qi4,ei lia | ,^y^o.4^ l!ji aijpgiíjl^ ,ilÍ9ia^ri3^r
ílos iafaptescoiq motivo de laraaiiCAMILO PÉl«BZ hV'ñBÉ
enaguas, aüor'n^ífós con 'hiíl rinta- siili;! b/pn ag.pgida, ppr Ujiao^,,ft ks;
:t*tai,(j«tos
bataí1ift|es
de
Wad-Ras
12. •GAsteLí.iííi;-f2
''•
3''€o'^Adonga, es no decir cosa nue-; jos y, atronanilp'él espació con los (l;v>iwi!ii,8eíi;egfli^arán n]o<i*»Ll}oíiesj4fee i
ya. Kn los pueblosdtí^estíi^spve^in-' "roi'icp^" sóOjiíJpS ci,e, déstemijlados ploa\Of «uyos ! BK&deloití \i-éM mk)' «*nii$itaa¡ciffl»«s.íibien ié8kifl|i«(iaBf»fy
.^^W .vea jas ciu(lftd^^;ii>á^T popu- lnslrui:Íi,^íxJLo.s, al cf^mercio no de- hechos poTiíMarinas.' 'Parara, Ai*i- registra muy buenos eíeoitMJiikw»ja, Ctirreleroy ©tré/s.'V' cott el'feís máticos; pero «fi, desarrollo peea
losas hanse jjresenciado i<Jé[ili<«as jan utilidad alguna,!,,,
cuadros qufj^iv 1»=oitípil»! de iá; NaLQS disfr;ac0s.de eslei'as y. porca- lina pa'i'^letáí pai*á=lá rlfá'd'e'váiMos; "dé' bfreve, íle 'tJf'ePipttí£dc^,^>^'*Mos
ción-,
tíi);
I
odiis
partes
reí
«niüsías-^
linas,
que son. los., que hoy en las ceflte'fráre-s'deltónderetíi's ])iíitá(5'¿(s pei-sonajes, exééíM eñí^f^mfS^'^SUMARIO:'; La rhaívíVa. <^e Wa.l-,
niO:U(í
ha
ieuidó
tiftiíBes,
se
há
'
i
Je-Sicalles vemos» c^^iestan muy poco, y porfó^^ai'íóstíélí^írc^íó."' '"' •im'éi' íé^ió-mápihmm ^fedo
Ris y Gúvadoiigiu—Uiiii resolu*
^ídr íiabel-cbíocáíro é í ifW'^^íífe
ción.—{]o.nsiflei'acioijes.—Q,u,í)j as' bdrdado, y ha hechd vf^r'el amor por lo tantoi el pPodutílo que de-'
que
aun
tenemos
a
nuestras
Irádl.
jan
es
tan
péquéñó;
qiie
(«1
iíidusiojusLificadas-r-E) Ijajle d^l (¿¡ir-i
Otra nueva valiosa prueba ha; lo que para estar ('onio,ji^^;9e^¿i^cecióWés'>
lo
fhücríó'q'iVé'lo^aVíái
'notríal
a'fjenas'hábíst'ide
notario
si
culo de Bgll,asArl,e;s.—María. del
dado el Sr. FéTíu'y Codina de su
d é m o t f ' h á b t e r . ; ••''"'''•- '• - [•'•'•]
El asunto es altamente syjgiyij^dejara, de iñgi'esár én'sus if>íá,jás.
Carmen.—til terascl&l; honor.
tálenla Kjoino 4raj|í*iir|ai'*qU9 s&cp.uttUW í<?!ío*?,y mk^
mW^''
M'pasado^ á'ííó Vimos' todos lo,
Las copporaeíónégliídas y«l pueiqjfteciuohtt
por
aalvai',tite.'Ji*i!i»a¿eíiimucho
que
en
Madi'id
puede
ha-'
blo madrileño eH in'íláá;'han 'ir-iValiUnos p e d í a n l e la fiesta carnarecursos de reUimbron, y como li-cenoiu ei ttojiotv jua «maa&ls&df^y 4^
zado estos días ehb'éíh para agí|ka- .vaiéscase lraííf^aft*"íll Rirtíro y cer.se paca que la, deca,den(e ,fle&la! terato flnlsÍI3S)fi.r.X,ji#Jh'Hd0,
'Sw madiFe/i- -J- -• 'i,'í.'!''3'atib iu¡c ,1011
jar á los exp'tfUícíorfárjps; a^^ísos Olros'^u^ se^ stifJ^JffhíW-a esté''a;í|b sea dign^ de una poblaqjóp,civiliSu i\iie,y<^,.,drttití;^¡,;«Manía del
soldados rrféüuqilos qué si en edad tíori hiotiVo d¿ íá'gíérf^aMás áü- zad,»,y dé resultados, po^itiyo? al, Carme Un» ,\,afl«Híia-j dfe/uwa: manera
Madrid la'ite'Fot^értíWlS*.
y presenoial^^o pOidVí^p (tqgipelir t6rtc^es'nosábíéií^d'á'4uieirpij- (foiinei'ci,Q e Djgen eríil < ¿Por qu,^ es Le; indudabJifti'e.1 ¡amnifté" ^^aíitíindo
JMO.n©se.
repitió
ilO'
Q
iUe
ea^el
an-j
íi
,•»«,!
i)r:; if()3 rt,i.J lü «-jaquib »ja cbitnC'.)
con la m«mórabie infanlería que' der, y tenleudío en cuenta lasque-'
con <La .©tíWiiesiííí «Kl*«ili^flrftento
'"i'iii"»
—iiiiiiiMWMi»
I IHWWHUUU
lemtn^'isQ
¡kikeff^
>Ailc<pQíüttiy^t>.
inásí
<'^'PiH'4íí.^P«fi'l*ortes^iOo puede«n- Jas más ó menos ju»l3)íkfa(*a8i''he-;
es sencillísimo per.o. hermoso, huy^gji^rjfi mfciírí^MW'a.^ohriedatHno- f«h«s.por»«JebermwmdaiS!cot©(«l3*Ma- -^íw < a' wadié* í^QrtíéBpoiide - lémar mano; nadíyleiUieisíawioIógicas y
de?, íft:«i poí'o li«Hnp©*dé qu'éi sttííi^- i¿>i(%tíVasMÍ<^6l*e''8er «1 'primero j .de [n¡<Meu s de
. t;Parece iocreibte' qne < esos bata- pOBÍa para hacer preparativos; ó[^- en trabajar pórq-ue 19I c^arníiiV'aí as-'
Un periaarea t » e %leM fcatoniendando
llones de jóveneis' (íarbilitfrt'piñós to por i'es'pétar hi' coát.ümbré db- Iroso de hoy sea suVjrirnido ó iirt-- ¿l^rp^file ^ 'te|
la
nnlóu de todos los «abanóles y el olvido
alejados desús ho^^aféslan récíert- •jando 4"Uéhis calrVi'esl'oIelitía.s conti- plantado és'e ólro elcgabte 011,que *voh|(s Je la huerla murciana, que
lemente,-éft"l:ieÍTÍaá dóiide él 'clima, núen siendo ió que años ail,l,é- se derrócilul eldinero'a porfía. , t se disi)utan el cariño de la joven
Se quejan desque en l'as'irtóraitasl
í;#AH,ifla f>l .fi^ffH^ftteitíwiiA^)4ft,lfl)ltf•
la enmarafiáiía selva; y éVescabro- Hó'res. '
' , '
'
María djBl ;<J»rmen,.\ (í^oda la obra - t W P . q i ^ l P F ^ ^ i W - ü v ¡ r ( V - í f i . . J i¡( »'u I'.TI
délos
¿'raÜdes
no
se
ceíebren.b;ii-:
so monté 'son éiiemi^ps íprn]i<ía- \. Si elj^arnaval en ^í^.'l^i4 n;),,l^a,esta rekosaQdo p^^ipji^y,í!entimienbl>e.s'lui'4ieQ y veqzaq a hordas de bía de ser un ti'asiiuío do lQ:,que les de trajes; püés ya que'eri süs' to: la verdad dramática no des- ( i « ^ srUMcijlo,^,|-iipp 9pe,-dí|íí!í)w,f yffls
seres corpulentos, coúocedores: del íiae^n la .ciudad fauí-untadora de manos no .e'stii conseguir se d«n aparece iú^i]i,jijri^¡,fip)^r escena. El
terreaQ que pisan y avezados á la ¡üspux, ód«l que hoy se celebra esas ílesías, trabajé en pro de lo (le.sarroiío, á pékV tío la sencillez ?;¿,,na,e8 .p.^'a.^f:o«ft,;qUii) ¡ej j?||í3^v,í..iv4e
que^p^ri^ óLes. íaclible y que puefatiga^ ,,
. ;
en Ni/A debemos aplaudir fa de de compensarle fie las pérdidas la- del asuüL^ y • del«s,aatimif»^o en ;,ein,bvio«iario,íi!tv ,^¡iy¡^>4ía4o.)B!í,'>'t/}" ;«¥?•
Y es que como nuestros soldados teriniaación de nuestras aok«'ida- fíluntadas.;
(p-.e a?|,í*iV*r.U'*l«íÍ"|,l:íí'|o^üs pa•.. •
poseen un ^corazón henchido de des Obrando aslllegarámuy pron
sa] í\s, os vigoroso, y el desenlace,'
desae,feft9,p,,tfle§y»Il9^s^,••^e.<j^a^^js(«n
^
bravura y de saplo amor á la l u - - to la ftíclva de su muerte: preten- ; . \^ pulcrjlad y iioiiestijd(|tt(| ¡tiel^
tria, lienen'cooflanza éh Sus fuef- diendo suprimirlo era muy jiró'ba .üMíJttvkl, ipu~e<ÍP deciis^. qtie ¿o,y encanta y subyuga.
.,,.^ , .,,^Í,Í
2asy féen iá eáosa ítué deflélidén. 'ble qué éri aft5íí suceisivos toínára está red ucida al. baile qu»j att«»l!,,pí?,,,Cjtíadros de costumbres en
Ambas cosas, en lo Más crítico d^e mayóréá V.üelós y su vida fuera M^ñ\S (iá el Círculo. d,e Bellas/Ar- que abunda, son, de. gran verdad,
la lucha, les hacen desconocer los '^piáslarga'.',,'.','.^''''" ... . , , . , . , ' . ..
y dan arr^bieqtp,^.,la,pj?^;^. .,.¡^,
descrtftifoS-y tener pre¿éhte el jüra.,El.4efiE8iiritor.es
y,
Arti^tafíoSlwe
•
'MaiM'adel Gaj;ii^e.n^,^.j'0|i
sp^raCaj;ii
Poi:,es'a jazóH, á,ftvies''i'o ij^ipio,
Mallana, por la nocbo, io mj^pt^^'^ii
m»ntó ií)r'éstlido"á lá Bandera que- no procedíaria supresión d^l car- i;e,corcl?:ba .algp los..célebres d^t 1 dajusticia, b¿i, s)^(J^o."¿(Jl'f^5^j|a'i^
rida'y lii empresa á elíos encomen- riavai este año; el argumento de Conservatorio y los que algunas ' por encima de «Miel de la" AícaPero DO queda ahi la cosa.
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Al separaree Ferrer^ de su Up, tomó «I ortiuino d e .
U casa drt Knu«to. Este se bailaba fcusento, pero
aquel no n,e098ÍtHbad.p SÜ ,presencia.p?»i'|« esublBoevae ep la cas» con toda coraodldnd. Teiiía.á su (Ui^po
sición libros en abundancia, qiae él.,nunca lela por
«ntreteninúcnio. Se arrellanó en un sillón y se ocupó
fortiíando nutívos planes de intrlüfas baüla quo, llagó
Maltrarers.
.-,
—Qu¿ tnoeis, Ernesto? qué cambiado oátaisl
T-Só pHdeoido mucho, pero y^a me jQy,re)jtableciendo. Asi cottoo los médicos generaltjíieute rec«miendan
á los enfermos la mudanza de airei^j^ yo voy ¿ probar
con I4 dandanza de h&bitss. Atiora debo ser bombre
acUrc, Iá acción es la üondlción precisa da mi exis
tencia y voy á abandonar los libros. Mu encontráis
desempbDaddo un nuevo papel.
- ¿ f ) j qué manera?
^ É l papel dé hombre públltp; he entrado en el
parlamento.
— Me dejais admirado! Esta mafiaua be laido ¡os
diarios; no be visto que haya ocurrido ninguna vacante, ni ()<ie baya habido elecciones
—Todo se ha arreglado por medio del pruoarador.
y del banquero; en otros términos, he tomado asiento
en U Cámara como representante de un bourgpéüi4i. ' ' '
—Así, & lo*^ menos, se evita «1 fastidio de los ooas-

148

«ILIOTECADE EL EOO tóE CARTASENA

respecto á ti, pienso que en tus interese? y les míos
vengan, A Bt)r U.UU? íuis'noi. Es wjuy probab.lo,, quo
yo lio tenga ijijoa varones y MBÍ es que el título po
drá recf^- *n tí, Adeipás, quiyro jiutorizarte para
qu« gires algunas letras contra mi basta el montji^ de
una cauiidad racifiír.al,, pues bien sé^ue,^Ips jj^vetyss
tienen 8asi_g;v8tos iiidispeníabl^s. Te reeon|iienío (^uo
seas prudente, y si quieres adelantar en el miando,
nunca le d«!J«s vai- al niupdp q<?8| la |)nltas f^Uo de
re.cur8«. Baifta, por ahof», adióp.
—Os doy las mus sinceras y cordiíilesi,graciii8.,,
—Calla-., yu«lv^ A so^ilaar ím poquito á (9r^,Sa:
xillgham; yo quiero y debo obtener osa fru8l,erla, me
va de punto Al paso que Tompletm decía esto, se
despedía de «in sobrino, emprendiendo su caoíino h&
oia laj^esqaiua de Hide pare, qonde le esperaba el 00
che, entregado enteramente á sus retíexiones. Luego
(|[Ue llegó A 1H oalle de entrad» de su villa, eolnmbró
& la hija de su mujer que, atravHsando por la pradera, salía á recibirle. Su corazón se enterneció, y ape
ándose del «oche se entregó á acariciar & <
' > nl'^'^i ^
juguetear, h reírse oon ella; & un padre no le bubieran
enoantado tanto sus graoias.
«Lümley Ferréis es muy capaz de íiacérme h.onor,
deeia entre sí con cierta inquietud, pero no hay estabilidat^ en sus príneipios, oon todo, su fratíqásza indita an btten oorazóc.
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pon, ^Aa, njiraifjientq, d«l qij«:)^^ibiii,.m«d(> .af(f(9s|(0r;
mente) y..bic«i,,Lif;íi,l(íiy, Ijjis,,'^wto.•* jW* ^^7(^m'^\*Sl>^
_,, --,Si;8iv'fpri>;,,..4entp,mp,9^Píi,eftif'íy„v y . .;',., , ,,¿
,—ía lo.a«,bijv„y,P, mttírvaíB.p4íi..T(íHip,l.í|t,ofl, ya lo sabida yo. .No hay qua espori^-, af^i idfq\iií,i^nto,. .oj^lps
hombres, ola,vados, jii tainjpp.gp, ^JnWÍf? fWÍt¥fl?<' df"»«>
4e hupí'^í^ln.. virtud! . ,^,,.. . ,,;.,: ,. , ^,,,,j ¡,,
— Perdoiiiid ., loíd 8«xiugham lia conies^íl<?rfiW M
serA muy grato f«voi;co¡f!r,.,yap8lraf, mlríf8,;Quei^ 00
i,i^pn un Aipmbrp ,qij(; sea m«8 acrpo^dor.flfl^,vOB; A la
dig.nidu,d de p;\r, porp...^
,.
,¡, vi-. ». M v'.*
•-Oh! siempre con peros! ,
,,,,,
,j ., :,;.Í;;.J
, --.Que en fíl mpi>»e.ntp liijy ,tH|)fo%.pr,^feft4i«Wt?« ^'^^
cpntenliir.y... y.,, lua^ yo ppDozcp qvfp .ju9,,4e',bía í>d%-

lautfcrmo á tatito.

,^

.,

.,; . ,

,•.,;

— Continuad, üahftl!ep»,!9*,l0is*IWH*^P/ ¡ r t... -n
' — ; S , i e n está, ya que fis nci0^8í(tl9,,^l?ablí»r cq|í¡ Ip.^^t
frafiqueza dir^, que Jpr^ Saxingttfflj^ipr.^.a ijp W^^HW
.jfuy.yirp.póf .|»n familia.,El m!i^trímQM(()„;quf?,,¿^¿|9Í(i
heoh«, d«l cual me regocijo en el fondo de n|,i„(t¡^}^i,,zó^fl,,ha d i p i n i í L d o la.i pi'oJjahil¡d44^»,ííe,vTj[;36tf<) adelantamiento, el tíialo,<;me ao os p q ^ W W>?tft^W» .$W«sideritndp •ittejfueíe,r.ev,^,:áible á.,>; ^ ,,,,, . ;,,.
- A ,ti, dijo secauíPtjto Xfimp'jeío.V» WH'J^S /JJ|e..por
primera vpz le^'ha qo;»p-idft A iftpariflBi^ Qftnj?íiM»e,^e
—Da mí, partieularmeot*, s« cuida tan poce oii

