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cuanto á la denominscion frence-i- a del nuevo yacht,
este nombre le ha si !o dado juir el rey Federico Gui-

llermo en recuerdo de una comedia ejecutada el año
último en el teatro de Berlín. Fl mando del yacht real
ha sido confiado al señor barón de Bcthwell.

Para reur-íra- r de todospodía contener !a emoción

y el júbilo que sentía; sin embargo, en su repuesta ul

encargedo de negocio. manifestó altamente sn grati-t- u

1 á la Francia y ul imperador, y renovó la prome-
sa que ha biu hecho en aquel 'mismo salón de poner én

ejecución lo mas pronto posible las reformas que ha-

bía decreta do.
Lis dos ceremonias de que acabamos de hablar

dejaron profundos recuerdos en la regencia, y creemos

Los desensañes.

(Conclusión.)

IV.

Y para echarlos al diantre.
V qué motivos son esos?

Tal vez andan ya buscándome
Para darme cuatro tiros
Oá lo menos deportarme...

Qué. es lo dices?
Lo que oyes.

Hace poco tomé parte
En una conspiración
Destinada á dar al traste
Con nuestras' instituciones
Políticas y sociales,
líeeinplazándolas con otro
Sistema mas fulminante,
Y acaban de ' delatarme
Los que tenían la clave,
Los mismos que me metieron
En ese complot del diantre.

Juan, estoy comprometido!
Qué he de hacer 'Jónde ocultarme?

No hay mas, me huelen á pólvora.
Los sesos como me atrapen.

Esto ya pasa de raya!
Esto ya es inaguantable!

Meterse á conspirador...
Pero hombre, si esos tunante

- JJccian que su sistema
Era lo mas admirable
Que se ha visto. Si decian
Que así que se plantease,
Se trasladaría Jauja

serán el punto de partida de la prosperidad y de la

civilización de ese pequeño país (pie por su proximi-
dad á la Argelia se recomienda á la benévola protec-
ción ile la Francia.

La colonia francesa establecida en Túnez, habien-

do podido preciar la conducta inteligente y enérgica
que h 1 'mostrado en todos esas cireunstan"i:i9 su

S. León Ro lies, .quiso dar en si: persona
tu totimunio de su gr.tütud al gobierno del impera-
dor, y con motivo de b fiesta de año nuevo el diputa-
do do la nación anunció ul encargúelo de negocios de
Francia (pie le regalaba, cu recuerdo de la parte que
había tomado en los ú limos acontecimientos, una es-

pada ricamente cincelada', adquirida mediante una
siiscricion cubierta espontáneamente por todos los

miembros de la colonia.

Una borrasca en liona.
La rada de Bona ha sido siempre muy temible;

no hay uño que en la presente estación no ocurra ul- -

gun naufragio mas ó menos importante. En 1853 se
ha continuado la regla general; lié uqui lo que. dice
una correspondencia puiticubr del 12 de Fnero:

'"Nuestra raila ha tenido esta noche la visita pe
riódica (pie la hace la borrasca al ménosuna vez cada

uño, y siete buque estrellado 1 nutra nuestras costa
manifiestan una vez mas la necesidad indispensable
de la creación de un puerto que reclaman hace tanto
tiempo lu seguridad de Ihs muchas tripulaciones que
frecuentan rslos parajes, y los intereses del comercio

que cada dia va lomando proporciones mas vastas.
Durante toda la tarde la unir batía con sus olas

furiosas los buques (pie sallaban sobre sus umurras,
y una granearte de la población ávida de espectácu-
los conmovedores pudo asistir á esa lucha giga ntescu,

A orillas del Manzanares.".'
Pedro, hablemos seriamente,

Que tu situación es grave.
Antes de todo te encargo
Que no lo trasluzca nadie
En casa... pues fuera dar
Una puñalada á madre.

Tranquilízate, no temas:
Hay un alto personaje
Que todo lo puede, a quien
En un sangriento combate
Salvé la vida exponiéndome
A verter por él mi sangre.
Voy á verle ahora mismo,

. Y... puedes tranquilizarte.
Juan, cien vidas me parecen

Poco ú pagar tus bondades.
Sálvame, yo te prometo
Ser muy otro en adelante,
Que el tiempo y el desengaño

v Son dos amigos leales.

vi: .

Gracias á Dios que acabaron
Las consultas! No hay aguante
Para tanto! Después que uno
Cuarenta visitas hace
Y viene ú casa molido
Y deseando tumbarse,
No le dejan descansar....

Pues no recibas á nadie.
Juan, seguiré tus consejos

Porque yo sé lo que valen.
Hace un momento, he tenido
Buena ocasión de acordarme
De cuando á mujeres y hombres
Tenia por unos ángeles.
No sabes lo que me acaba
De asegurar don Melquíades?

Qué?
Toma, que don Ruperto,

El de la calle del Carmen,
Se presentó aver en quiebra.

,Cnr,irfilpxl Srihos niif hnrrs

Me voy á saltar la tapa
De los sesos!... Ah, qué infame.
Qué traidora, qué perjura!...
Dame una pistola, un sable,
Tin cuchillo, cualquier cosa,
Porque voy ú suicidarme...

Pero qué locura es esa?
'A qué viene ese potaje
De palabras.' A qné vienen
Todos esos disparates?
Estás loco?

Sí, estoy loco,
Pero loco de remate,
Loco de rabia de celos,
De indignación, de coraje,
De... Malditas sean todas
Las mujeres...

.Menos madre!
Pero, hombre, te explicarás?
Te explicarás con mil diantres?.

'"'"Qué "es eso, qué ha sucedido?
Que se ha casado la Carmen.
Pues que Dios le dé salud

Y sucesión abundante.
Salud? Pulmonía y tifus

Y jaqueca y zaratanes,
Y á mí por médico, es
Lo que Dios debiera darle.

Mira, Juan, no la defiendas,
Que se me sube la sangre
A la cabeza... Traidora,"
Mala mujer, vil, infame,.
Coqueta...

Echa, echa, echa,
Eche usté y no se derrame.

Juan, no te burles de mí
Porque haré algún disparate.

13astant.es está usté haciendo,
Y ya es hora de' que hable
Como habla el hombre juicioso
Cuando le ocurre un percance.
Vamos á ver, cuánto hacia
Que no la veias?

Hace
Quince dias que estuvimos
En el café de la calle...
No se les hubiera vuelto

Veneno á ella y á su madre
. El sorbete que tomaron!

Qué te dijo aquella tarde?

Toma, toma, lo que siempre,
Que aunque la descuartizasen
Me quería, que yo era
Su pensamiento constante,
Que tenia unos deseos

.Muy atroces de casarse
Conmigo...

Pedro, la pérdida
De mujeres semejantes
No se llora, se celebra...

La bribona, la...

Mas vale
Que te haya engañado ahora
Que mas tarde. Mas tarde
Quizá no habría remedio,
Y ahora el remedio es fácil.

Fácil! Ah! cómo olvidarla!
Cómo olvidarla? Marehándote

De Madrid mañana mismo.
Yo tengo ahorrados mil reales,
Los tomas, y un par de meses
Te vas á cualquiera parte
Ya que estás de vacaciones,
Pues seguir aquí hecho un valla
De lágrimas... fuera dar
Una puñalada á madre.

Juan, eres el ángel bueno
A quien encargó velase
Por rursira familia, al irse
A ios cielos, nuestro padre.

No, soy un bombe que Iccsts
De mil desengaf ? srlo

en la cual los elementos debían necesariamente salir
Vencedores.

A la caida de la tarde las nubes muy cargadas, el

mar mas embravecido cada vez y el viento cada ins-

tante mas fuerte, no dejaban ninguna esperanza so-br- e

la suerte de los buques entregados al Ímpetu de
la borrasca, y cf : tivamente ó la otra mañana nues-

tras playas sembradas de restos nos daban á conocer
el desastre que una noche horrorosa habia ocultado a

los ojos de todos.
Cinco buques no presentaban mas que fi aginemos

informes; habian perecido en el Casarin después de
haber roto sus amurras.

lié aquí los nombres de los buques que naufraga-
ron:

Vapor Gíancusc, capitón Guiol, del puerto de Cette,
cargado de materiales vicios, etc.

Bergantín-gole- ta francés Jüsoii, capitán Fouqoe,
del puerto de Seyne, cargado con 120 toneladas de

mineral pura bastía.
Bergantín toscuno Amicizia, capitán Depolma,

carbón de lefia, aguardiente, etc.

Bergantín francés Quatrc-Frírc- s, capitán Her- -

IllCtte, del puerto de Lette.
Bergantín francés Bunnc-Dcsir- cc, capitán Audi

bert, del puerto de Brest.
Bergantín francés Nicolás, capilan Combes del

puert de Ayde.
Bergantín francés Trois-Sau- rs, capitán Ilibbt,

del puerto du Marsella."

Buen negocio si le das
Les treinta y tantos mil reales
Que te pidió el otro dia.

Te acuerdas que la otra tardo
Te dije que unos amigos
Se empeñaban en (pie entrase;
En una conspiración,
Y se empeñaban en valdcl

Sí.
Pues anda, esta mañana

Me les lian echado el guante.
Me alegro mucho.

Te acuerdas
De la hija de don Juan Sanche:
Cuya mano no admití,
Y luego vino á casarse
Con un...

No me he de acordar?
Pues le ha cogido infraganli

Su marido con un primo
Y so ha armado un zipizape...

Mira si l:s dcKvzdm

El jachi real el Grillan.
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