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a o!rc; ilija c! pOst Cono cois fío
da en Ja fa fntli-- i...3 0

oarc, y fu-- i ! ronijíiílüi tr) en t!
taba vi re, eciivn baroh-ra- .

Diez lanchas deliciado rpsíia'c, t'::" r ü que I);,,
.i, v, irif8 llueva t; o? I", o'ufi

Coma inttnum'entog y cur Íu-Íía- i!s citaré mnea

mente -- l campanario y a faroles biiutisritules: de
barita Melania; m torre, estilo del retmcs mtíiti de
San Plateo; la casas ron faroles de Irt ralle Mayor y

de la eslíe del Muro. Conventos antiguos, bonitos pa-

seos y !h-- r rijíiÑit c mpiña símíuhic. ntran por o n par-

tes; el que pasa "en Murluix una temporada üo se

enana r.uy oen empavcaii-i- , y otentua e

i: i bierrjífi (' fpie ! a n viada iilüda y que 'nos5UíseM,. Atico psbeilafi del Rey y también el
f r c 11 su fotip f.iaf so-rt- ; v h f :;"

(i;é casuabdrul! f- . Furiíjue; yn 'niliic tr

aburre.

empezar lúa evoluciones de la galera en r puerto de
ta Jolielte, las cien ir.i! espeettidores reunidos en dicho
punto prorumpieron en vivan eclamiieíonen. Nimc so ;

me olvidará bj gnindiosirlat! le esti ruadrov 'S'auos j

los limpies franceses y extranjeros tenían us má,ti!e?
c'ubiertos de gallardetes y bnnderus, y la qup fpibia f j

se contaban por mür delante d las ca?a l'orde, y

que eran agitadas por la brisa de! mar, mimendibun
'

loitavia la sublimidad del espectáculo. Liabfn cuaja- -

das de especudores la murallas roi,ti"tiHíí. las mee- - i

líe, bs techos de lu. tingiudog, las lunchaf, los pon-- j
tunes, las cubiertas de loa buques,-y- tus chsus Iírrde.
Las marineros se h dioni eíicararoudo ñ bis cuerdas '

para dtjr espacian! úblíco rjuo puguba et derecho

Marsella .15 de Febrero.

Ayer Helaron á esta mas de veinte mil for'ifrteros

pan turnar pinte en nuestras fíeiítii k; hIuemh de elh

eriin procedentes de toí tejónos depar tumenloa de

Aude, Ilerault'y Dronn;.
Fl táloido a la seii de lo tarde, un caballero con

ue ocupar un pueMo ctjuUjutera.
Las protlut los h insid) florines. "No fe salrá hasta

ty n N;-- ik pf rai-- d.

A estas palabras la j'dven e Crtó y e pf.-- f d.a

co'mo un-- i cerez..
'Fres di-i- pasnron e a tiOndrc en id' ni'." t oída

esperando el momento en j.. ,;':.- d- - Sf;utíi-mpto-

d vapor para lo Ft aib-Unid- e-s, i el. r d.o.d3 este'

tiempo ?e embarcaron junios.
Hace quince diH.s Fnrique ha vuelto can su

señora, pues se a:só con a jóven que siguió hace mas
de un tiín, la rnl, por e de su tía en
Nueva Yni lí-- , llegó á ser una 1 ira tieredera,- -

'Finhs bis der.nl.ts de Ftrrií.ie están pagadas, y suj'
nrnigos de Pariste han vuelfo ó ver coa alegría-- i '

tíií'n catíH'nzó por leidrrle-- í rjue había roío ü cor
ssi vida pa-a- !a y que se proponía ser en adelante ti

hombre de órden y de conducía, un r:odeb du esposo.

Ya (pin nuestra crónica dr !a seoiana sena echa-

do hoy á viajar por esos tan mío., contaremos á nues-

tras h'Morcs una Ventura de ferro-carr- il, de que han
haldada las periódica parisicEisfsv

Fra en U líurja tle Hédgie;' tHVa fífñora viuda sq

erscontraba sota en un v;;gou en hv mu ñ- - na del sába-d- o

úríimo, j rehdrfnba esta buena Kiu-rt- de oriinar.
un coche entero, cuand a de ssíbita 'Jú abre la portezue-
la, y un hambr; so arreja c tos ask'nt'aj cen uni pre-

cipitación inrisfladc
Un instante el desconocido se naítuvo cen la cd-he- za

haja y t. rbíro oculto en su uráüusj esperaba á
pie el conVf?y s; pusiera en mnr hi.

Así que übó e! vaior y la tocortnra arrastró
loa vagones, nuestro liotnbro se enderciíódanzanu j un

(; refundo suspira.
La viuda se halda Arrinconado en u pwÁo mas

diitantedo la rliligencia, y esp-rn-
ba lo podía stl

ceder con tmtt frifpjietud vuga.
Su compañero lo viaje no-- la dió mucho tiempo

para sus rcilexinnca,.-,-- , - -

Señora,- la fijo sin prcárnimín íe ninguna especie3,
aquí tiene Ud. un par de tijeras, huyame Ud, el favor

dentro de nlgrno.i dis prjro á juzgar por los !illetes
(pie so Iimu repartido, ; erre que. bi ;anírdail aicende-- a

á 150 ÜUO fnncos, Lstar: ya distribuidor los G,(H)()
!ilct s á cinco f rancos c(!e uno para el torfieo (pin
debe :f (tiiürse e mártes en el Hipódromo. Los ex-

tranjeros sala consiguen propore.mar.se!ooíi mucha
diíioultad. Ln la plaza de San I'i-tre- ol se hil)in

cuatro mil sd'n a ciuco francos, y la Jalictte
ha producido mus de JÓOÜO francus á razón de un
frunco por sitio ó puesto,

Iíay el podestat y su comitiva, ilnben dirigirse al
Jardín Zuohíiic,,j y productus también están disti-nudo- s

á los pobres,
Manaría se celebrarán lo últintus episoífios da cu-

ta función histórica; el desembarco, le o cruzado en
el Frailo, d torneo y fus carrera con rpre ha le ter
minarse esta magnifica fiesta.

La poidticion maravillada del es'psr tácalo que aca-
ba ríe presenciar, no cesa de elogiar ol "enera! de
Courtigis, ge lo le nuestra división militar, á cuya ini-

ciativa se dobe la organi.aciornle esta bnl ante fiesta,

el escudo de armas de ht ciudad, ttcompuíiidt de Vn- -

nos pajes que He valia n hielas encendía y precedido
de dud heiuhb ? Müumdó ht llegada del fm:y üUo )' muy
poderosa Sí. Tibaldo IV, conde de CUmp, gne Y líe'
de Navarra, .corno también de las duques de líe ; t . ü t

y Borgafn, de ios conde; de Nevéis, de I i r y de Mi-co- n,

y dd condesiub!e de Francia, Amiury de Motil-forl- ,

todo acompañados de sus gentiles hombres y

saldados.

Ayer domingo, á las nueve, la comitiva real se
reunió en el Prado. Pmpezó ó marchar siguiendo el;
itinerario señalado en el 'prorra ísjb, y recorrió bs li.i r-- rio

iíihü ricos de la ciudad donde parece que la ene.-- ;

tu fué muy .productiva. A l misma íi r salieron del
Uk Cas Consislnriules d podcstat y mi comitiva para
recibir hI Rey TiIínUo y n su séquito en la plaza de

Ski Ferreul, donde se habsn levantado un trono. A

tino y otro lado de la pinza se habían colorado machan
sUIm.h ocupadas por señoras que vestían magnificas
trajes le etiqueta. Cuatro músicas empezaron á tar

rntónces la gran marcha de los cruzados, de

Jcrusahn. La mú-ic- a de Vurdi, ruidosa como es, pro-

dujo un r n i'! í: efecto.
Fn seguida el lícy pronunció un discurso di-

rigido á señaras, discurso que fué recibido con
la mayor simpatía. La arenad del padestnt (jae ofre-

ció al Kcv trabador las llaves de la ciudad, mere-- c

lo igual acogida. Fstn primera parte de la ceremo-
nia terminó con las coros y baile ejecutado por las

compañías del teatro.'
A la tinajas das comitiva reunido e pusieron en

marcha, dirigiéndose á bis Casas Consistoriales, y en

lo el curso da las cabes Morilrand, .Paradis,
liarse, llama, Canehiére, Ueauvou, Vacon y los mue-

lles del Norte.

Difícil seria formarse una idea de la grandeza de!

espectáculo que presentaban el muelle Napoleón, I

Canebséie y Ioü muelles riel puerto en el neto de pu-

tar la comitiva. Los numerosos buque surtos en el

puerto viejo hldn izado mis banderas; a!guns coma
la Ciudad de Tolosa, del puerto rio Burdeos, y el C-t- ur

Alejandro, de Abvi'le, que etalmn ancladas en

fíente de la Cunebiére, habían izado todas sus bande

Sería una desatención culpable no mencionar á M,
Hay UüUí, jóeM e rita do taént, tTier ha stdn, fsur
le cirio asi, el primer ayuda uta de campa del general.

ilehttt de Taris,

ds corlarme el ícfo
Y hI hablar asi se quito' el sombrero, (ajó i cti

beza y.íííuftr.ó una ubundunle cabellera negra cfcpl
y perfumada.

Lu fiada hizo un movimiento que manifestaba bu
sorpresa, su temor y en repugnancia.

TV o ha oído Ud; exclamó el hombre; el tiempo
urge, vamos1.

La viuda continúalo guardando ilsncio,- pero
temblaba como las hojas en el árbol.

Puesto que le nada sirven las súplicas, hora la
mando o Ud. que mo curte el pelo.- -

Y el hombre clavaba en ella una mirada feroz.
La viuda creyó que habia llegado su última hora.
Tumo las tijeras y temblor. do hizo caer les rizoi-

de cabellos negros quo sin duda estorbabas al desco-
nocido.

Terminada la tares el hombre sacó uü espejito
del bolsillo y se miró en tf.

Muy bien, muy bien, exclarnrj;-lien- UM. una des-

treza maravillosa, y la duj & Ud. las tnas cumplidas
gracias,

Y' ul mismo tiempo recogia el pelo orlado y Id er-roja- ba

por la portezuela del vagón.
Ya que es Ud. lun complaciente descarta pedir é

Ud, otro servicio me lo permite Ud?
La viuda en el colmo del terror respondió con un

udeman afirmativo
Tenga Fd. la bondad lo ponerte & mirar on mo-

mento por la portezuela. Vea Ud. qué campiña tan
hermoso; la gustará é Ud. contemplar css par-orarí-

a

Lo pobre mujer osera ta cabeza con la docilidad
de un autómata

Algunos insta ntesr después oyó una vos débil y
trémula quo la decía:

Puede Ud. volverse

La dama ge volvió y ss halló en presencia ds un
onciuno mny venerable do mejillas arrugada y do

pelo can , que ron unos anlsnjas 8 zules leía grave
mente un periódico; apartó las miradas del diario y
as dirigió c:i torno suyo con una ci'prcsicn de una

suavidad que heló ta sangre en las venas de la viuda.
Fs Ud. la señora mas sn,ah!fi v bondadosa quo

he encontrado en el mando, c i clamó el viejo impro-
visado me ha hecho Ud. íavetes pia 'no olvidare en
tur vida; voy á parar en la estación de ! i frontere, que

Fnriijne da S.... entro en posesión hace tres a ñas
de una cuunliusu erencia que le Irjó su padre á su
fali ecioiientfií Dos año nuda inm le busto ron riara
consumir sus caudales l'í verdad quo Lnrino Ih'gó
n ser uno de los jó vene a la moda; tenia foches, cub.u-llu- f,

palco en los teatro de óern francesa é italiana,
viajaba cómo un príncipe en el estío, y perdía al juega
con lu impasibilidad de uri boyardo nius-covita- ,

F.sta existencia brillante pino romo un rclámpngo;
un día I"jirijue echó le ver que ipenas íe quedaba
una corta suma de cinco á seis mil franco, que era
como ta mitad de lo que debía á su sastre

Con este dinero en la cartera trnvegtbi el jardín
le 'Fullerías, muy triste y meditabunda, cuando acer-

tó á descubrir ó su lado do señorns vestidas de ne-To- :

en aquel instante la ma? joven volvió ligeramente la

cabeza, y Luríquo descubrió una fisonomía pálida y

suave adornada con buriilu titea rizos ds color de oro,
cpie despertó en él una fúifiputia extraordinaria

A la salida itd jardín la do señoras esperaron ú

que pas.ise un coche, y cuando llegó subieron á e!; Fn-- r

n.pi e las siguió en otro carruaje.
Las coche llegaron al ferro-car- ril leí Norte, en

cuyo embarcadero esperaba é las damas un anciano
de porte marcial y vestido de viaje.

Fnrique estaba seducido, fascinado; na pudiend
soportar la idea Je no ver nunca mas a la joven tomó
como ellos un túllete para Buluña, y un momento de-pu-

se hallaba instalado en el vngor, al lado de la
hermosa desconocida.

Sin iluda pararán en Iíidona, dijo para ií; tnas
;a fit líegur á Ro'oña so dispusieron é emburcarfe
con dirección á Fo k-to-

Un instante Fnrique vaciló; íi ides de pasar el

extranjero donde se encontrrU solo estuvo para de-

tenerle; pero en breve tomó su resolución y siguió á

?ui compañeros de viaje.
F! podre (pie era un militar retirado con quien ha-

bía InhUdo ya alguna pala tiras en el camino, se o cer-
có á él y e preguntó si iba á Lón lrcs.

Si, señor, respondió Fnrique mirando á la jóven
que ss sonrió suavemente y suspiro.

Fn poca mas de do? horas el Tspor arribó á

ras y gallardetes. Ln los ventanales, en el sobrepuen-
te á cubierta y en las dunetas de loft buque veian-- e

milUrt s de epj tadort i entusiasmados n la vista de

esas trajes magníficos, y le ia brdlajitez le a conuti-v- a

que alean.aba una extensión de tres kilómetros.!
Los trajes, del !l'V, del podestnt, los de Juan da Drcux.
conde 'lo Macan; de Lnrique 11, corólo de Hn;de
(iny V, cande de Nevers; ile Aotaury rumie de MorH-for- t;

Ih Pedro de Ureux, de Juan, 8r. de Joinville, y

obre todas el deslumhrante traje de lingo de Ilargo-ñ- a,

que lo llevaba el lujo del alcalde de Marsella, eran
efectiva mente notable. Lo peregrinos con u calaba;
7.a y sus concbaü, y las corporaciones de guerrero no

t!aiwrbn menos a atención. Los caballos rio batalla
de lo cinques crun conducido por escuderos.

La comitiva se dt tuvo en la empalizada de la

Cusas Condsti ÍhIcs dando fi ente á ht cap di a de Nues-

tra Señara de ta Guarda, patrón i de U peregrino y

de los ni srineros. Mntfínces el pode.ctat dirigió una
alocución á luí marm !lees para que se &somsen á

los cruzatbis. A la voz de su ge fe se cruzaron un ran
número di pt ovenzules. 11 ran Hiaestre de San Juan
tie Jerusalen hizo t i ceremonia le recepción le esos
nuevos sold íilas deda fé. Fuera ocioso describir ta

grandeza de esta imponente ceremonia.

Lf comitiva e pacieron en march dirigiéndole
ó U JaÜttte dondf los cruzados debian emoarcarsc a

bordo de la 'uieria reales,
A a llegad lo caballero se opearon y ee colo-

caron en la linea ríe lo muelle. Lo individuos de lu

municipalidad ncupabMi li parte rqiuesta. Los euros
entonaron el de Iv Uríj d Dialla, ecompañándoles
tudas los músicos, Y, My se despidió entonce de tos

fEa reUees, y nrquft ejf r t e rn ni a bil de lu R f i

ns llortcníia Al yarlir wra a Siria, nmntrus e h't-ri- m

los preparativas del endrarco. L' ficm 'ai despi-
dió en e::uf la al Rey, y íurgo se efe. tuó !a bendición
de b ejtreilo. Tadot los ere xa do? rtab'n nrrcdtlta- -

lo'kítone,
Fn seguida marcharon á h capital británica,
;Sr va Ud, á detener en Londres? i 3 preguntó

a madre cuando liubicrca llegado.
Un instinto secreta advirtió ó Fnrique que sus

rompe ñercé de viaja tampoco pararían ü!i y respon'

está muy próxima, y no quiero dejar á Ud. sin maci-festar- ía

mi gratitud. Me guslar'u poder decir á Ud. mi
nombre; pero no es tiempo aun ds (j-- a Ud. ta seva, y
hasta suplico á Ud. que guarde silencio- - sahrs esta
aventura; dentro da pocos dias sabrá Ud. q-iiá-

a t oy.
Pocos instantes después paró cd tren cala fronte-

ra de ijWcia, y el desconocido sa arrrjó por ta pertc
zoela del Tcon cea ta clicit rspdez cd que Lsliado; Iu3 reiitoscs mecían inucLos, uenoijron su ar- - dio:

mas y las cfrecieron á Dios. Por finase tfectuó el etn-- j No señara vny ms lrj:s muelo n:os Icjc?.

I


