.''i> viivs ! ,ij!i!im;i;i jují •.O'J.HJJBJÜ t¡'ii;.i'VJ ÍHJ .i'T'in.vii", •.'•i
OFICINAS ^BJ. .pER10niC<r;.,í;.iIlos;, 4, p_rui(Hi?,il, ¡Maflrifl, 5? suscribe en
to'das lasHhr'erúisy en la. Admii'iÍKt ración. Sé inseruin anuncioíiy cmoiínieados.

, I P R r C i o s D:q |5USCiilcwiJí:,ífpU)p,(i)^unonct<, é . r s . ; Pvf>v
'haciendo lisU'sCiiMoiiiHiL'c'tánvento,'2^; pori;oi're.siiou:!al,3'0;
lA^
lüiila
-tjil tiu ,!if,íonn¡¡
.r.I loq onp üb JJ;«
. 0 ( t m j [ J irr'u: JV:I:.!I ;

-¿ hf.ii(i iifr.

olíosiix L-b ülntiibraq ubuuituí h /idj-.vell .oqxls 1 ,
- l^íi4,á^te9,éi'}#l^.(,Í^WfiftPol93flS^4¥>©síP?^
í í iáfio ohujíooí
ohuJíooit IiüESÍROS'.G
IÍÜESÍR0S;.6aABMOS.«nl obuj-.uU
, .egre aleluyaientonadaporelórgaiiio bajo las
dii«>íl4^f^ A^ las.isipsWvy liui' líi'S.'iiWupíi'iías en las
jj^ltas iqyreSi Descieudia.ol sol hacia suocasQ,entre
/apaa-aujádas n>il),es; bi^iUaba el cielQcon epc azul
'de Éspañfhqviqitiaho.vistoaii cu Itüdia; llauí.eabtiu
•pííístetííWi'íál'géiilerál •,il fefe^dél eiurcito del Norfíe
a3;.pofl3.illefí)9 pUípHiinQíj reflejos que,hapiii.ii de
.- -Di'«Bftc«tfdé'Quesa(áy'Miitihbüs.;
'/ ' ; '
M^icentj,squero8.,yülciinesj en los inanzano.9; y n ^
Nació en Sántancer'en"]818; sieri'ctó feu'"padre
,a^,ac9,cia9i tendíanse, bl9,ncíi§, gnivnaldas,100^3,0
: ''•kqtaiát'distinguido ¿literal quC petéció; dtíSá^rbsa- laipno.fdp losdtj^iosoriosdej tantea seres en la e^',,, imentfe eti'Miidiidv VfctiWfl, étím¿ ó1íf<Wlift'uái'ófei'de j|á(;ión.4Q>.los. •''iMores; y mióutraiS porcias pedt^., nuestras discordias ó.viles.
. . ,•''.''.!'
,gajeg se ft^aviftbftd&?Ji.pámei^y©i'dori,;íai)Zareíirí>> ' _ Erii tériieiite oii erWimórrcSiTiúoñtó dclaGWar- sa, enlos trigos, entre las tiernas espigas, alzaba,!?.
dia veal de infantería al' estallar la primera guerra, ^ijis corpl?).^encarnad¡ft8lai8:, sedosas apiapqJaSíiDe
• 'y haWéudose iucoTpoiado aileí^rpito ile operaciones pronto suben dos alomlras, .u-ua; pareja, enamoradel Nüvfce, ;tomtV "partí eil los pl-iúeipales hechos de da, á. los ¡;iii:e,3.,Migábanse eatíiticos aiju^íllp?,^res
,, •ármala'ífi'ie'ócüMéi'ohlíastft 183!) en las provincias
deícii^lo^jii,máp ni méiioa que los aniante^-eii la
vas^o-navarras, niarclfth'^o después al Geiitrd con
tierra. V ciaban alegres ccín . femenil .coqnetier^fli,
"él ejéiícito deEsparteo para asistir A la brillante qomo, si quisieran mostrarse sus sendas perfe^cijJr
catti] laña que bomenzV cóin la'tóina ile Segura y ii^s.ií^njiiia^aB pqr losrayqs del.aol^
cpncluVíV conla, de B&ga el 4'do .lulio do iSÍO.Pcí.9áüj¡ij'.;í oÍMíisímiüb «yinnora un h «eea
• leo nütívairietité'c'on ñrtniía contra'los carlistas eik
otr ob-;-iV> 111 í>nlíb''L
.; la'segiiiídaicáTnpaña cV Cataluña en 1847 f 1848', -íiirp éiiíci allip.lobfi iis -ISÍIÜÍ
.1 ' '
ascendiendo al emplee de brigadier en recornp'eusa
mbtb
«flu
üaio
"ísíí.
, dé sus'servitnbsV En lis?) olitiivo' el do inariscai de
: calnpó, y en '18(Í0 fué elevado al' de teniente go^ ab Bdhsiiqnto:)

Í

ü b B h o i g •{ t-'í'

•'> •ÍA'¿bya6-"'Ri¿'-'M-'^rtlítfcá', • priiiffpMtíi^^^
la revolución de 1808, fué nombrado dii-octor dé
Estado Mayor por el iltiihó Gobieriio del general
lestro ejército, del'jS[

ofonsi-iaijp !
- l E i r o O í ! ,H!

Liiip' a& HÍKi¡í¡i-p,ci:¡q iH

-SO onp o-Jtni iríj rtf (nul'hi-Mftiimy so ,(»!il*'.fji.j.ri.|J.!:) 5¡
la

..; 4 , | | ) >Ad4./p -'fflMtüi'Y YlRIÍILIO.-^ ^''•"««'J"'" "*
•'",..

"
Á

'

DO»

.j5sal«:[JJÍ££r
A;I,T;i|t:PQ.¡A.nO'I.'FO':

CAMUS.

• ;Eriid' aula.db ¡líitin' ¡.prendí áleeuló'-y'-Wli^'báiedra'de V. & sentirlo jadmirarlo. España'debe,íil
sabio maestro la restauración de estudios, i que purificarán el| .gqatp.y cpnseriíaváu la lengua. Yo le
debo algo máB;-yo le dfiDO elxefugio délas obras
iüjnortales óñ los'diüs'da mortales angustias. Sin
.• y.., siij sus ^cpiperitarics', sin l?i, .riqueza,, de, sus
••• ideaay ,8Ín la elocuencia de suS. lecciones:, .(jiae refor' marón profundamente el'estudio' de las letras, y
á-.'8U aspecto estético añadieron el aspecto filosófico
y, social, .jaiiiás; admiráramos;,la.lil^tigiledad en
toda, su grandeza. Las lebías lo'aaben', quizá niáa
en el resto de Europa- que en nuestra ingrata' Es-'
paña, y lo repite ";«iuí éstí suj]i)|mildej ;|^<?,ev(>j^i^í-'
^

-o.ti ba't obüolfjprrt J5l .nnhmn-^WtoS íftr í *?'Í,:ÍÍ ' i-í
obiím-obipa (iíi-tjaJ/i(.váí'oni«iiÍ8i(|EU!ifciste^i>ilnt>ft«3it)í<
i:*; Sí.'i: íe«2™.?n,w,0f?nr,rf-i»,orni-xqob üí.ixl
1^
Yo siempre te'SiíM;-'éieiA^á,'U'fma Naturaleza,
desde qije.spntí:tn eterna vida-agolparse á'mtÉOrazojí y tu-óalpr: disourrir. en jugos viviíiéftnteftpor mis venas, i Luz esplendente que üiuudaa lóB
espacios; -üleotricidad chispeante' que • corves pot
ios nervios; airo-vital en que respn-an desde' la)
violeta hasta, el ágtiila; fuego del hogar .A que seí
calientan los orbes;: vida, eterna vida, la de varios'colores,.la, de organismoa.innuniBrables,: jamás^téí
w ? = ) ' ^ ^^^ílí* '^'^ ?ii: pensamiento, cuadro dé Hltr
S i i e A ^ t ^ « r ^^^^^^^^ P'^'^'l^ antorcha ds mi
yiteligenciay.^el eco de nui.TOZ en Ip infinito, el i^fleip de mi solitario 6ór ea ,1o vacío, c t ó y X é tti
En tí, en tu seno todo me subyi,gá;^ Ip misril*
la pnmera.flor,del temprano almendro'en la'liaichida yema,,queel postrer copó.dé la blanca nieve'
en la alta montana; -lo mismo el ^rumor de la llu-'
via invernal en los.vidrios'de las VBiitaiias'pDr'l'ts'
eternas.noches) que;él.óusnrro: del arroyo libre
de aus cadenas de liielo', por las camjiiñas pí-iina '
veralesj lo niismola tormenta rugiente en truenos"'
encendiendo el relámpa.í;o, chasqueando-'el rayo'''
que la endecha,dermiseñor enatnorado en élttrín'
quUo.bo8que;,lo mismo el deslumbrador medíbtlifv'
con sus tonoa calientes, qiie la'pálida'ltiha'bon.güfe
argentaaas' gasas; lo' mismo e í chirrido de líi'biu
garra en da estivales: Siestas; qiio e l evito'del ctí-.'
cüllo dn las mudas veladas; lo misinp'elzú'jíibaT déla abeja sobro los ar'bustosvqde'ebexpirar delá;
ola en.las sonoras playas,- tpdb en fí me'parefé'
divino,,todo, .desde el amor hasta la! tíiüerte. ., "',',
y„

:

. • ..-. ',< .\;.,M.;. •.,',' fr'^^i

'''•''' O J j . ; ; h l ¿ l J u ' > J ! . ' '•'••'

fr:Siempre in&acordató''He'nlrtí?'dáiírt,^ tedeá ííí^s
splemnes en .mi; existencia,; Era el diü dePitófeüffi
en que todo.rfesucita,la mariposa abandonando sii'
larva para tomíir multicolores alas, y Oristp rortiKÍfaidi)i;ftUi-.8_6piler<ipaia..ilovar8é e'l,'íilma dé'lá hit-':
ia To-.i.'jTOiir f!./:i.fi:3 oír -ioínoej uidaiao aüsa ab fcfiyW

E J I impiíjitr.^i Lj 11!

/I Ul.ijl ' '¡'I íl) '>i

ffiíj^^esjuijos, produciendo etemjvip«ate ,1?. muerte,
j^Mgiinduse,eniuai'C»,de sangre.
,;,.:,
.^, iJÍJevibaiíips, (aqiieÜa tarde en nuestra compa^á;n);ii ,cazí¡idQr.,,El ,cíiii,ticpiy,:..el,y,uelü de. las dos
inocentes avecillas no tocM'«-íi,-8ii-rW>pedemido
qpra?!oní-.IiojiderU08Gl¡ro8 yeíamos.iel aanor, la ía)¿,i^lia^ un luatrlmunio, unos hijos, ¿1 veía coii la
crueldad, del asesino sii presa. Jiepié, A, nuestra
'espalda, sin qne tuviéramos tienip»- de eyltarlo,
api,míióá,lüs pajarillos una escopeta de grande al.canee:y derribi) A jlno de ellos,. hei;id¿ ep .el.alaj
poj^ .tf^rra- No-OS podré decir lo' que pa^. en mi
Cüj-a^üu.jBlpo.'bre animal, arrancado del^i^lpcomo
.uij.á,estrella que s^ desüngarzara. de,8U centro de
gí;{iy^(^d:'lj^^J40ien¡íoB Árgano» que le dan el do'minió délos aires; separado'viplentaHiente, de su
.esposa, da la. cpmpauei'a:del alma, de.todos los
.encantos y de.todps los .amores de su vida; imposi.'pii.i.tado jfe vplyeral uidoeií <4i-i* quizá piaban- siiB
j^ijnelps,.mirábauü8.,(ionpjos dedulce-y por lo miscll
.. ._
xo <?.,\.1Í0S(1(V.3 J>SM303 fiím ü b ,;ibuj.&7((<>S
jn,p; deSj^ár^príi leoonveacion,. pieginitándonoB
a»,iV'-í-> 8f,r>o'i ,b{ib9 1(8 j ; jsbfliqo-rqjj xiüÍ3J!ÍiÍ3.riiií.!;
qué daño fiosÍiabia,,Íiecho paiia iaíetirleten báríidútufcoJA ifíb JiiJsq fi-ídia 6 .Í;')OT Binr ab n.'.CMqiih
baro, tan nei;oniaiió castigo. Éste ser nervioso, mof,0b&7Í aitosi fd üioá Jiiiüijíem x vible, pequeño,' habia subido y subido en raudo
Al íi,f;8 ü b o i i í j ; JL» iKÍ .ii8JÍ»jo
'ro5to"''Aías altüfaSTiaririürr de'Tas'so^mbras, para
VI! y .oc>itar¿íiín ns ajip
V^^erlo» raypa'deraolftííti'a (Xüí^ablplaif pot'ia&B
'tiempo la luz, esa idea,d!el universo; y el hombre
íau!! F.i,[ ii os-wJi '.¡b
con sus bárbaras ^máqu.inas y maquinaciones le
.ftíi?j-r¡;0!;-£
precipífálsá ért lá'oscfííiííaid, en eldolPí^, én la
ob.í;oA ,f;í
tejerte'.'Pocos
in.omentPs An'tes resiiiraba hasta
>.-,ii'i/ii ü b
•pOí las plumas. Sus alas se teridian auayomente
•tíli los aires,'su pecho se hinchaba de vivificador
•oxijeno, lucían sus ojos abrillantados por el ether;
y un minuto, ynn fragmento de plomo hablan bastado •^áideatrnii* ^tt ventura. Péi-o lo desg:arrador
de aquella ésdenaíérA-la pobre vinda, más herida en
ei corazón-qtieéif'compañerP'en las alas. Bajaba
como abatiéndose al dolor. Volvía A subir cual si
quisiera tnpver A volar con su ejemplo. Trazaba espirales 6ü torno del inerte cuerpo'. Se detenía sobre
el ramo «ercána y le llamaba con desgaiTador Ilatnamiento.' Aq'ú.el pío era una escala de sollozos,
dej^lañidos, dec[l^ejas. Cada nota, aguda como un
gfifcOjllena'bael espacio de torrentes de lágrimas.
Oíanse todas las gradaciones del dolor, la pena,
la tristeza, la amargura, la desesperación, el anhelo
por l a muerte. Cuando Julietta se levanta de so^
eépuleró'y se encuentra A su esposo herido y agoni-'
zaudo A sus plantas, no dice cosas tím tristes!,
tívn amargasj tan prófrindás' bomb las que decia en
Süs'-gorgeosáé'duélo Al'óS aires ití'pobre alondra
viuda. Todos nos mirábamps y todos sentlamdir
profundo enterii'eéim i ento. Hasta al cazador tndürefcidPl'é remordía la conciencia por haber rptd
adjUPllazo d«.do8''seres unidos porél airior, Yonie
líéordé' confusamente de mí, infaTi'cid, de los primei^ps días de orfandad, de la -viudez de fni madre,
y^db s-ii lloró. ¡Oh! El sentimiento y la.idea está.n
éSnarcidós'colmo la luz, como el calor, como la
fífe, í»or tttdP el iiüiVerso. '' • '

GonfuncEán.,. p a nuR^iíae incienso,^o aseiende- qpii
jauta, magostad, en I el. sau^tuario, <;omü ascendían
ios dos pajarillos en el campo. Veíanles (J,etenoT,s>i
íV|CBnsi,oiij qneda.rao.^jas^,iijnj.py.ü¿s;.,C9mo si; miraran'algcn^SiOÍ?r.e7líuma'Hp aquien el ¿nelo deapw93,<^e
haber n'upádó.^Vlp^ 4^"^ cnolliQK^PUte. Er?i.quÍHl
,au,^i^|o^,:¿jÍ5,í|! quizá íp8.1;jjuclQS de ,sus amores.
TmQp':^it^{.aqiiQllos dia.s¡ podrían ya tener i hiju-e'm,'peí(j mp parepiíj que. losxontemidaVan, dormi,aps;:qv)e.lüs oian pL-vr; q,ue fiti&balian el leja,nope.'_Ugrb,.iio.i'a deÍQuderlos y s^'i^ví^rlos 4n,t(3S.depeídpHseén el cerúleo abismo. Lo cierto es .qupien.sucsíijtO-, en Bns;not.as, jilegres, en.sus, 5orjeüiS,,iep sujugueíípu vuelo, en todos sus moyi,mi.ejnto8 mo^tíswíiiiA
íáa claras ¡ah!. la alegría C(.)muuicativa.de yiyiry
de.amar. .Sus alcgjrcs cantares cfíian ¿sobre.mi. ser
mo rocío Wnúfi,cp.y.lQ,ipi,p)ils£)-líaai,.A partipipíW
tanta íclJC\^.u}ft.jbilüaeijVi i.b,noioíiJí;iuiJoy.
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...«•viíaj'.pROBaESOS EN EL ALüMBRAM."'

^

'

üj •.Mr.Df.-iíUs (iJüuqaí: ; _
)!ii8 .oh 7;>iü-l"VÍ''A 8'tf (,',
I. :i»o'v-íi'mo8 E enumerar ante los ilustrados, lecto'hbí4 ras de E L GLOBO las fases divers.-ií pot qrie ha i^SiSílp el imiwrtahte tirobleraa de aluinbrar las'naotíi-jüfi'&'d f j q
ü b üblIOD lii láitacioues y oallesí,-cjae €8 uno de los más notables
deiiuestrOf.sifclP-, ni siquiera á, citar los-gases coinArifirtf) In .f-ffj
!írt,{f '( w i i K ' «o. 1 buventos que eoneste liri se han usado. Una dé las
óibaoitoo i-.hrA I cosas qüeimáa maravilla causan al campesino qitó
•"Bot i
' por .primera, vez entra eii una ciudad, és'ver q^ue
.wjüa' üb oupiib , .
•jb
'm¡¡¡.fís;iíi
ú'J
i,b
obno-i
las! ItícQSiíbriüaii sin mecha alguna y sin líquido
f.ioj/i'VI ob oifpub ,&jjur.[ii/!l¿ O.ÍÜUÍUJ.
]''.ij;Hi .%L,-.I'iifo''f''i^ tifi eviip
•OÍA.
.
a
.aniloF.
v-bj
que alimente A'esta,'mientras que toda persona
BÍIiitBB'J oh üinx;iiiTrIj; .ssiipima .o/Jimbf ,í
-^hf.^lt
,íioií|
cibii*},
,.j'
:•;]> a(}ioi:i-i(í •/
: culta sabe que si ciertos lítjuidos arden, es porque
!l-.,[o'í ob(.iíífn-/í
. í i n o j ' id) 'Jí> í / i j p í ' b
I se.descomponen, iffoduciendo ga8eB';óuyíi comljus.áp¡ Gei^er^,,en.4,efi^,,,(^el' ejér<;^tQ,4ol Noj*t»j-io3«ii{ r,J
tipu se verifica'Sobre la meciía. _" "_ •;
t '
-lí/v üb 8ÜiJp'i/im tüiTOET) Sa-MvH/i m.^j'jea
^r,i!U'''-vj¡ uK r.íi ii'-i-^,'nii ,;;• • -'• ; '' ''." ',''' '•,' ' "^''.'- ' ,.,E)i vez de ^conservar dichos líquidos en dep^sicoHioda't^díti íE%f^Píb'téa•éádá'-píÁrietia.'ée''aipaón.-". ' tofl inmediatos di pimtoqne seta.-atade. iluminar,
,Wv.i-.M-í«i'iiHliH.oi:i)iTb .oi«o.^fiA o-ibu*I
.H'¿sívvir:::'\ ob T.tlk^B ,-/OJ') oníúib.A .U to.nail las cunas y lo* sei')úlcros. Por eso junto pueden descomponerse'A. gr,aii distanéia de éstos,
Ai cada planta hay otra que le disputa el aire, : mandando los gases á. los mecheros por tubos esPero eii,-girani>tído[iaoitodDS;.tíembii!eibtó'«nlk)''m^^
por la líaturale^a, .po todfls áíenteiv tiste d'ul'ee la luz, 'el ju'gp de la tierra, el rodo de los cie- peciales. Esto, sii-íién-dose de cuerpos sólidos, geapolsamicpto.jpor^los'bollbs lespectáodlos do-'la los; junto: A cada animal 'otros animales que,se 'neralméute el.carbón.de piodi-a, constituye todto élvlda,,ííay!iniiiCllaaarmoíiíaa;.,per6'juií'to áHittchafe' persiguen ¿orno ejércitos enumigoB, y se extcrmi-, seoi-etp'dei.laa fábncíia do gas, En vez'de c.".lleís'
naii crueles en'étehio duelo A milortei La vaca, en i.alnmbvada* con los;tristes faroles que algiin devobatallas. Í5i al levantar los ojos .á laa esferas •j' '•^f&sfel_cpnefiiiado..jnoyimieato de-los astros,- pwede-pa--- el Paraguay, ioiye' un inoscon que coiuieuza por to encendía tinte una: imagen, Como sucedía haCe
receros el universo,..™,poajBjiyiaiiconyertirlos ¡i la zumbar en su ordo y concluyo por anidar en _su siglo.yniedio, tenombs hoy ikiminadas-las calles
, . <•/•••
tierra y descubrir él'odio d'éí tiíi'os'sores A otros sé- om'bligo. Y aquel nióscnn la mata. Los u'aiuralisv y ) liazas, con rííutlaleá.fte'luz.
res, sus mv'ituos encarniza"dos combates, las heri- tas difüu i¡ue si los,inüsconesno acabaran de,eso,, • Pero el gas del alumbrado lleva' corisigo,'otros
lueombuatibtes y produce él mismo vario a al
das que se. .ajpjjeií, laraangre-.qató-se .'ía<?arn'y vierten, ! suerte cwn las Vacas, adabárían las vacas, en tiem,-. :gases
arder, tod©8 Ipsiqua se meaelan' con el a,rre y lo im-•ii'P,H°i-ft!y;>,<iRLe|a.a in^^-oia,j-fíl ,nnivürso,-jpuode:rf¿i- , 1»relativamente cprtó,' con la lujui-iuSíi vpgotacion purifican.
I)é. ftfjud.uno'dieloB adelantos modériios
: del Pa•^aguay,' Y entr'einosbtros^ en la especie huret!(írps. títiái^i'níi'^ifji^t}^^^
al hacer que los residuos de esta combustión no'áé
S^*'"'' .^t ' í ¡i^vv^nth o!tí.üin-jiid L ,uiwo-füiii üb I mana, ksí cPriio íiay quien considera la naturaleza , n-iezeleñ .CQn:el afai>iéutB.''Lá, íinevA Opeara de Pa..M, ¡éíf-da; s'Si; ^Vó,,tU3flerauá.-i;9W, iadp suivboiifirafioyt |un-i';^snnTilo,'/yi.'(,'tés^,ria--ud profanarla ni o.m.uua. ría ha réaliíadjo e» éste''punto nna innovación en
lleiiaria prbrfto étsülo "con su prole todaía dnéaoidnvi ' gotíiuJiÍHáiigrtíi'lió és6i*ócerla ni con unaimlus de . sus, actiidilffiasf eayot; gaíes no solo pí'oducen el
Un elftfcm^e el anjino^ daiivi8tj.iifco8¡.'jiiá8'-cásto's, ;ódio, liay quien siente .A la vista de lar Ligera lieb'ie efecto, citado, sino'>que dauaii A lo.í\FtetOres y sue
dlé^réíifdaucci'on'ihas tardía, á la vu6lta,de,ouátr<j:t |eLmstiliU^ldeí•galiito-(V ^¡j], ¿Abueso, (d'i'^'C,'' de..l(iS; leiij»8eV'p!\nBaide:algnno8_iTicenidiO«-en si^s tríjeB:
ó ci)J9Q siglos,ppdria 'tener una •descendencia:de I alas' iá& • rín p.iij arillo el' iii-ipúlso del A;¿-uiIa; ó api,iniíóyaCidn .qsjefie;ita!iE.tó®hJa]!ílic3.bléA' todo.s 1"«
¡luincó-niülüuíja 'de elsfáutesi Por eso ila muerte!Í |inilnJMDí,'y'Vi-v^iria-' Cómo' -el feroz cazador de la'.le-,^ mecheros que arden dentro de habitaciones.
i e ^ j j t e ^5 Píi?^'^' iK íftn'.'S'ífiíí^íi^V,. yLtajo; fecumdai'i i yenda-alemana, en lucha perpetua, entre montones

