.''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

EL

o

GI*O^BO.

Sueno parece <pie t s w ^Mate ?<<»«*«> de k granja preseattando dt peeh» kim» levante,
T o n » ! ^ m áls^onee 1& RátmT-lfttwiMa; figú- te-vtds de terreptólís, se dsramrestWBrrtmffiB^tor-i^
qtteridas. Hé aquí sus nombres:
es seguro que lloverá, al dja aigafenl», si es que no
rense mi» lectfflfes a a a » ^ M » « M ^ í e áé «s», BIAB rico» departamento» áá Francia,—sin ceremo
«npieza la toriiKuta duraste la misma noche.. Si
Mari» de Luoñi^» de Cumteruggf.
Eáa c^ckil— que desde 1870 «s han ecnnouizado
puesto boca-abajo, d« suarte que el tsÉ» S» c n É ^
entran tarde en el palomar, después de haberse aleTerete Stalptats Van der Veide.
enchufe con ofero met&U«ú, el <mai e ^ u a i q u e 4 sa domiento) mil fram»f «n el servicio de niñot OMIjado mucho de él, es s ^ a l de míen tiempo. Si piMaría Teresa Barradí^i.
vez oon un» (áiiBeaea de tito» S D aita.easa iá;*í- tida*. íai sd comprende qne en estoídesgraduuios
cotean en los alr«iedores de la casa y vuelven tem^jóres—oue no tienen coo»» las culebraaJiabítftcioqueta dfe ] ^ Wostyne.
(ler el gas realiza la eiiim«Ms una « s j ^ n d o a qi
palomar, es señal de una ílnvia inmii ^ coníortables—haya halado unr
anciaÉf^'ti^tme,
o b l i n i la llama & eataai conttantraMnUe ia^ "
jjf 5() por 100. iPorjpWfff^a de
«la. De eito saecte ^ l a i 1 ^ y los gasea áe
s •pÉraósticos de las gallinas ijio non menos
d de i
olases saldrán por dicha chimenea Wbra el t<
'«(«Hando se revuelcan en el polfí- eriaándounltfculeli
i:
dd edítelo «iñ naolest» i oadie.
>tt> plumas es s ^ a l de una tonue^tia próxima.
necesi^kd dé
tos
Se requiere para aataspe el gaa tenga alj,
'Bisma profecía puede Jiacase^ cuan3o los patos
tar Mlble,!
de
i\os presión de la que ^ d i u s H d ^ ^ n í * * » ^
r*e stim/^en frecuentemente,m las
baten
ace iMchoal
,mi
Si un tubo de cristal »•,,
, ,'la8 alas y-^se persiguen uriós^.i otíbi
¡mente
riria la poaifáoa ordbMÍBik;
,HÍíadSkmás ^ g i n a l , * ^ '
cha, pues «Éiri» P0«^;.
pr*fti(k),lh»»i9%iKW9%=-^'
mat»éi9n, ~ '
suerttí, que ífl*JflJp#*9 «
re» y cie(rt»;iwr sí !#?»<<'>
' * * # h lame a ^ | i ) « r a | f e J Í ( j^tiai
teatro séOH^MMal-Ól'
•í'-^-it*'' '«oosfera
llU <*L_„
_
f^cW-"
übvej*j
dose eal»*'!»
'" fe».-!
de encender los merai
se ha aplicado al salón
'értice de
W'rsallüs. (.'(insiste en disponer en el vértice
< ida mechero un circuito eléctrica, por ejemplo, f
«saí''vin'r"
las puntas de dos alatnbres: si se hace fiasaí
comente por estos, salta lachispaentr^las puntas
citadas, chispa <|ue basta para encender el gas^ 1!*;l>L'tiil<> en cada mechero, y haciéndolo al Tnisittt)
tiempo en todos, se Jniede encender en ttn inste'nte
todas las luces, crtn solo abrir l(i"ll!lYé del coiita<lor, y sin necesirlad de que nadie se acearque á los
(Mudelabi-os y sraníis.
Ya (}ue de este Asunto tratamos, y oniitiisndpde
proposito otros inrentos afine» (x'i'A él, no qti9t;érti'<fe
pasar en silencio un nuevo sistethít dé aliini,bwdo,
'[ue jiarece pnixlnio A un buen éxito, cu»l es el üfn¡>!eo de la electricidad, no v!t'piol''ilna COTTÍBAI»intensa que exige nvuchas pilas y-nó póf^S dis^TCrtdiiis, sino con el auxilio de las cotrientesllílTÍiadíiis
de indiWíion, orijíinadas JWT «na máqtliína "mode*"a. por ejemi>lo la debiífe á Gramme. GTjtdSs A
.-^ta, íw pueden obtener, COTV etfondmíaTílíltiva,
•_Tande» raudales de lní<.
' ,'
'' '
I'na pequeiMi acíion •éléetrípa"sfe tirt^ltiplicaj ttor
efecto de esta míiquiftn, tWsforjnAhdpSfeiá tnifeli|ic(vimiento ([ue se itt éomimicit, Cuyotbsúitádo é* de
los más niíw-ftvtllíísos A que ía' industria hiiTnanlv
t-a llegado, en esta éptVffa dé'fneeSátttíiaíJwtjgHísosy
I'«continuos déecitbi^tnientoa.
'''
''
0. Vicutlá.

'Sr't

Imente anuncian una lluvia mmeilíata los
ermina do llorsD, y
sus camas de pieles, teniendo además una cocina
CttervoSj-CTKtndo-se despiertan temprano y mitán
—
erpecicdr mi es [Mcio de -terreno -cgrrg:do~cmi~ttfera:3"' —<jatalin!t d e la-Tufferio,
Veijas, les p^ririite'éhtre^í.se'>A sA^-áiv^áidlíífe,'' laa Cualás áietoü ai UOíaiftadiezJy iseishyoá^ocljití ' t n ^ de lo oTTÜ^atia. Yqr ^' cóntrtft'fo, cuáWo'las
cotorras mádi igán y -están muy- habla«Was,-«» -semientras <fue el fi<>-qHe-desftSH»en el estanque les
Felipe, llevaba á menudo pendienfie del cuello ñal de que por la tarde hará buen tiempo.
ofrece const.anteinente el placer dpi baño. Es la
Cuando las ^WílAndía.i:^'!^^^ tocando casi la
parte del Jardin qüeí viiíitan WiAs Tfrér^obW. TRl'bti- -ilÁ; láz5 élég¿íttC^'c'jBií)úésto detreii|!íts- díí'eáíbéHo
nierí* total do Iks' que periétrafoh, eh ¿l'-Md^;a(e •de 'tím.a 'ñéiib%B, combtiadiisí 'artíMíkiaíriehl*, én' el tierra, no está lejana la tormenta: cuando desaparecen entre las, nubes, pupdjB emprenderse el viajo
Adiftiatacion dur^ínte el añb de' \w^'^(i' ha' élé- •Céritío-^;*iBJ«uale*diáColfe^alHhq'trettzü' ttiMá,
qüe'pertefiéci*'» MÍMÍÍÍ d!9-CtíiflKáig¿ei,!^tÍe fué la
sin peligró dé'mdjíirsñ. Siétapre qíie el ruiseñor
vadiV á
te9.752.''¡
.'••••;••' ;•'•'•'•••!•' •" ' ' ' '
Si todíjs'lHs rttíWánaíí'qtié E.an visiíftdo el 'liálá- 'iftAe querida déiíodas; Pttódia ftsííiáifeiifW'dtí'-aScliia 5fn.<(?r'fi%<\íWiiíV'WcJ«,. A§ ,»i|4do ccuitff-, fW .buen
mí9V^Í^ §íi^-BS^^i<\^mí»MmxtiT»xn
mandío deioS'íefltile^ ^ 'd Í!Írdiñ de 4.<iliTñátíiMoá d!o 'íípóflza'ó «íUiír'iiH peiiineflo oo^aaoip^ae5*0'."!'^^ ' '
• AlguiioS'iéürtésanos soperihtti6í-c«'agiikítaíbK^- do las ranas orgji^iilf^apjpG^m^nocua? sus conjcietParís han tetíldo l'á' biiepá ideA'da Visitüi-' Üéáptuis
Ift9í7>ttr;(,«í -ó jíJssebítís' désíííiaíSi'* W* 'ríiñ^o6"tte"Ci '«as'de'ttiftli gtí*toiceitá-djÉt'6Sita' ^spiSeSé'-'iítíiíiHiJlftl, , ^ J ^*^'íWjy-rovolpt^an-lí? lephuzaa.
.^b. so^/^IaflOi^te los aiiinifi^es y lo# iidjaroa
cl.ise j ornaleríi, TiabííWí póSidb tídtivériferiíe' d¿ 'mfc y' se' mtwniuraba en palacio qne él idéqtíe iíé'%tfnái
es«i4 asilas (JWwfiittiyérf.'fco'ínló'Jlá-eBéHíi'átí'füriaa- prdpuéBto esfitílte)-¡Has• mwferés d»• e n ' A m M ' ' Ü ^ - lysiimp j ^ ^ p ^ á Itís cwníWVOP'Cl.c'vníbio del
-Mtodole^íopowddwaáo'
Maríade'GúittbW^^y
'(iíjn
tiempo.
\.' • .,,,. ,'j, ,.,
dtjr M; MíMwáli;''^' niéjV* Wéflfid'ttó ¿íWíBíi'tif^ii
Itó poblftcion'eS crecidas'Icisésfeigbfí ¿'o íá, laetarf- snrtíbk>J«abeili», el '?<erdadero'b¿llbc$étt (f tttsdk -a ;§^i';^'lií\)>J^íft^í>«rmífec9'«eTO por la. ina- ' i ' - ' -^ . • ' • ' • - • • •• •'•
•' •
•"• " ' ' - ' • • • •
n i a , es.bnepaípñalj,fiero.'M tow* Jpwm^ad y adcitt'meréeriAtóa':'^'^^ •"••'••' .••'•'^i-^''""'^''' • •' •« : d é ^ k
'"• iEI'prtlJtíipe ttrr¿ •notma de e«ta»"bro«itói'3^ títti- I
Kl LW. Br(íftbiii«íifb*lft'qliéSOtl;iiféilflttétót€ÍÍbá(i nífestó'queiay{aél'''«foe -se-bnrlase -dé dífehq' (iiM, \ !qi^eEíi,up,íii)tó aiulfdo, y fOía,. .es, seguro que lloverá jprontoj Igual ii^dlfiÍ9, su(Jídwecuíindo, sea,flpasilos {)fíríí11fettkt-S(i'6Tjijet(i;'y fjíibvittésjrf'M m^ tettdria W4nRiclia'h*sHía'iBlpMeílolW*r.'' •• •,•;'
de la* personas asociadas' para ijan'^hjini.aniíáiia ' Bíta'baieiitftiíéés•!!).'Felipe éñ víspétas tó'cbtt- jájlaipi^lde la§( x;i;i)iaj y.iwsw.W^íÍ*>^'^.ordinario
i>bríi',''tiéiien i¿ci<les'nitiv''*atr'ech-o!é;- ftíp disfi^ttan- •tt<i<«i'eíüaee-eon'd«íia Isabel'de Poi-tUgal,y rfólb'sfe í^ih^lí^'^^íy^^'*fl^<^.'^-^^'^í)- í----'- '''•,-••
doV conio! los' itttéréswrtéíí Anírtiáí^ det 'Jsirdiíi' 'de retárdáb*, pdr,ftlgijrtiasdifl6«itíiidé!(f if)ííf pdi-Bé ^tííók
.mjle^ta^pr M}^e QLOi^tar, su IjAfj^a^.cpj^ei.sBAclimatación, de aire suficiente; '(íttíialS'cíArtiodás,^', pidrtes' de tvqtiél'fe-; tespáisto á¡e-«ei!ogár'diblíAf pm- gador consultft,^ih9z: pufinip ,(5l,nietol eíjíá Junsobre todo, de una encina esiiecial, es decir, de una cesa á un monarca demasiado galante.
i^f ,y Jficáen,tif„iconíiaiínqMe! t^ndrá.^bueu tiem.alimentación ai)ropiada á su edad. Pocas crerhes
í*9tíPP-F*?rSÍi^.-9.WB^^»3!yi^Jípí*'\8'-'.iit»i«^!i«ftWrre de
Felipe
111
ofreció
no
tener
en
adelanto
más
quedisi)(>iien de una vaca ó cabra para dar á los niños
lajó^aiyj, i¡ie ajjwrps.uraá re^ojer íf^ laii^ ;y ' yolvarsa
rida
que
Su
esposa
Isabel.
á cualquier hora la leche fresca y natnral que nePara festejar sus boda»» el, Pvey creó una orden
•J^n-.ó^ñ^ la, ]iL^lg4a¡bWea inájica J^uyk, y el ror
cesiten. En el asilo do San I'oriíardo, de Lyon,
(pie es in.a;:;nífico, y no dejarjanada que desear res- denominada del Toisón de 'Oro, compuesta de CÍO men pienipoj Lya,9a^a^o];e^s sftjjen esto tauíbien
vrinticuatro caballeros, en merooria y gloria de como los campesinos. Solo lo ignoran los periodis£L JARBIN DE ACUMATACCQÍ T M S ASIlOS ÍFNIÍíeS. ])ecto á la instalación, si tuviese un jardin,nó pue- BUS
yeintieuatro queridas; pero Isabel, queriendo tas, lo^ apadéijiicos y cuapuíioji^e ¿edicavk^ trabajos
de darse á los niños féculas con grasa por falta de
ocultar el escandaloso origen de la Orden, aconse- de gabinete.,,
,
: ,. ,
recursos. Según las últimas estadística» leidas en
Las Sociedades protectoiíis de los anim.iles pne- la Academia de Medicina de París, la mortalid
ó i. Felipe queiiombr.Táe seis caballeros más.
La, luna e? un excelente bivrómetfo,: cuando est^.
üju escar satisfechas. Mientras que los tribunales de niños de pecho amamantados en establí
• liándose resuelto 6n un capítulo celebrado rp4t)ad,a de un círculo páli(lo-ainarilleút<j, indica
1 u! luglattirra esfain á punto de darles IA Cazón pro- tos, ha alcanzado en 1874 la aterrado»
1433 ^ a r el número de caballeros en Ibivía; sies, rojo, viento; si,brillapqru y luminoso,
1 'blondo á su instancia los experimentos,médico* 30 y un 40 por 1001 ¡En España e»
guida fuei»» nombrados otros seis. denota 6uen tiempo. ,
'
, ;,,,_
eu que sean necesarias las viviseccioBee^, ,en «I aun esta cifra, gracias á las malas
Según ¿0'Onistaj ¿abia bastarSi preguntáis en qué libro ha leido todo esto
•I ardm de Plantas de taris se ha puesto h dispoei- los establecimientos y de las amas
Ikmf» Vj/Bey d e E í ^ á » , en el ca- el CanlpeSínó, os contéátíirá qué en un libro que es..'iou de las boas, pitonisa», caimanes y otr^s ani- caudaloso retraso con que se paga
ileferaáb' «o. Bsréáeü» fia ISIR, y tá al alcance de^it^dp ^ mund-o;-, sen el libro de la
:i'.;ütí8 un v-nlfidero jialaci" donde se. Jian,acumu- do á esas infelices!
d ¿ F ^ ' £ e 0 » t X, MiQientó su naturaleza.
lido todas las condiciones do una habitación c(/»taráé |í* ¿ d o déíiuéyo aumen¿Es posible que en el siglo XI
la despoblación que se nota en
MKMORIA DB DARWIN;
Un redactor del Gh'onifpi,eur líaiional ha visi- de Europa, no sean considerado:
esta orden^ que BU taaia estima
En
la
sesión
celebrada el diá 20 dbl pasado Mart;'do esa morada y ha tenido <x»sion de compro- seres tan interesantes como el lebí
_, a, consiste en n a «oÜar de oro,
li.Tqiiese dibujaiía el contentimaiento más com- Seria triste que los animales tu\ í
, eslabones dpbles, entreiftAdos de zo por.Ja Sociedad de Estadística de Londres, el
¡iloto eu las honradas fisonotnía^jjle los huéspedes roiicia irritante sobre los hombros
pedernalesl^ pibdjsúi teí^6f^íte¡0ua¡. -^^^'^Haaltes celebre natur.alista D'arwin pTest^ntó una Memoria
«aóerca'deUí! consecuencias qtte el mátriinonio en;. •asladad(.)s-Xai|UüIla liigiénica y saludable man- tenden «quieta los que no admi
de azur y lo» nxjigt^
íeSg»,Maé. 9aí)oJéfiJi6 el
primos-hermano!* pi'odiice en' Inglaterra. En
sión. La serpiente másdoscoutenladiza,no,tendría
continuidad en la escala animal, 1>
Toisón ó tusQfii, I
^}tt ^aiáa m^fi^fSeíito con tufe
Londres estos * matrimonios sé verifican en pro•;i.7.on para quejai-se del nuevo eatableoinú^nto las teorías Díftrwinianas.
su lana yextíejj^ . .
ip$$i^«l¿{fedio y itnjicadi- porción,de, uno y m<?dio. por ciento: en las ciudacniíatruido eu su honor, y las tortugas más aburda del coliar,^^%r
I'
des imporíantes, de do's por ciento: en las poblai-:das se liau visto jirecisadas á ponderar los jwoEl día i
^0&^"Í^Élaptic*Sm
car
ciones ruraleií, 'átí dos y cuarto por ciento: eiitrb
cc'dimieutos (jue, para su regalo, hp. planteado la
•1teB»-*¿j , los V, cela
los labradores ricos, de tres y medio ptsr eiento, y
.'iduiinistracion.
"^**
* ^ lonaeltti?
>^ÍMiíáeiaóren la aa-istoCradfia dM cuatro y medió por ciento.
ESPASOI
hiia^inAos cuatro salas sv!>erhi,<iJi m las (juti^ los
den I
«(á«-«(^;i ^ n inyestj^acipnes, prncticadas por Darwin en
riloríferos mantienen un svave ador de 25 á 30
f ^ N i ^ l o s m- losLa?
Hospicios y manicomios le han dado ún resulgrados.
.,
.
,
'
l»6lo#(^itfesi,
ZL TOI90JÍ »E OtlO.
tado qué no'espotaba', y es qrro nirigiuiií infltiéncia
La primera, que es la más hermosa, se Imlla exse deriva del m.atriTnmvi^i enttro oonsfingilíneoB, so1 nesta al Mediodía, estando adornada con palnioAyer debió verificarse en el
.©LflSpbre
bre las causas que produce» el, idiotismo y la loras y plantas acu.áticas. Eu su derredor.hay qujn- de Parla el SiQíieiaBe acto dé- ,
cura.
.
j
i'o jaulas con diversos reptiles, y en el centro de.la
la insigne orden del ToísonDifíciles han sido las averi.guaciones «lue en los
s'il'a flotan las aguas do un astanque, reservado ^ Mac-Mahon, duque de Maj
lios))itales (luiso hacpr jlarwin, pudiendo Solo exi 1^1 caimanes, gaviales y tortugas. Otras dos salas vecina república. J
tenderlas á los s'ordo-mudos. El result.ado fué nemás pequeñas contienen, la una lagartos, y,la otra doce caballeroB de
gativo, pues no ha ptjdido encontrar un sordo-mudo
. ' ilii-as v..>nou()sás. Kn fin, la cua>:ta sala se lull» nemos á <íoi<*j¡m
hijo do primosdierm.tnos.
•'..••-tinada á pequeños acuarios ó peceras, donde naLos conde* de
ilau ranas iS natr,1.clos <le todas especies.
duques de ^ei
t'ada jaula de reptiles está provista de plantas de Osuna;
»os:j9l^3fe. Orate, y Josi^íte énJSpa.VJlPO liUlNJiT. •
voi'doH y trepadoras y troncos huecos dearTioles
el Rey D. FÍ
Ü^Ji^dE^ is(^gBÍíG£«i)S fueron
La demooraoia y la extrema'itequierda d é l a
.¡i;o sirven de madripiert & los;Mp|d&S .acuáticos. ñor maíquáií
Asambiea. naeionnl francesa Han perdido uno de
A ¡irimera vista ofrece un aspecto agradable: la
Toisón que
ratea,
su3 individuos más iriiportenitos, U, Edgardo Qui\ • li-n, si! enrolla alrededor de los Arboles y de sus
En estos
neti, más conocido comotíscritor que como político,
riiiiias. y las plantas acuáticas extienden sus hojas sifíiiia al fi^l^WSélñáí, cji^SbjlWii
i l ^ 9 dfr Alba.
íaiteciü el sábado liltimo á consecneucia de una
,1 nitdi*> de un estamiue con fondo do arena y
te del Tribunal SupiiBi^J^j^ií "
'''Fd*^^8g!áona.
pleuBesla.llabia nacido ül 17 de Febrero de 1803,
• ..u-Koiies de eesjied. Ki árbol dal «SMitchimc, la pe Federico Carlos de '"
_^ 0.áí?«ÍB*,
i^doí^, -duque del In- no entrando á figurar en el Fii»-lnmentoh(i8tal«48,
¡Lilmera ena.na. las begonias Váen ouidadiw cra- al conde de FLandi s, hermano ¿ ( ^ , ey-^e-lesMpuos SiB.distiuguJ* máisrcomo catedrático del Colee.u y se desaiTiiUan allí como si astime»an ondas
o'.is, al duque de íVnian Xuñer v ^ ' K 'Áf&oah de - J Í íSego4%fasndez áéVelaspo, duque de Frias gio de Francia que womo hombro de pnttido,
i'.'úir, s estüi.is. El a'íiía de los estfl,nqne.í es pura
los lüos y llosas» \ | .aiUuiimiJitoaf trona^-de Esy Cojidestable do C'.istilla.
, Edgardo Quinet h» muerto á la edad de 72 años,
y uiiijiia. d.^janvlo ver las conchas del fondo y las paña Concedió A'''.uso M I los Toisones vacantes
1). Al\ iro do Zuñifra, duque de 7V|ar.
sobreviviendo poco tiempo al célebre Michelet,
•\,eas iMprii'iiosjis que se olovan en diferantes [nm- al nianiués de .Meajicos, conde do (Jhoste, mar1). Antonio Manrique, duque do Nájera.
oonvpafiero ¿tunoso de 8U8 luchas y do sus triunioi. TIHIOS los liii,bitr!.nt!e« están á medida de sns qués de Xovaliclies, D]arqués de Molins, D. Ale1). Fadriipie Enriquez, almirante de Castilla.
fos en la tribuna del profesor, en la prensa- perió• ieseos eu este imUicin del Jai-din de Plantas, ((Uo jandro ]Mon, mariscal Mac-Mahon y i)ríncipe de
i). Fernando Folch, duque de Cardona.
dJíCa y en BlUbroí
•ue Comenzado en LáTl, y lia costado ilnsfi(vt>trtiK P.isniark.
El prlncip|í d^ yisijiagp; v^lel j ^ g ^ d e Ñapóles,
,íqnip) .(¡¿uinefc ,urta intoligoncia-privilegiada: á
: i.'l francos. Dien es verdad que, á iiesar de tantas
' "'D.'Iístáb'aTi "Alváíéz 'O'sórió,' marqués de As- LQ^ ?4 mm. TíAvió de un viaje á Alemania, y priLa historia de e«ta ftTflbtciornádá'"coriTÍ*cór!iciÍ5n"
«Muiiiilidades, 1, rs retristros del establecimiento con- no deja ile ser curiosa. Su OTÍ'^IM no se remonta^ tors;a.
bliqó en Parísiftlftunas obras empapadas en las
-iunau con frecuencia el fallecimiento de muchos la noche de hw tiempos, pomo suele decirse al haPedro Antonio, duque i3áSaint-Mayor.
ideas d|e lierderj sobré da filosofía de la Historia.
animales t-aidos á costa «.le grandes gastos y que blar de otras cgsas; pero (?stá rorípíula de fábulas y
U. .\dri.ano Croy, señor de IScauraigu.
JV.IOS 2,r> era miembro do la tjomision científica
uü han jK)dido olvidar su patria.
tradiciones,á cual más absurdas. Segun afirma el,
,liícobo de Luzijnimrgo, Conde de Cftiáre, ' '
de ifüíca, escribiendo su exocüeníe obra s<;)bi'o la
Sido ali(iiuos animales i.ioco patriotas logran Sr. M. C. T., en una Revista publicada haceti.es.
Flliberto de Chalan, príncipe de-Ofanf^.
'! (Irepia niodtirna considerada en sus relaciones con
ti-iiuiíar de su uostalKia, merced á las delicias de años, entrólos numerosos historia4oresque,seh.aii, '¡ E»t>a es. la,hÍ8toria del tan oelsbmdo í'rtiíitíN pü la
í>ntigüedadK
,. . ,
usa mansiüií «.mstruiíía eiprofeíio para dulcificar
ocupado en averiguarlo, unos dicen quu.FiílipéllIy. : ORO, cayo recuerdo cunsideirsmos titíy dé épaftü-'
.Deedp l«:jO hasta-1842 colaboró en diferentes
su carácter ó al menos conservarles la salnd, prehabiendo reunido durante su ro)nadplaniáyor.par^, nidad.. .•. , , , ' . • . • — • . . " .
rpvistaa, y pariódicoí, obteniendo eu esta última
sentándoles .artificiaimente los lug<ares tan queri- te de las jirovincias do los Jíatóes-Bwos, y qneri'en-,
ópüCiji. una cátedra en el Colegio de Fr.ancia-y caudi.is en los primeros años de su existencia.
do distinguirse por una nueva crwada^ íund6 esta.
s a d o ta» grande sensación sus explicaciones y las
' ASUNTOS VARKfS. '
Kl i)r. lU-ochard, sabio médico ó higienista dis- • irden cu Brujáií (Bélgica^, e l l l da En*rq de 1430;
de sus , colegas iMiclielet y Mickiewicz en el auditiniíuulo de Lyon, que se ha dedicado oon os})eciá- otros pretenden que ;iué para captarse las simpiatías
torio y en todo París, que fueron cerradas las claI ;.iad al estudio de la lactancia y mhnwa de criar de la nobleza dolos PaísejrBajos, agrupándola aiLOS BÁBÓMETROS DK tiÁ. At,015A. '
ses p9r decisión dtjl ministro (iuiaot, aprovechana los niños, su revuelve en el periódico La .LiiriP rededor de su persona, bajo labaindera de, amistad,
do,
,ía venida de Quinet á Eppaña Después de
En
las
oapitales
de
provincia
se
conocen
gerio!/ h-f contra los gastos empleados en iiroporcionar y fraternidad, añadiendo que d'-chos caballeroa teesté viaje jpublicó algunas dé sús'Impresiones en
:i.i buena habitación á dañoso* animales y asque- nían el derecho de asistir á los coasejos de los so- raimento tros clases de barómetros: el barónoietro un
libro titulado Jíl Oristianismo y la revolución
mercurio, el barómetro de cuerda de tripa,', f ¿ rosos reptiles.
beranos- otros croen que el fundador quiso simple- de
luado taíwbien higrométro de capucha, y el baró- francenn.
mente aludir á la constancia y á la fidelidad de ios metro
"Mienti-asquaenelJardin de Plantas de París
del g.ato.
-'
Su leyeu,da del Jíudio Jarrante es un poema en
Argonautas.
exclama, s*j gast.au de.-ide 1671 dotciento» mil/mnEn las aldeas todas las cosas se convierten ea prosa, eji que recuerda ría tradiccion alemana.
,...>! para dar á las serpientes y otaíos animales de
TJn descnbritniento arqueológico, debido á uno
barómetro,
M. Quinet na.ha hablado nunca en la Asamblea,
e-^te .','enero una hriJ/Uunon con/irrtable ¡y r<mfi>r- de los más eruditos bibliotecarios de iUemíuüa,
Entre las aves do Corral y de palomar, los picho- pero habia adquirido, como Luis Blanc, cierto caviir'es -m .^alnd; mientras que se hace una inaugu- arrojó la lúa, no há niucho, sobre este heclio tan dirácter do abogado consultor do lademoci-acia. Las
nes y palomas son los mejores indicadiqros del
ración solemne para celebrar esa era feliz de fersntemento apreciado.
tiempo. (Juando se posan en la cubierta'O tejado ideas de este célebre escritor no soli.an merecer el
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DIABIO ILU^'élÍAIX).
uplau8o.de loa hombre^ de gobierno, pero hasta BUS
adversarios lo reconocían uu talento envidiable y
Costumbres ejemplares.
.. ; •
NUEVO PAPEL P^VBA CALCA-B,

Una revista extranjera de química recomietida
un método sencillo para hacer trasparente el papel
ordinario mientras se hace el calco, restituyéndole
después su aspecto primitivo. Este procedimiento
consiste en disolver una pequeña cantidad de acdite de castor en dos ó tres VolúmeneB de .alcohol
absoluto—según el espesor del papel—y aplicar
esta solución por medio de una esponja. Él aícohol
se evapora al cabo de algunos minutos y queda d
pappl en disposición de ser utilizado. Puede hacer6e el dibujo con lipiz ó con tinta de China. Para
devolver al papel su opacidad natural, selesamírjo un poco tiempo en ¡ucohol absoluto ó puro, cuyo
alcohol puede aprovecharse después para disolver
ol acíáte de castor en otras operaciones.

P A R Í S 31.—Según' xotlclas cíe Perpiñan y
de Bayona, a u m e n t a n las sumisiones de los
carlistas.
B E H U N 31.—Xiontiiiüa la asaiqblea de los
' prelados alemanes reunidos eb Foldi^.
P A R l S 30.—Én U^ Bolsa se h a n cotizado:
3 por 100 francés, 63-90; 4 1/2,93-50; 6
por 100, 102-50.
Exterior espafiol, 2 3 1/2.
Interior, 18 3/4.
Consolidados inglese^, 9 3 .
Kn el Bolsin s e h a n hecho:
E x t e r i o r espafloi, 2 3 1/4.
Interior, 18 5/8.
Fabra.

GACETUIAS.

La negociación de noventa millonea abierta ¡xjr
el Tesoro, ha sido suscrita en su totalidad, al interés de ,10 por loo finual.
MONTE DE TLATCA.
,*, Muchas persona^ no han podido tomar pai!En América se ita'désdufciertoréció'átemÉntejana,
mina de platai da extremada riqueza, «pie ha: pro- te en la suacricion. abierta por el Tesoro, por haducido en los americíuios una especie de liebre. llarse y» cubierta cuando se presentaron ^ verifiDesde el descubrimianto de las. ipinas de oro de carlo,
California no se habia notado una sensación seme,*» La compañía del ferro-carril de Lyon á Pajante en la Bolsa de San Francisco. Las .acciones rís ha introducido en los coches de primera clase
de compañías que explotan estas riquezas han su' una innovación quehande.agradecerla^muchos viac,
bido &í\ftlgti«f»fHlift»desfle-ftO-doHítr»hasta 75í); w - | jerosTte'Biíl'íld'd^icada.'Ha colocado en cierto nú-^
decir, desde 250 ])esota8 A 3.700. Al lado de la ^wa. mero.de trenes d^ prinjera unos sitiales que pueden.
zona do plata conocida con ey(ií|J](?fÓe3t!,tj|6J¿ock 4 s^liJtesB y íoriíUB^Vlfcj^fti-cama. Son de bastante!
y ox]ilotada hace diez años ^líMtjj^iÚ^al
HjOf y inuy c^aáos^^^miendo el viajero perma-'
ginia City, so ha encontr!iAj'4{i]prpÍj»fu¿(l_
lÉBÍfcJtentado ifeweÓBííia^'segun su gusto. El au-,
C0<) metros una inmensa nWsa de mineral argentí- piento de precio sq r^lu^e A-pna tercera parte sobres
fl vjklor diljhs^nljpjdo^priBieml lo cual es muyj
fero,
í ) ' i ^ " i ' * ' ^••'
económico.
Las tres minas ifróxímás^dC" Coris'olicftited-Virginia, California y Ophir, se valúan hoy en aljíu. ' . LQS periódicos «jglp^s ^ u n q i t ^ que el in-.
nas docenas ^B •nMl^^'^'r* "^pA^HíVí?: lW?.>lw* ingS'. viSflío continua con extremado ngor en aquel país.'
uleros del jiaís Kan calculado el nallazgo déla re- Ha nevado mucho en diversas poblaciones, como;
ferida mina argentífera en dos mil millones de pe- si fuese en Ig, est^cionim.á8 rigoroisa, del aftoi Algu-j
setas.
u,os cieívps acosados pqr el hambre } Í ^ , penetrado i
La fraleria m4s profunda ^ de (380 iftaIfTOS, des- óülósi)UBb1o8 y han caido transidos por la fatiga'
condiéjido'se íl ella» co^q en-líVi ,in)j>ívs do ciirbofi eü,> poder de sus Hiibitaaíes,. Ijll d e b e l o .puede ser
de inedra, con auxilio dé un cubo ó barnuilln, ha- tchiible en algunas partes y sé han adoptado lasi
biendo en el fondo la temper.atura de un baño de préeaaeiónesconvenientes. Kn los Alpes austriacos|
vapor. Los ex])lor,adores se dirigen A'Tríií'ÍSÍilferf»»' es tan grande el frio.íjne han íallecido muchas!
bajando la cabeza y llevando en una manouua luz personas y animales doméaticos envueltos en la,
y en la otra una piquelja. L»»trah*j!wlora9' an-an-^ nieTB y helados. Las alturas dé Trieste son inac-i
can el. miner.al-Kpic(j, í;-todos los dias reuneh tnAs cesibles A los viajeros.
I
de .loo toneladas, que elevan hasta la boca del pozo
.*,
En
.;Hleiíiania
4e
ha
formado
una
aactóacion
•
y llevan después en carretas A las fábricas metal>ara la reforma de la enseñanza superior, que tienlúrgicas, donde le trasforman en lingotes.
de ¿ propagar la idea de que ni el gobierno s i los'
profesor»» q»© de éste depeadm» puedan imponer)
NOTICIAS-BHrEXTÍlANJHH).
programas, ni reglamentar de ningún modo los mót a o s de enseñaaza, nilal a^steniriíj tji ¿I procedí- \
-Hi
Dfesr AciaOS T E L E O B .í F IC O S .
miento para obtener certificados Ó títulos.
i
BAYOSTA 31.—Una c a r t a ¿e t), Ramón Ca, .*, Puede considerarse la masa de nieve caida
brera, fechada en Biarritz el 26 del corriente, c¿ las regiones alpestres, desde mediados d« Nocontestando al decreto tíe D. Carlos, exone- viembre, por las siguientes cifras: eu' Noviembre
rándole de sus tittilos y condecoraciones, dice: 3l{i centímetros, en Diciembre 114 y en la prime«Porque, libre, sin compromiso alguno, he re- ra mitad de Enero (i4, lo que da uñ total dé 494
conocido á D. Alfonso, V. A., sin convocar pre- centímetro». En la parte inferior del distrito de
viamente los jueces, sustituyendo la voluntad S, J5eatenberg, ha caido la nieve en un espesor de .
á, la ley, inií)one Una peüá que píira los milita- seis pies y una pulgada.
r e s es peor que la de muerte. Este acto es mi
mejor justificacion,si tuviese necesidad de u n a
L,*, La pobl.acion en Suecia, según el últiipo
justificación; los cafUst^is-quetítübeán podr&n cHipadronamiento oficial, se elevaba en l.''de Enea p r e c i a r la sabiduría y la justicia de D. Car- ro á 4.2y7.7y^ individuos, habieado-tenido un aulos. Que V. A. tome las condecoraciones y los mento en relación al ano -snteritrr d0'4T.5fi(T "¡lerstf-'
títulos que he conquistado con mi s a n g r e y ñas. Aumentó la poblaciou do las gsandes ciudaque conseívan los Tteéuér<}óS d e inis- héí-Idá* y des y disminuyó en los distritos del Sur.
de mí servicios, y que DitJs j u í g í i e "entre vues/ . Según una estadística últiraarríente fnt)li-.
t r a conducta y la mlft, y os Inspire l a üuica resolución que puede a p r e s u r a r la regeneración cada, existen en los Estados-ünidoa siete arzobis-,
pos catí'ilicos, .53 obispos, 4.S7U sacerdotes, y 6,iJ00 ',
de España.»
(La A fimr.in FnhM »o responde' de la exactitud ;iglesias, capillas y oratorios..
de U traducción de esta carta, i1or(i[ue la copia del
,*, Un escritor francés mereció un dia todas las
telegrama qnc le ha enviado el gabiiieté central es atenciones de un príncipe extranjero¡ quien no dibastante confusa.)
rigió la palabra á, VotRiir'é, qüó t.árhbien se hallaba

J

FOLLETÍN.

presente. Quiso el escritor reimrar la falta diciendo á Voltaire, sin que el príncipe lo oyerft, que
este último le habia hablado en términos sumamente afectuosos del autor de La Enriada. Este,
adivinando el engaño, le contestó: reconozco vuestro ingenio cuando queréis hacer hablar á los príncipes.

estos últimos años. Eil TRñTí Solamente existían
trece de alguna importancia, mientras que en la
actualidad, excluyendo los de Baviera, existen anoa
ciento.
,*, Han sido ni>mbrados ^entilea-horabrea d«
cámara los Sre», Primo de Kiver», Figuei», marqués de Pidal, marqués de Campo Sagrado, condes
de Morphy y de Cíurlet, D. José Nájera, marqué»
do Mirasol, coronel Sr. Aragón y el Sr. Escobar,
director del periódico £a Época.

,% En S«m FernSttd» (California) acaban de
hacerse nuevos descubrimientos de minas. A doce
millas al Norte de la ciudad se ha hallado una de
estaño que produce »<• por lOO de mineral. Se han
,*, D. José de Nájera Ija sido nombrado aectehecho otros descubrimientos de igual metal en J
varios puntos. A seis millas de la' ciudad se des- tario particular de la prinoes» de Asturias.
cubrió u»a veta de carbón. Veinte leguas al Norte,
,*, H» sido destituido del mando que ejercí», el
se han hecho gi-andes descubrimientos de cinabrio. cabecilla Villalain.
En pocas semanas se han denunciado como media
,*, La señora marquesa de Cáceres ha sido
docena de venas de oro. A cinco millas al Norte
de la ciudad, un hombre llamado Slater acaba de agraciada con la banda de damas de María Lnia».
encontrar una mina de plata que produce casi puro
,*. Acaban de recibirae en Inglaterra el diario
el mineral. Los pozos de petróleo producen y mapa de los trabajos exj^oratorios hechos por el
mucho.
Sr. Caraeron, teniente de la marina inglesa en el
,*» Un pintor hizo por encargo de un princij» lago de Tanganyika (África central), que parece
extranjero una colección en que reproducía los' dan la más perfecta idea de aquella parte del ter- >
tr.ajes eh todos los países. La 1 rancia estaba figu- ritorio «feicano.
rada como nuestro primer padre, á U viste de toda
,% En Augusta, Estado de üeorgia, fué tal el
clase de trajas, porque decía, el pintor, na sabemos efecto moral que le produjo á, un criminal la notihoy el que llevaremos mañana.
ficación de la sentencia do muerte, que encaneció
por completo en una noche.
»*» La cosecha de patatas este año, « i el Esta..V Despuea-de una-tenaz reaiateocia ha sido
do de Nueva-Yock^sfijcalcula en máadejiüjaill»hecho prisionero, quedando herido, Nazario Do.nái de fanegas.
_irving«ez, jjefe de" i n a partida latro-faccif>8a que
• ' " . ' • > .
'í ' V
i / . El valor de las esponjas Be!(Í8KÍ&!^'en líi!^a-' 'tenrasatánbrizaáo tX distrito de lUvadavia.
sada estación en los arrecifes de Florida, es de
,*, El domingo último se insurreccionó la par.6.1.000 pesos.
•fída de Valles por no percibir sus jtagas, obligáni,*. Se ha reunido la Junta deríiobiefnor de Ja j doles ^sto á p$ar^ la^qp^ _des»gríidf á la mayoría.
CQjmision general eípíyfolrvjAe 'M }5xibo8Íéioil ujüI ,*, Se^ii| | e | é g ^ i | a 'rf|c|bi«o \ ayer tarde de
varsal de Filadelfi»? (ñsCHtiándcÁe y* apíobAndosB •Cat.aluña, Una partida carlista ha sido batida, suel,proyecto de reglamento que ha de someterse al friendo gra»de|u>éj;did^8 y dispersándose en comGobierno para régimen y orgaíiizaMdn de la conlí- pleta derrota. Hasta ahora no se tienen más desaría que ha de representar á España enlamencio- talles.
n:^da caiñtal del Jístado de Pensilvaüia.
,% Un ,deafiSper*do eaeribúy á un. amigo anyo
,La junta nombró también «na cctoision espe- pidiéndole á(i.í)0O duro^ «Tienea tan buen* suerte
ciiil, enOargadade prt^poner á la riiisnia el sistema le decia, que acaso logres cpie yo to los devuelva."
dé ornamentación y decoración que más convenga
,*, Quien paga sus deudas, se enriquece.
adopt.ar en la sección ó secciones españolas de di—Ese es -nn-Tmnor que hacen 'ctrcular los presclia Exposición, presidiendo la idea y el deseo de
que figuren allí las estatua^ y retratos do io-i.per:^ tamistsa, observo un práctico.'
sonftjes españoles que contribuyeron af, descubrimiento y eivilizficioB. del ^ugv(»;Miíii4ov Eítti coMOYim^lítd BlBiltKSÁFICO.
nlision tíspécial eer.i píesidída por el'íí¿nenii de la
Armada Sr. Nava y Caveda, actual subsecretario
.,
EXTR.\.pt.l^ftr).
,, .
del ministerio de Marina.
Ul editor ChánieñfTer, ilií Parfs, aca1)a (le imlilif-ar una no
,% Mientras la dómision dé la Asamblea fran- vd)a (le M. Eniilio Zoto, titulada La fante dr, L' abbé Muuret.
_»*. Acaba de salif á l u z enrwíulttuniléciiuasiiriedfilnK
'cesa estudia el proyectó' do colicósion del *únel de
Xouwaux
mtínéfUit^ íléM. A. de roulmartin: Lt romf" Da'la M.ancha, una oompafiía inglesa projioiie cons- riml^l,
i>ar M. \iuí
y i,e» üaiffntüM» de TrOHviU^!, l>or A.
truirlo en siete años en lugar do los veinte que la lielot,
francesa pide, y ofi'ece 200 ó 300 millones, cuantos
sean precisos, y partifti'pacion á lai compañía franEFEMÉRIDES.
cesa ai el Estado renuncia A intervenir en ambos
países. Además la compañía inglesa se crimprome1.[Í78. Es aBCíüitsido em Miidrid D. Jnan de E.«M^l)edi>, seorStovia á concluir en ol referido plazo cuatro vías tario
de D. ,)uan <\v Au^^trÍM.
férreas en vez dos que píreQe el proyecto en estudio
Kí-il. Murre Felii'C ir, Uey de Km.afin.
13i*.
Es elcijido Hmm uloarilbnal Castislioiie, (lue tomó el
por los diputados ir.anceses.

sable y su pistola. Por cualquier contrariedíid.
amenazaba de muerto. Snibia pegiar bien, no falt(>
nunca á su gente ni viandas ni vinos.
De esta m.anera llevaba su atrevim'ieínto h.tsta el
IOS BANDIDOS BEI RHIN,
punto de compararse con los generales mAM ilustres de la llepúhlica. Un diá se le oyó decir.
POR
—Entre Pichegni, Kellerman, Hoqhé y yo, no
hay más diferencia que el número de soldados.
FIUIBERTO AUD«feRAND.
Decia también:
(Continuación).
—Tengo mi policía como un rey.
La partida que mandaba, rara voz cometía tin
Hay más, para vergüenza dp muchos pequeños robo sin que precedieran avisÓS (Je loé llamados
gobiernos gcDtiánicos, desconsiderados por su min- baldover (esYiif^, en su lenguaje eSpeciíit). Los balina delúlidad, los baftdidos iban á establecer sobre dover.i, especio de exploradores, eran casi todo», jusu tcrritoi-io el focó de aus crímenes, sin que, la» díos de humilde posición; pero lo sinjg^lar éa que
miradas (') las i^^vp^tigaciüne3 de upa, autoridad ninguno de ellos'perteneciü"*'l*bándá, poique los J
cualquiéfa los ii\qúieia^en. Si el ¡QJvdadaiM),;Uor banJdidofiios deSpreciiBbku.'• ''
'
' ., , „ "'
clion, fiiUiTo conde de'rApóaretvt,j[ir,.jfeCtfl, deipo,.4-Un'Q8p*á, decirttt, un.hdthbtó'qúe délüñcia,
licía, se lamontaba'dé'aquella fatal apatía;-1,08 ^iflfl, ea más vil qtte «¿perro: '"
drone» iban ti-íinquilamente ,á fuja4a)r.ivna aueya
De hecho, aquelfos infames traidores, le deslicolonia al territorio do cualquier ppnciralli? veci", zab.an bajo mil jiretestos, siém^íre fácilé^dé ha- J
no. Se llcgA .4 asegurar que loa.magiatradoa. tudes- llar en las casas de los ricos, o de'pérsóhas de
cos, álos cuales los bandidos hacían,, cpujo,suele quienes pudieran suponerse que tenían, :uiucllb didecirse, el cíildo gordo, respondían con a,Yisos.pe- nero dJiorrado. Observaban atentairiente la ¿asa y
rentorios ,al saludo do aquellos mal-9ií>do8'.'.
.
la vecindad, y después buscaban ni capitán.
Schindcrhannes, dotado por la,JMjbufaleza de un
•^01», hijo de Judas,'dfeeia Schiuderhaiines;
sentidf) político (}uo no habia-, podido.xiecibir por. vamos, di la noticia y recibirás tñ por qué'..
coñoesioTí, Ho ha1)ia creado numerosos cooperado-.
Más , tarde, cuando ^l'jeíe de Ibs bandidos fué
res en las ciiulades; personas de la cía»,©- niedija. conducido á Mayetíza, decia tete él Jurado.
qutí no 80 cortocian unas á'otras, y que reoibiaii ¿e
—Hay: e»! la actualidad eh 'Alemania y Francuando en cuando una participación en cjertaíem- cia diez honrados banqueroa, que dieron coriiienpresas, recompensa en dinero ó en mercancLas._ Ka zo á aus grandes fortniíaa por ser haldoveros miós,
las aldeas, todos loa campesinos estaban dominaÉa cierta, ocasión hizo colgar S uno de ellos del
dos por el terror.
techo de una casa robad», p r q u e él espía habia
—Si dices una palabra, mueres 6 ves arder tu anunciado que allí se encoiitrarian^ 15.000 fráñco's,
casa.
y Sola habia hallado 1.500.
No era necesario haces,ni decir m.ás para consePero Tolvamoa á nnestya hiatoria.
guir un silencio absoluto. Se H t i a que SíhiaUndiav'Blisa 'Wemér'tttv^' tin cfjprichO de arderhanncs no se chanceaba, y que cumplía más de chiduquesa; qweria líhoS pendietites de diamantes.
lo que habia prometido.
—La esposa de Schinderhannfes, la dijo el banSegún su plan, las posadas eran en sitio» mes dido, no tiene mas «pie desettí: para ser obedeá proposito para recibir la? consijpjias,. y todos los cida.
molinos eran fortalezas gapadas pMa «u ,tropa.
Juan Buckler salió por muy poco tiempo del
Habiíi cuatro ó cjhco castillos feudalea abaadona- departamento del Sar.
dos por sus dueños y jas serviau d? mor.ida.
Al fin de la semana, un lujoso co'éhe inglés atraEn cuanto A la disciplina, él la mantenía con su vesaba el camino de Kéhl *"Rvden, y al caer la

nombre de l'io VIH.

,*, En el espacio de diez años han abandonado
au país natal unos dos milloneare subditos británicos. Algunos se han dirigidqi é, Austejia,. otr»í9
al Canadá., y la mayor parto ¡I los Estados-Unidos.
Hasta hace poco los, enúgrantea, irlandeses ex<cedian á los ingleses •/escoceses.'Sin emtjargo, desde iSfi!) las circunstancias han variado. Uurante
el año citado, de los emigrantes de la Uran Bretaña, los ingleses sobrop\ijaroii eu IS.OOO al ui'imero
•de los irlandeses, y en 1872 el exceso fué aun mis
notable.
,*, En Alemania han concedido al eminente físico inglés Sr. Carlyle la cruz de la orden del Mérito.
»*, El número de periódicos católicos romanos
ha aumentado en Alemania considerablemente en
noche, quince hombres, saliendo de pronto d e l » .
espaSuva, gi-itaron:
—Alto, y todo«il mundo quieto. ,, ,
Iiiíidy Cochf.ifie, que iba. en «1 «arruaje, aterrorizada, üfrcéiS' cuanto .teuia, au* joyas y aü . dinero.
—No, señora, (ffio. ^liiaiderhauu¿, úo queramos nada d§.eao<y sí solq vuestjfos pendientes.
Er.an dos neríuogns joya» (jue valían 13.000 francos.
'
. . .
Ladv Cochrane se los quitó y dio ftl bandido,
que saludó con mucho agrado.
—Otro, dijo, lo4i>it)iera tomado todo, y acaso
la gran señora antea que t<.)do; lusío Scl*inderhauncs procura conducirse.coHio un caballero; saludó á la inglesa y partió.
El dia siguiente, y en el momento en que entregaba el rico presente á Elisa, un grito de alarma
de sus centinelas le sobresaltó.
—¡Los gendarmes! gritó; do?d« ayer me los están
anunciando. Nojtenemos tiempo sino para tomar
Una bolsa y lanzarnos al campo.
Al mismo tiempo, Sieber, uno de sus oficiales,
exclamó:
—Sálvese quien pueda.

n.
Schúiderhannes, muy superior á loa hombrea de
qideu se habia hecho jefe, tenia mil medios de libertarse de la persecución de la policía y los gend.armes.
En los departamentos del Sar, del Rhin y Morola, y del Roer, contaba con iantoa confidentes
como habit.antea, á lo menos en loa campos. Vélasele pagav, ya disfrazado de uu modo, ya con uniforme de soláado; ae le veia, y á media voaaolian decirle: "yo no he visto nada," Solamente los judíos
hubieran podido denunciarle á la autoridad; pero
el bandido, muy hábil en el arte de intimidar á
los hombres pusilánimes, se contentaba con mostrarles el cañón do au pistola ó la hoja del puñaL
Terrible gesto que decía: "si hablas una palabra,
eres muerto," y los hi^joa de Israel se callaban.
Poco tiempo después de la algarada qjue acabábamos de referir, un elegante, veatido oon gran
lujo, se psvseab» por laa callea de Goloma con una
joven.

.A^ERTENCIA.
No es posible d a r en los primeros número*
una.ide» siquier» aipvxisaa.cia. de l o q u e nos
proponemos que sea E L GLOBO. Nuestros es
fuerzos irán encaminados á, mejorarle, p a r a lo
cual contamos con el concurso de muchas personas y con trabaáós clerntiflcos y literarios
de escritores difltiiíg^riúoíi. Tenemos y a en
nuestro poder todo el ot^lgínal del magnifico
articulo de D. Emilio Castelar, «Máintua y
Virgilio», y reproducimos hoy la p r i m e r a p a r te, á. rueg* d e loíí ^uscSMtdres nuevos que no
poseen el numero-prospecto, p a r a no dejar incompleta la colección. Mafiana publicaremos
la continuación.
—No hay que pertHamecer mucho tiempo aquí,
Elisa, dijo el hombre.
—Y i)x>r qué'í
—En primer Itigar, porque la gente emiúeza á
observarnos y á murmumr de nosotro.i, y esto ea
algo; en segundo lugar, mis hombres me esjwran,
y toada saben haúer sin mí.
-—Pues entouoes, partamos mañana.
—No, hermosh; dentro de una hora será más seguro.
A la vuelta de una calle que daba á una plaza,
el grupo observó í, una gran dama, á quieu seguía
un lacayo con librea.
—Mira lady Cochrahe.
SchKiderhamnes dejó el brazo de su jí'wen mujer,
e inclinándose ae descubrió y dijo:
—]Milady, tengo un verdadci-o placer al veros.
Lady UoÍEnrane, sorprendida, jmKmraba esc-Iarecer en su memoria la figura del descoiiocid(j, caya
voz creía, sin embargo, reconocer.
—Pero, caballero, dijo «Ha, no tengo el honor de
conoceros.
—Perdón, señora, ya otra vez nos hemos encontrado.
—¡.Dóndeí
—No hace mucho tiempo; en el camino de Kelh
á Badén. Vuestro carruaje fué rodeado j>or ipünce
hombres bien armados, quienes, á no estar yo allí,
08 hubieran robado todo.
Lady Cochrane había enmudecido, y pálida de
estupor, tanto más cuanto (jue acal laba de ver sus
pondÍMite» en las orejas de Elisa Weinor: cuando
recobró algo su serenidad , el giiipo habia desajíarecido. líombre y mujer huyeron como apariciones
fantásticas.
La aventura causó gran sensación en Alemania
V Francia. Se declamaba contra la audacia de los
bandidos. ).Sabeis á quién se acusaba! j,A la p<jlicía? No. i.A la gendarmería? De ningim m(xlo. iA
la justiciad Menos.
Se acriminaba á uno de a^piellos hombres _á
quienes hay siempre costumbre de arrojar la priniera piedra, á Un iíuatre y gran poeta, el primero
de los autores dramáticos alemanes. Se decia; ese
visionario de Sdiiller ea quien toa lia traído esos
tipos malvados con au drama Lot bandido». M4«

E L GLOBO, pifíkBiq ILUSTI^ADO,
SANtO DEL filA.
S a n Francisco (le PaiJa,_coní^or,
NacW este «anto en Pattla, mudad de Calabria, el a ñ o l í l B .
Ketirado en edad temprana á un sitio solitario, pero inmediato á su ciudad na¡tiil, las mochas personaa que le visibilian
« t r a í d a s p o r su «antidad, Ifc o b l i p r n n á aiejiirse y A encernu-<<e en una «ruta iitie úl misjao tabrieó á la orilla del mar. Entonces empezó la vida de tormentos y privacione» a u e asombraron á! mundo; mi oariía era el duro suelo, su. comida yerl>aa y raíces nuc arraocab» d e u'n besrine vecino; sii bebida el
a g u a de un arroyo diütante-deíjU ¡íruta; e l restido vil y grosero, con un i'ilii'iii á raíz de la carne; su ocupación Jeerilibroa
espirituales, c.iuteuiplar y orar con'tínuariienle. Jin T í » fun;
dó su orden erigiendo una. petiaeña capilla, y á. poco empezó
l a oonstíuecirtn de un xran monasterio, dando después aijueUas memorable retía uue ksbi» d e jiurificiar la vida por medio de la abstinencia y el sufrimiento, y i(ue fué aiiroliada
por ¡Sixto IV en 1474.! l'undó tres, para relifaoíCM, reiijiosas y
la tercera, teniimdo el consuelo de verlas aprobadas tticjaspor
el l'aiia Alejaiuiro VI, y conlirniadas en iSO&por .Julio II. Por
su liuiiiildíiil quiso ijue sus liijoase llíunaaen il(¡/iW)i*fi. Tasó
este santo lí mejor vida en I.'JO?.
jtfoíTtfuítyto.—Bn Gftíirteftde Pal*!tina,«1 transita deSan
Auüano, mártir, y l.i pasión de Santa T^odpsi». virgen de
Tiro. Kn L>-on, San Ñiccsio, nbÍ3i>n. Hn Cómo; San Abundio,
oliispo y confesor. Kn Lanares die Francia, San (Jrbdno. obisp a Ku ftilestina. la muerte d« Sajata. María JSgij^ciaoa, llamada !a Pecadora.
.
ct'Ltos.

orador D. Pedro Ciu'rascos.i, terminando con .solemne rcser'
va.—Kli la parroíiaiu, do .San Josü habrá por la tarde ejercí"
ció» con MaJiiftestó, sermón y Mimerere lú i^antísiijio Crinto
del Desamparo.—Jan l a c..ipil]a del Santí-jinio Cristo de ijau
Ginéá hídjril por ia.noclie ejercicios con. sermón.
I'iíiteife /(tCórfi de María.—Nuestra Sefiora'dé las Maravillas, la de 1» Froridoneiaen CapuehinoBÓ l a d e l P ó p u k )
en tian Jubito.
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PUBLICACIONES.

HISTOKIA UNIVERSAt
p o r r>. IVlcolás M a r í a

caeiicitúÉ,

iSorrajao-

Va publicado el primer tomo y parte del segundo, y se repfirte por antreg»s, á cuartillo de
real cnd» una. Se Rüseribe 6ñ todas las prÍH(ápalás librerías, jf por medio de loe corresponsales.
de I» casa editorial de Maüuel Rodríguez, i. donde podrán dirigirse, plazuela, del Bionibo, número 2.

ACADEMIA

Continúa establecida en Madrid esta compáfila para el servicio d e encargcS, etobalagesj mudaiizas de, inauebles,, .^tc.
El i)úblico debe exigir, p^ra obtener las gar.ontías que la compañía concede, á cada mandadero por cualquier carreja, servicio ó trabajo, el nuniéro.de contraseña^recihoB hasta componer el total de la «urna Síi^isfecha.

En obsequio á las personas que nos han suplicado establezcamos un repaso da las asignaturas con-espondientos ¿ la «aífundii enseñanza,
desde el 15 del corriente al 1!> de ^Vbril próximo queda abierta la matrícula para dicho repaso. Continúa abierta paja las carreras de estado mayor, .artillería, administración militar,
caballería é infantería, así como para las de arquitectura, aduanas y tel¿grafos.

4~C0NC.IIAS—4

INJECTIOJNT EEOU,
Kii^léuica,

EL GLOBO galdrá a l t ó tíidos los días.
Coñtí^drá las siguientes secciooes: Articuloside l'os príi^^i'os eseritóteé, éájlarioles y extranjeros.—Noticias del exteran.i>rq.—Notipiás del iaterior.^Folleti'n.-í-Variedades.—MoVimiehto
ci«itífico, literario i industrial.—Cnltgs,-;—Toatro8.-^B6lsa.
K r e c i o » <ie s i ^ s o r i c i o r u
Matlrkl, uil me»....'.....'.. _.
'.
,
,
;.: • 6 M .
ProviiMias, trimentre, haciendo la SusericioB djrtjct» en l»,Adnii|ii»trácion, ó remitieudio sejlps^ übrauew)<jn c^rta certificada, . . . . . . . . . , . . . . < . . SÍ "
Por
)r medio de correspousale»
,
i.
'.'.,..'
....'...',.'."'''SO-''
Extri
ttranjero, triiliestre
.
. ' . . ' . . i . . . . . w , . . . . . • : , , ' . ' . . ' , * . ; . . ' . . ' . . 69 "

Oficinas, CSañoe, 4,^pral.j Madrid.
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Tres Cruces, 2, jprincipal.
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PROFESORA EN PARTOS.
Qofia X><>rotP» I de A r t e r o , .aprobada por la
Facultad d e Jlediciiift, oírece BUS servicios ¿8-'
íales, OQU habitaciones peiservadas parauso
la profeBipn, Jiallindose auiiiiada por los'
primerpB especialistas, en todos aquellos casos
que sea prí«is«( su asisteoeia.
Tiene consulta di.iri.a de'una .i tres en su
casa, calle de Tudescos, iiúm. 21, cuarto principal, y asiste á domicilio.

r

UNA PERSONA

DISTINGUIDA,

üteriatü eíjpaitol y bachiller en ciencias-del Liceo N,a])plt}oi\, oo.ParfB.douíiü. hizo sus estu'dios, dari^ lecciones de írancés.CTcasadealgunaajcajailias diátinguidas ¿.sustijos ó hijas.
Los progresos serLañ rapidísimos, como ha
sucedido con v.orios amigos y discípulos que lo
.acreditan, y tanto más cuanto uue no escasea
ui el tiempo ni el cuidado c.on el discípulo. .

lito XI.

LÁ6AGETA INDUSTRIAL,

is-ys.

p r o s c r v a t l v a .

mGETASiriMm

La única que CUÍ'!»^!!* el a»xjlio dofltro medicamento.
Ro vende «« las pnmcjpaW Botica» dal Universo.
Exifíir el método.'
Treinta años de tSxJí»,..
l'AEIS, casa del luventor BROU, boulevard Magenta, 1S8.
Desconilar de l á falsifioacúon.

do veinte {«riódioos han disostido ese tema tan
falso coino ridículo.
Uahia Iletrado, puo.s, al otro lado del Rhin la
faiuosíi acusación contra l«^s filósofos franceses,
Voltairc tiene la culpa; 1» Uene Rousseau.
Lo que hay de ciarto e^, qu« Juan Buckler y todos los «le .-íu partid.a no conocieron nunca sino
de oitla.s el primer drama (leScbillw;; pero, ¡Áqmen
hubieran podido atribuir la-temerid^l de los bandidos los iuni^'¡str,ados de los reyes, de los duques
y de los jji-ineii¿llosí Era muy fácil acriminar k
m\ iioeúi. Un decidor haci» eáta reflexión á lady
Cochraiie,
—Señora, osas hennosas relAciones de teatro son
las ((uu os han privado de -vuestüos pendientes.
Sioiicr, el amigo y coiLsejero del capitán, no le
engañaba.
ILaunes, el amor es el que te ha dado tanto
valor.
Pero la verdad os que se acercaba el momento
de reemplazar á .aquella Elisa Werner.
—llLaurá un Luis XV entre nosotros? deciaSieberi.
Ciertíiniente, i>.ara los hombres como Schinder^
hannes, el amor no so reanima si no es voluble. El
jefe de lo» bandidos d;l Khin quw'ia variar, ni
nuiauiméuus qucunprínciiH). De vuelta á Scliueppeiibaoh, vio en casa de María Frey, encubridítra
de la l)anila una extranjera. la cual tenia una hi,ja
do quince anos milagro de Wleza. Llamábase esta
Cretclien Scheíer.
A(|uella j(')ven hermosísima, elegante» veia ci'mio
suspiraban jior ella los más feroces b.andidos, y
todos la ofrecian los tesaros de loe cuatro departamentos, Schi.iderliannes, infiel ásu Elisa, eniprendió la couquista, y muy jii-onto sus vt>nt^a» ]H;I'Konales lo vítiierou la preferencia.
Uno de sus riv.alüs,llamado Planchen-Klos concibió unos Celos espantosos.
Este. i|uc era unodelos niá.s bravo» de laban<J,.a
llega un dia á casa do la heheíer y la pide la m.auo
de su hija, conocida generalmente con el nomlire
de Buuna-amiga. Lajóvon, quoá nadie amnba sino
al capitán, ai)C!ia8 tuvo tiemiKj de ocultarse en una
cueva. Placheu-Kloa, furioso, se ahaiidoua á una
dese»i>eríiciou bniúil; violenta los muebles, seaito-

Utéraftirá, l a d u s t H a , aoticiks; ttoVei^s, irrabádos.
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MANDADEROS PÚBLICOS:,

DE LOS SEÑORES PRECIOSO Y SEJIIR,

ftrtéií,

deni de lás ropas dé seda y jdyft^ de la joven, y
de.saparece.
A la mañana siguiente, Schinderhannes, 4e vuelta de una expedición, llegó á Séhntíppeubach,
acompañado de Siebef; su íntimo.
Halló K tas dos mujeres Ubninflo.
—Plachen-Klos ha venido aquí durante -vTiestra
ausencia, dijo la madre, y sé há lleVadó todo.
—Ha flecho un buen negocio.
El capitán jui*ft á sn amada que aiites de tres
dias ver.4 el castigo.
En efecto, desde él" dia sig\iiente persigue á su
rival, y le encuentra en nna granja del cantón de
RaAinen. Ayudado por Sieber, hunde el puñal en
el pecho de Klos.
—Si tuvieras un corazón, le dijo, yo le hubiera
atravesado de parte k parte y no existirias; i)ero es
claro que no le tienes.
En seguida le arroja á una hoguera como un
tronco de árbol. El cadáver, retirado del fuego, fué
ultrajado y llevado Ai la cocina entre gritos de
alegría.
—Anda, cobarde, no eres un bandido honrado;
no eres m.ás que un miserable espía.
— Pues bien, sea; .seré espía, responde PlachenKlos con voz tan débil que nadie le oyó.
Variando siempre su residencia, á ía manera do
Mandrin, Schidcrhañiles, habitaba entóneos en la
granja de un llamado Stoiner en el condado do
Sobernheien. Allí estal)a durante semcanas • enteras, con lo que él llamaba su familia. Por ól-den
suya loft bandidos llevaban allí el ganado que robaban, y hacian pi-eparar una gran cantid.'idde cecina para pasar el invierno. En cuanto ,al dueño de
la granja, cott el <in de tener un hombre éiltendido
(jue cuidase de borrar las pesquisas de la autoridad, habiattmiadoá su servido k Jorge Roídenbach.
—Tiene aspecto de hombre honrado, dccia Schjn(Icrhannes, los [gendarmes no sospecharán nunca
do él.
Las depredaciones'inces.antes de quo di pais era
víctima, esparcían él espanto veinte leguasfcu derredor. Mil quejas haliian llegado ni Directorio.
iJiéronsedisixisicioncs, y el general Vieren reforzó
la gendarmería nacional en los cuatro departamen-

Ciento, 8 reales.—Cinoueata* 6 r e a l e s .
,
Veinticincp, 3 reales.
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tos de la orilla izqiuerda del Rhin. Un comisario el bandido, y lo desafi.aba todo por verle, aunen,
municipal, llamado Cav.alier, prometió prender á prisión.
Schinderhanjueg, y cumplió BU palabra.
En cuanto á- hs: Buena- Amig», criiitm-a alegre,
En uija correría general (jue emprendió con la de nada se acordaba, ó qmz:í'.so creia dispensada
brigada de, |iim» aquel magistrado tuvo. la suerte de la obli.gaciou de comprometerse.
de hallar en su camino la más ciega, la'más inflexiCoa bastante ingenio p.ara representar su pa))el,
ble de las nia,las, pasiones; los celos. Plaóhen-Elos, Elisa comen») por hacer distril)uiv víveres, dinero
restablecido, se ofreció á ser espía.
iy libros piadosos á casi todos, los prisionei-os, y
—¿Qué pides en cambio? lo pregun'tó el magis- imuy naturalmente ella miáiria eutregó un pan á
trado.
'Schinderhannes.
—íTada, ciwdf^íkno,
' —Pbbíe hombre, dijo,'jra me olyÍ,(i(i'ba de él, y
—tCómo aall iPüE qué, jwes, denuncias k tu ca^ •ñor tendrá más, porque lo he ttípsírtidp todo.
pitan?
•
,
• SChinderiíannes .ácéjitó ftláíliente, sin dar. Us
;gnicias con mucho entusiasmó. '
• —Ppr guato,,
., • • ,
Después, Elisa, ácompaiíada del [director, pasó
_Y el .año V i l , una noche, de Friraario,. negra y
fría, algunos agentes y gepdanaes disfrazadob eer'- á o t ^ compartimiento y salió.
Caron una casa a i s l ^ a «n el cantón d e K i m . La
íiiná verdadera esposa del ladrón, dijo
Jikeña Amiga pudo salvarse saliendo por u n * SíAindérhánnés. '
uerta no coi^pcida y refugiándose en las próximas
yuelto;& BU calabozo, halló qlie dentrodelp.au
abjiacipnes ¿le unos carbonero8< 'En cuaiito á había untílinláyuña Onza de tabaco en polvo. La
Schi'ndórhannes, fué preso cuando empezaba á .lima píira quebrantarlas rcj.-lS; y el tabaco para,
en caso dé necesidad, Cegar á un centiíjela ó á u a
.vestirse.
—¡Ah! el traidor Plachen-Klos me hot vendido,' ¡calabocero.
Sobre el MaboZo sübfcrr.^neo háltábase'prisiodijo; pero ello pagará.
Pusiéiróale grilletes y una cadena a l pié izquier- nero un joven IfetnaUo Felipe AiTioldo, detenido
do, y le condujeron en. seguida, junto con' su ca- por lina causa itiísignificante, dé amores ó cosa pa•
inarída ^Muller qijp se,fingía.su criado, á Simmem. recida.
Hablando, á tr,avés'dó los muros, habia simpaNo habla en esta ciudad otra cáréel que un»
vieja torre en el campo. Cqmo á. yninta piéS' de tizado con él balldidb y lo decia.
—iSi reeobi'as tú l.á libertad, "yo también saldrd
profundidad hí^tiauíí csjab.ozo Bubterráüróo, abovedado por el estilo, de aquellas priaiotiea feudales dé'estít torre y seré de Iris tajaos.
que,se llfvmaba,n.olvido». Desc^ndíaseá él'por una
Tres días después de la'visita de Eljsa, ScliinBola ihertura.yicoj} ayuda d^ una cuerda,'.
'•
derh.aanes habia dicho á .Vruoldo.
]
' '-'-STiiéMos lin Cuchillo?
'
' '
Allí.fué encerr!Klo'SchJi)4wh»rmBs. ... \, Algunos ratos del dia le. &ca¡ períaitido' subir á •• — A h í v á ,
una habitación donde S0 reumaw todo». Jos prisiij- • SirviéHdoáo'ílltétTiatíVamiente d é l a lima y el
neros. Una vez, en merlio 4 " ! día, Abruáé la puertft feuahilto,'p)M,ctieó una .abórtú'i'a en el teclio (luo sedo la habitación aqupjla, y aparece ua» mu,J6r •tfe- JDarabíveucáíabozodelaiirifiiói^ s^ilieriyr, cubriendo
ia<la Éiisterioaameii^. , ,
tlurantoel dia su traliajo.
','',.
—Ved aquí, dijo Í;1 director, un airan buena; ' Jt)ui-,'vntola-íH)Chedel l." .'il''2.'* Vúiitoso, alcanzó
á su amiso Amoldo tíliá'cúcrck;' cóií ayuda d e í a
nna señora caritativa (jue viene k d.ar algim socorro á los .presos;, r,epr)^^adLv tydo? «'WO *e merece. cuaí'Amoldolé'biíbió-'Trtoeft-'ó'tíñ^uualiabitacion , Schiriuerhánnes'miró''
i'miró'y reconoció ;á Elisa Wer- i)róximft, rompióti-íla Vt'ntrina y áíiltó'fi los fosos
ütí la ciudad, perdíéádóse en' lit brutna,,;'
ner, su primera:pasion.
(generosa h^sta el, purilp (le olfidar «n abacdono
(Conliiivarif.)
cruel, Elisa rio recordaba sino sus reía iones coa
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