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PARTE OFICUt. 

E&tracto d1 la Gaceta deliS cle agosto de 1860. 

No habiendo producido resultado la so basta celebra
da el dia 13 del corriente m~s para contratar p'rovisio
nalmcnte la conduccion. de la (;Orrespondencia entre la 
península y las islas de Culla y dc Puerto-Rico, por Ol) 

haberse preseolado proposicioncs admisibles, por real 
decreto del 16 se manda celebrar oueva snbasta en la 
direccion general de Ultramar a las dos de la tarde del 
dia !9 del mes actual, a fin de rematar el espresado 
servicio, con sujecion al real decreto de 1! de julio 
próx•mo pasado y al pliego de condiciones de la m1:>111a 
fer. ha. 

El pnerto de Tanger fué declarado limpio con fecha 
'7 del corrien te mes, v s us procedencia..'! seran admitidas 
i lil)re platica en toclo el litoral español desde este dia, 
con arreglo a lo dispuesto en el artícu lo 40 de la leY de 
sanidad. • 

La dircccion general de contabilidad de bacicnda pú
plica saca a luz las relae ioncs de las liqtfidaciones apro
badas. y el capi lai rcsu llante a favor de las corporació
ne::. ciril es por las vcntas de sus hienes ejeculadas hasta 
el! de octubre de 1858, cuvos estrartos sc han rem•
tido a la direccion de la dèuda púòrtca para que se es
pidan a favor de losïnteresados las correspondienlcs 
inscripciones intransferibles del 3 por :100. ' 

La direccion general de rentas estancadas ha seña
lado el dia.~ de octubre pròximo para ccle~rar nueva 
subasla en la fabrica de tabacos de Alicantc con el 
objeto de enajenar los desperd icios de lcña que résul
tcn en dicho cstablecimienlo por lérmino de un aòo, 
iirv iendo de base al aclo cid remate el P,lirgo de con
dictoncs publicado en la de fo de junio iíltimo. 

'El dia .22 del actnal a las doce de s11 mañana tendra 
efecto en la direccion ~eneral de loterias, una negocia
cion de letras :). cargo de los administradores dc Ja 
renta, cuyo acto sc verilïcara J!lOr medio dc pliegos 
c~rrados, con sujecion a las bases qu~ estaran de ma
Difiesto en la teneduría de libros de la citada olicina 
general. 

Los sujetos qlle quieran interesarse en la expresada 
negociacion puf!dcn tomar los apuntes qu e les sean 
precisos dc la nola qu e, para el indicado objeto, sc ba
llara tambicn a dispo~i cion de los mismos en la propia 
tencd u ria. 

El día t.• de s~tiembre pró1imo saldra del puerto de 
Santander pafa el de la Habana la fragata Cubana. 

La correspondencia para aquella isla qne qntera di
rigirse por la espresada fragata debera depositarse en 
los huzones basta el .29 del corrieote, csprcsando tn 
ella Via de Santandet·. 
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llase sosleniclo por lileralos in~igncs que los miste
rios de la religion cristiana no son susce ptibJps; de los 
ornalos poéticos, fundandose en quP, tratandose de 
objrtos que hay que mirar con la mas profunda ve
neracion, el genio del poeta no podia daries .nuevo 
srr. ni considerarlos ba jo nuevo :.spccto; por cuya 
razon troia que maoifrstarsl' tl<'snudo de inveucion, 
tí mido rn los planC's y triste y pobre en las gala s. 
Asi lo acclaró el gran preceptista frances Doil eau, ! 
su opinion ha pncontrado defensores de muchísima 
valia. Nosolros vamos a ocuparnos ligeramcnte de 
C'SLP asuuto, porque nuestras escasas fuerzas n~ ~os 
prrmitrn otra cosa. Pr10 sera ' 'erdad que la rel1g10n 
revrlatla dPprima el espiri tu y mate la poesia 1 
Vrarnoslo. 

Es imposible que una religion fundada sobre tres 
virtudes tan luminosas, tan espléndidas y fecundas 
drprima f' l cspíritu. La fé, la espc¡anza y la caridad; 
hé ~qui la base y la escencia al propio tiempo dc la 
religion cristiana. La fé no solo permite que la ra
Zún bumana opere y Se <'Splaye a SU placer ('0 el 
vasto campo de las im·csligacion<'ll naturales, sino 
q u~ cua nd o desfall ecen s us fuerzas, por que toca ya 
el non plus ultra de sus dominios, la toma de su ma
no, la levanta à superiorrs rcgiones, enseñúndole 
VC'rdatles de UJí ónlen sobrenatural, y la rcviste de 
cierto caracter de infinidad. Una virtud, pues, tan 
grande, tan luruinosa, que asi estiendc el imperio 
de la razon ¿tendra algo de dt>primente del C'spiritu? ' 

La t.>spcranza, esa virtud, qne òaalien toy abrenue
vos borizontes, acerca de la cual ba dicllo Chatcao~ 
briand a:basla al ca tolicismo habC'r elcvado la cspc
ranza a virtud para comprRnder que ('S una reli~ion 
divina» la esperanza repctimos, ¿deprimira el espí
ritu ? 

Y la caridad que todo lo anima y fecunda enanto 
lo esteriliza el ódio; que unc las voluntades y estre-
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eha los bombrE'S entre sÍ; que de lantas acciones 
heróicas es origen y que la n lo n Ior da J}U rtt e.m
presas que en el ai~lamietild det \1goisniò iio ~odría 
cmprender la conocicla impoténí:ill bull)ana; l>stii 
virtud tan consolad01·a y bc!\a 6deprim\rà él t>Sjlí
ritu ? 

Y es V"nl¡¡.d que el catolirismo mata la poesia? 
Para convencernos de la fal scdad de <•sta imputa
cian, no hay mas que consu ltar Jas 'ObrttB pnéticas 
que se ban escrito bajo la ins¡.¡ iracion del ct·istian is
rno: ahi rslan las poesias dc Prudcndo, San Pau li
no, San Pró:;pPro, Sidonio 1\polinar, Juvrncio , 1\m
l..lrosio, Terlu!iano. Y sobre todo abi esta la Bíblia, 
ese grandioso poema épico dPI pueblo crisliano que 
en su rico seno ofrece pMsías tan sublimes, como 
nunca las lian conociclo los hom bres. Puede indica rse 
el cúnlico del llar Rojo, ri no menos bermoso y 
poético de Débora , la admirable apoprya moral de 
Job , los salmo\; de David, el Canll\r. dt• los Cahtarl'>s, 
y en gebci'al todà la Blblia; I:'Sprci\llmrnte el anti
guo lestamrn to, ti ene una i ntl ïs¡iU làble escPiet\<:i-a. 
poética por lo mtJ cho qtté C1l l' lla abunda . r i ~slilo 
alegórico, l'as èomparaciones, l a~ imúgt>nrs, las mr
taforas tomaclas ·dc la nalllra lcza; i nd icando to do 
cici'Lo encendido entusiasmo y cirr la exaltacron de 
fanlasía muy conform<'s a l orient·alismo del pueblo 
hebreo; pero sobre lódo ú las i:ls\)1racionrs de aque
lla gran reli gi~on y al cu'lto de Jt'OVÚ. Por rsta razon 
ba dicbo Chateauhri and, que ha lnma do de la Bíblia 
la mayor pàrte de lèls bellrzas 1lr sos cantos, que 
solo dentro de nueslra 1'1•l1gion ca bc la verdad r ra 
poesta, y asi lo han probado tambie n oLm:; poflas òe 
genio que han ido a busca r en ac¡ur l libro divino 
fll 'l lcria digna para sus can to¡;, 

Milton escribe su Paraiso Perd itln; Klopstok , sn Jle
siadà, Racine su Ester y 1\lalia COll su:; impcn•t·<'de
ros versos, y otros autores Judit v la Uossiada. ~ors
tra mb;ma ¡roesía castell an.a se còor~ uii N'<' roll al¡w
na!i odas sagt·adas, en t1·e oiJ·as de Frny Luis do Leon 
y D. Albcrto Lisla, rsc: ritas hajo la in:;pi l'acion dPI 
sentimiento religiosa. Esto prueba (¡uP nue!ilra 1'1.'11-
gion sublima facilmrnte PI rspiritu ti c los poetas 
bit>n al reves de lasgcntlli ca;;, dondc todn grosPro ~· 
ma ferial impresiona los srtHidos, , si, pr ro rs inca·
paz'lle llerir una currda e\ev11da del ,lima. AlPstadas 
de dí oses bajos y lerrenalcs, a boga dos, el uno de la 
bi'pocresia, el otro de la embriagucz. el olro del 
burl~, ~as 'Vio~o:ros ~ue los hom~rès mismos. ¿~ue 
¡ns¡hrac10n cab ta haJo tan\~ abyocc10n y pequeñez? 

Esto ronduèc haturalm en tc a manifc•:;tar que en 
las relígiones ¡Jaganas no era posil'lle la clocuencia. 
'mla_s en efecto no se. prrstaban illa cdificacion, purs 
r l rJemplo de l~s dt~ses mismos y mu,'Y Pspecial
mcnte del pn mero en lrê e llos, J u pi tu, au-. 
torizaba t()da licencia y drsenfreno. A tal punto lle
ga ron la dt•gradacron y los cscandalos de tan men
g~a~a s di ~ in~dades, que alguna . ·~ez hasta los pòi:llas 
conucos hnbteJ'on de hacè l'l os blan <!ò de su mor
diente satira . Carecian por òtra parle las tales re
ligio nes de misteri os: todo se v~ i a y era imposi ble 
la fé,. Y los mistèi'ios fomcnlan grandèmente el 
l·xtasts y este la imaginacion que entr.a pór muc~o 

, rn la elocuencia. Véase si no en prueba dc esta \·et·
dad, las arrebatadas y medio ~obrenàtural cs púrrinas 
de nuestros escritores estú tièos, San Juan de lar-Cruz 
Y Santa Teresa de Jesus. Por último debc te n e r~e 
en cnPnta que en el gPntilismo la màyor par le dc 

los hombt·es e ran escla\'osconsidcrados mas Lil'n como 
"Çosas, q~e com"O pPrso~ws, sin ex islencia racional , y 
tlonde fltll' consigbiehlc ('Stab..:n dc mas la prrsua
èion y b eloétlenela. 

LATORR.E. 

Correo nacional. 

Llegada de la ~mbajada man·oqui a Valencia.-El 
miércole,s ú las dos ) media enlr.lron rn V:1lencia 
los t>fJUÍpajes de la embajada marroquí y alaunos 
I~?Oros de la senidumhrc. Con ellos entraro~ Iu:~ 
caballps que rPgala el t>mprrador a S. U. la Reina 
y los cualrs llamaban la at1•ncion por su hrrtnosura. 
Los eaballos furron .conducidos a la f(Jnda d<.'l Cid 
rlond r l~!nian prrparadas ya las habitacionrs los rm
bajadores. Los rnarroquies que los traian observaban 
con curio:;idad los edificios y a las ge-ntrs que circ u
lnhan por las callrs. 

i\ las ci nco Pn punlo 1 segu n rsla ba , orde nado, t 5 
rañòn;uos, disparados ¡)or el isabel 11, anunciaron 
~· I d'{>sembarqne mirntras que la maritwria; fie pié 
Pn las gavh1s, atronaba el aire con lo:; bniTas tic or
denauza. 

. Dcstle rste rnothento, dice La Opinion, 'ftie indrs
ct iptible la at\sil'dad g~nc ral pOt' drscubrit' a los 
viajPròs, protluciendo eslo un moviníi~nto un.lninw, 
cuy•1 perspectiva era notable, mirada como la mini
bamos nosott·os clesde ol medio del mar. 

A tracàronse por fin los botr!>, sa ltando a li~rrn con 
suma ligPreza los embajadort's, qi~e furron rrciui
dos al pié del drscmbat·cadero por la Excma eorpo
racion municipal, (·sc~ l enllsimo seilor capilan gt' ll l ' 

ral y demils. personas mas aniba mencionadaa. El 
princi'pat tir r!nlrc los moros ó ~ra · et vl'nladero rm
bajador, dió coróial(ls aprdoncs de ruanòs [t varios 
jef¡•s militarrs, y en rs¡lPd:tl al :--cñot· de 'forï·ps Ju
rado, bri~ad ic r dr E. M. con qtHenes sin ducla IP 
unia elret: tll'rdo ue IJ,ntiguas amistades. 

La grnlf' prrcipiLasr cntrrlanto à ganar los Cili'

. ruaj<•s de alquili'!', ('<l!'a dirigirsr a la lllamedn, que 
f:'slaba ya llrnísima de I'SPN' ladorrs. . 

La comitiv'tl pu¡¡ose iumrtliatam<'n te en ínarcl!a, 
por el ónlen siguitlltP: ~ • 

Precedida dc dos bali<lorcs ft caoallo, formaba rn 
primer logar una canc•tf'la abif'l'la, condociendo al 
capilan general, al gobcmadòr civil y a lo:; doli 
¡iriméros embajadores. 

Los dos rPstantrs y los cuatt·o ca ids ó capitanes, 
ibm1 intrrpoladoa cnlre otros ..:arruàjrs con las dPmhs 
prrsooas deLacom pañant ien lo. 

Las autoridades militar y eivil llevaban la ctJI.J¡•7a 
descubierla como. anle ~Prsonas rca les. 

El jefe ó TJrincipal dc la embajada cO'nlrstaba con 
una ligera dcmoslraeion, h(leha con la mano den•~ 
cha, a los saludos dc los oficialrs forrnaclos en para
da, y todos los moros rn ge neral al entrar en la illa· 
medn , hacian al parec<'r caso omiso de la muche
dutnbrc y y dc las bell czas drl paisagP, no le\·an
tando un insta nte sus rnit·adas fijas en la airosa y 
marcia l ~postura dé los batullones, rscoadrones y 
bati>ría-s Pslacionadas ú lo lal·go del r~? ferido paseo. 

Las músicas batiet•on marcba rea l al paso dc los 
enviados moriscos, que dirrctam cn le se rncaminaron 
f.l su hospt'Cin ge situado en la gran fonda del Cid , Ye-



A QUI ESTOY. 

rificando su entrada en la ciudad por la pucrta del I -Indican algunas correspondeucias como posible 
Il~al. que el cmprrador ti P 1\uslria, con motivo de su com-

Los ernhajadores srran obsrquíadós. ri sabado con I plea ños, haga públicamrnl!' una manifcslacion eu la 
uua magnifica funcion de fU(•gos arlificiillrs y ri do- que, reconlando la no ejecucion y fall:1 dc cumpli
min O'o con una corrida- de toros. El lunrs tomaràn mirnlo dP los pn11iminarrs dc Villafranca, se de
la vi~ férrea , y drspu(ls ·de visitar a AmnjU('Z y To- clarara libre.de,Jas obligaciones que se irnpuso ppr 
!('do ve nd ra li a Madrid o aqurl con VPlllO. 

La rmbnjada sc coroponc de di('z prr:'onns.» -Las COI'I'Pspondrnrias de Constanlinnpla annu-
-Con moti\'O tiri próximo viajr dc SS. lHI · .fi las rian qnE' rrinaba allí gra nd e inquirtud . teq1irndo 

!sins Balrarcs, hacer t1otitl· Et J.,ifmo que han \ras- los cri~lianos por su :'\P~uridad prr~onal. Los turro:s 
e.urrido ma5 de trescientos año~ drgdr que PI rmpE'- ban comprntlo toda la pohorn. y tambiPn una ir.
rador Cill·los V d<' Alcmaola y I de España llrgó a mrnsa caJ.lidad de ' arma,. Torl n ha si rlo depositadn 
aquellas playas, cuando vrriticó su rspPòicion a la ru los almacrnrs drl arra!Jal d<• Gaiata. Todas la s ~u
Argelia. Des¡lc ctHonces ninguno de los sobPranos cursaiPs el ! las Lwrm¡\n¡¡s dr la ¡·aridall, situndas eu 
que han reP"ido la monurqula espailola hau vtsitado las innH•diarioncs òc In ciudad, han sido crrradus y 
lc1s BaiParrs. . las rl'ligiosns. se han rdugiaòo ,'n San Urnito. Eu 

-Van adclantJndo rupidumrotc los tr<tbaJOS dc SC'ulari, dondr tPnian una casa para inslruccion dn 
la Hora frrrca de Barcelona a ZHrag(lza, que atra- la infancia, han dt•spr'ditlo it !> US tliseipulas y se hau 
yÏ!•sa la proYincia dP llu('sca casi dr polo ú polo, y rrli rado a su -casa printipal. 
IIIUY rn bn•ve. el. sil~iclo <•ntusi<l:'mador de las loco- -Dtce m fonstilucimwl t¡ur ronlinúa co;1 gravo 
motor~s se di'Jêll'a ?11' denlro. de los muros de llon- artivtdad la fnnrlieion dc etñonrs r.ueYos y pf raya-
zou, vtiiJ de gran tmportanrlêl qur sc ostenta orgu- do dc los anti~uo;:; rn los tallrrrs de artillt•rla . To
llosa pol· las tllargctws út>l Ciura. das lns piczas inútill's que no sirvPn para aplicar-

e:_ 

Co1·r·eo eslt·anjero._ 

ks ri rayado, se fuudcn, nJli'O\·eehandose sn rscc7 
lt>n\e mrlal. 

-El alNilndo que ha ptwsto fin it los dias dt' 
prínrirc Danilo dt• Montrnt>p-ro tnvo Jugat· rn ri ca
mino dP~dr Prrct~¡!ui a Callar<'. El carruagc dPl 

~apoles a.-Los comi tès cl~ctoralrs han srdu di- prlnt·i1w so Lallaha ce rt'a ya de esta ciuuatl coando 
suPitos. · on mont"negr1no llamarlo Kitlic lc disparó un pis-

CPtilla (sin fecha).-Ha siclo prorlamnrlo príucipe tnll'la7o. La bala In alravr·só rJ hajo vit•ntre, y el 
ue l1ontene,gro el sohrinn del difunlo Danilo. prínri¡w murió al f. iguirnte dia. El asrsino fur prrso 

Lónclres 17.-Lortl Pafmer::t-on ha dce i.lri.Hlo en la en el acto. · 
Camara quP tan il ••g¡¡l":; :;on los ali:;lanfiPnlos en fa- -La rn Pdida qur nos ha an unriatlo ri tr légrn fo 
\'Ol' dc Gar-ibaldí como r•n favo1' del Papa. tle habrrsr susprudido rn Nitpolt•s los comités elrc:-

-ÈI rrebif'rno dP Víctor liailUCI ha tlit'ígid<l a los torali•s, (':' debida srgun parcer, ú la furrlc opo~i-
¡wbemadores u ull cirrula r rrcóme ndimdoll's qur im-.. cion dt• lo·:; prriódiros al progr<Jma publicado por 
piclan toda ingrrPncia il<'¡dtima {'n ]{):; a~ontns dt>l ri mi nislrr io para las clrteiotu's. Rrinaba rn 1\Tú-
Estado y cualquit'I'a preparativo ho;;til con tra I~:; go~ polrs ~ran agitacion, y sr el ice que Garibaldí nu 
bicrnos Vt'Cinos. o La circular que no sabri'IIOS :)1 sera pn'li'IHicrft ('!llrar a viva fuprza t'li la capital, ('S-

la què i'ndrcaba la Gaceta de Ttirin, amen'ilza con lll'rando il ser llamado por l'I Parlam<>oto. 
~wvl'ros easti¡¡:os ú los tn·omov<'dorcs dr. dPsrrcio1~es -El ua¡1itan Eduardo StylPs lw ruarchndo a Jn-
y anuncia la fnrmacion dP un cut>rpo úc voluntano:; ~bl trrra con nna mision tle Garibaldí para ~ledir l'I 
tle la guardia n·acional. permi~o de' alistnr nllunlarios ingl1•srs. 

-Decíase en Nurva Yorck <lli~' l'I dia 8 dl'l co r- -Un òrspacho dc Turin anunci;\ qu(' Franria ha 
t·iet\tc saldria para Europa !tr. UT. g, Pt·rston, mi- cedida a Cerdeña con gran rcbaja dc prrcio ~O·OQO 
nistrò t\ ¡; losEslitdos· Unirlos en Españ«, quirn se ba- fusiles rayados, p·óh·Òl'a, municionrs 1 nlgnnos ca-
lla aetualrnPnte en Washington. . ñon!'s de grurso calil.Jre. ¿Que dira el Aus~ria? 

- f\ bordo del vapor Qttaker City ha llrgado a Xue- -Bir-n haclrunns Pn du dar de la nottcia que 'el ió 
va- York el señor gp fe dc rsnwdt·a dc la armada ~s- el te l ~rr rafo sobre los mútuos cop1promisos dc t\1'
paüola, D. Luiz ~~~~é Pinsn.n: . . . 1 fcnsa gontraitlos por llustria y Prusia. Dl'~mrn lida 

-La Gaceta. obctal d1• Stct_lta ha publtcado vanos · yr. esta noticia Jo óniro quE'. pal'l'CC t.:ÏP):t~ rs qt~r 
decrrlcs dt• l utetador dc la . tsla. manrland~ q~c lo-;- ambas potencias ban conventdo rn qur st 1\uslrta 
dos los rmpl rado:; pr('stl'n JUram<'nlo de fidl•ltdad a fUt·se atacada ella sola sost!'nd ria la guerra con-
Víctor llanael, y dc obPrliencia al E"tatuto; Y e:;- lra la Italia ~ntem si fueso nrcesario, pero qur si 
tab! eciend.o una secrion de consrjo. de Estado que otr~s nacionr:>s apoyasrn a ltalia, Pru:;ia acudirà tl 
!!t'ra rrunrda mas adclante al·consejo de E:;tLidu del J¡1 dt>ft-nsa dc su aliada. 
reino de ltalia. 

-Parrr.e que el coronel Fi·anconieh sara el rn-
... car~ado dr llava r la ca rta autògrafa dc Napolron III 
a \:lctor Manuel, de que ya hemos bablado, en que 
!tarà presente à su allado los gruvcs inconvenientrs 
de tomar una actitud a·grrsiva contra el J\ustria, ~, 
la nccesidad dc conservar la paz. llnslria se limita 
ú ol.J.ra r dentrp tle lo estipulatlo en Zurieb, dc cnyo 
tralado no puede el cmpcrad··r fran cés òrsrntrn
dcrse. 

Variedades . 

El nrte de envenenar.-IJace unos t50 <tñOS¡ di as 
l'nas elias mrnos, que en la <'apital de Sicília, ó si 
se q~iere en 1\:apolrs, 'i\'ia muy pa~íficamrnte una 
muj<•r muy rnspr tnhle , llamacla la srnora Tofana, Iu 
eua\ l'Staba destinada a ocup¡tr un Jugar muy nota-
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' hlr rn la historia. Esta seiiora llrgó a una ('dad muy lla guitarra. entona romanzas liernas; patéticas r 
avan1.ada, erro que 70 aiios, y aun no rstaha ri1 amorosas. Casi siempre s~ le ve rodeado de un 
ci\\nino de pagar la dC'ud~ dr la natur;¡Jpza, pr1·o HI numeroso auditorio. 
prolon~ada ~arrrra qurdo_ cortada de gr¡Jp:. y de un Hay que advertir que tirnr la costumbrr de sen
moclo algo vwlento. La sC'n0ra Tofana mu~;1o de una tars~ en los sitios mas sombrlos v al pié de un lll'
dislocacion del curi lo er~ un instrumc•nt~ llamudo bol como quien dest•a ocu llur su· roslro y sustraerse 
vul~arm('nte horca. Los l1lulos de esta scnora para iJ las miradas d(l los curiosos. Su voz es en !:'slremo 
SC'r cn locadn rn Ja historia sc fundan la'n solo r•n su agradable y muy sentida. Si no ha aprendido por 
talent'\ en el a1:te de en,·rnrna~, orle que rn a.que- principios, se conoce que a lo menos ha becbo lo 
lla {•poca.se tr n1a en. m11~ha est11na y t•ra PJ'al:tlcado posible para adquirir buen gusto y afinacion. 
Y. patro~111ado con In~rr1blr crio por Ics pnmcros Segun brrnos oido decir, no baja de 20 à 30 r8. 
ò1gnatanos de la lglcsta ! dP\ Estado. que vicne a reunir con los donativ2s de los aficio-

Si hrm m; de rrN•r a los hi~loriadores clrl ti rmpo nados. 
dc la sriiora Tofana, co,,oc!ansc ent6nces venenos Siu embargo hace unos dia~ que no concnrre a 
asoml>rosns, que dPsa!ian la ci"nria y hncen la ma- ¡;u purslo fa'l-orito. Parree que a últimos de la sc
mola ú lodos JHJrF>lros qulmicos moò<'rnos, pnrsto mana pasada, al roncluir la mas sentimental de 
<¡ne cran vrnenos que se rncerraban en sortijas y sus cauciones, se ac<'rcó a el una dama y le entre
se imprrgnaban en ~u;tnlPs y pt'ñurlos, matando por gó un pap<' I deu fado. El que suponrmos que sea 
el taclo, l'I olfato y ha"Sla por la vista. Sin <'mbargo, ciego lo tomó, susprndió su canto. se. levantó y re
los artislas mas emincnles cir In Tnfana haci<WI nso tiró prrcipitadamentr. Df'sde entonces no ba vuel
de t:n ,·cncno que rn nuroslros dias sc considrra como to a dcjarsn vet en el teat1·o de sus glorias. 
~I mas prosait:o y r1 \•ulgar òe todns; el ur:;énicn. 

Lo cierf4l rs qur lo!\ rnvcnrn'i.HJorrs mas n0lables BueNo PARA UN DILLETF. utonoso. En Colybon, 
dn los siglos XV y XVI conocia rnuy poco Ja quim ica Inglaterra, hay una fúbrica de pape\ que acaba dr 
dr los venenos, 'f que los rucntos que òe ellos se re- construir un pliego dA pB pol tf'jido quo mide 2i .000 
t.icr<'n sc pucden reunir ron l.o~ ru<'nlos de brujas, piés ingi('S(:'S dc longitud, por 6 piés y 3 pnlgada:> 
durndt•!;, aparN'iòos y ni~romanticos de la misma . dc anchura. Esta bojila de papel solo pesa 196 li
época. Eran meros cuvenrnu~m:es, que mat~ban mn- I Lras, y se fabricó en docc horas 
cha gelltr, y sino sc dcscubna la grosena de su 
obra, era a cn u;;a de la gr,ln ignorancia y !'Uper:;ti
don d('l pueblo. Totla la cicncia qubica de aquella 
época r!otaba rnonopol izada. por los rcksiasticos y 
los méd1cos, y el vulgo estúpitlo miraba con cspan
tados ojos lo que ·no coincidia con los esperimenlos 
o rd i narios. 

Los cnn~ncnadores de nurslros dias poscrn una 
mngnífica materia lóxira donde escogt•r sus fillros. 
Hoy se cçnocen venl\nos que arrcbatan la vida con 
la prontitud y scguridad do urra bala ó que hacrn 
-ven ir la mu!:'rle tras un largo y dulce surño ó con 
dolorcs mas horribiPs qnc las torturas del infirl'llo. 
El envenenador puede proporcionarse la co!'a artís
ticament~ p1·eparatla en cua lqoi rra botica. Los ve
nenos son baratns, y con unos cuantos cnartos !'e 
puede comprar arsénico ~uficicnte para estinguir una 
familia. Una dósis bomeopútica de cicrtas cosas, 
por ejemplo, un !'eslo de grano de estricnina basta 
para lumbar a un Hérculrs. 1\fortunadamenle para 
los que desearr morir de murrte natural, ri podrr 
de los envent>nadorcs esta sumamcnle circunscrilo. 
Cada tósigo ti cne su antlòoto, no hay vcneno que no 
t.leje rastros inrquívocos de sn trabajo y sn presen
cia. Ningun crimrn se puede averiguar y castigar 
con mas certidumbrr que el envenenamienlo. EI ase
sino que t>mplea la pistola, el puñal ó el garrote 
sucle escapar · mucbas veces, el env~nenador casi 
nunca. 

G f\ CETIL LA. 

,¡(}Ul~N SERIA EL TROVAOOTl'l ¿QUJÉN LA DA!U? 1\ la 
rnlrada del Prl1òo , l:'n 1Jadriò por la parle donde 
estil sitnado el ]Jalacio de Villah¡>rmosa, suelr, canti
var la atencion y recrear los oidos de los transcun
tes, un cantor ambulantc, que acompañandos~ con 

UNA nosA Y UN ANGEL. Anochc en el paseo-te di 
una rosa,-culdala con tcrnura-que es moy hcr
mosa,-y-t>ntre sus hojas-va un co1·azon que ciego 
- niña te adora.-Mlrala ron ca~iño,-que esa es 
su vida,-quiér<'la cua\ Jas ro§as-q~irren el dia,
no la m1lllratE's-que su aroma drsp1de-por ngra
darte.-Y si de flor tan brlla-tu no nota ras-el nro
ma divino-que rica E>xhala,..-es que tu boca-tiene 
mejor perfume-que el de la rosa. 

TENIA nAznM. , llsistia por primera vrz on campe
sine al teatro, donde sP daba una comedia de la quo 
abora llaman de coslumbres . .8.1 terminar Ja pi·i-
mera t>Sc<rna se a al ió fastid i a do. , 

-¿Por que te vas tan pronto11e pregunto un ami
go qur E>nconlró à Ja purrla. 

-Po1·que <'sos seilorrs, rcspondió, !'stltn hablnndo 
de nrgocios dr f.1milia, y ya sabes que no me g~sla 
meterrnc en vidas'llg<'nas. ' 

Seccion co~ercial. 

MERCADO DEL 20 DE AGOSTO. 

Trigo La clasc. 
ldem 2.• id. . 
ldPm 3.1 id. . 
Cebada. . 
Habont>s. 
Habns. . 
Judías .. 

Cl ,. 
s~ r~. coar:teaa. 
76 id. id . 
70 id. id. 
34 id. id. 
46 id. id. 
~6 id. id. 

!08 id. id. 

Por lo no firmndo. 
El Secretario de In rednccion-AGUSTJN M. A~16. 

E. R.-MANUKL CA8TJLLO. 
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