
~OMINGO 4 DE .MAYO DE 1879.

AH QUE;OI:aOGíA. Kromleeñ -El monumento llamado Krom
lech, consiste en una reunión de men-hires
colocados sobre una llanura , y en dispo.sicioó
circular. elfptica ó semicircular. .

Estos cercados tenian en S,U parte exteríoi-Existen en muchos parages de Europa~ abierto un ancho foso• .sin duda para hacéren AlemaDla, Inglaterra, Francia, España, inaccesible el recinto ¡considerado sagrado,Portugal. "y en varios otros del Asia Menor puesto que era el lugar donde los celtas cele-unos monumentos notables por su simpJici- braban sus asambleas, tratándose en ellas dedad, cuya naturaleza y objeto ha . sido, hasta Jos intereses públicos. .nuestros dias, motivo de mil cenjeturas por En el interior de estos cercados hubo otr sparte de distinguidos arqueólogos é historia- círculos formados con men-hlres y eran ' con-dores. Por mas que se na ereido que su orí- centrlcos cuando el cercado era complét~men-gen era céltico. los franceses han querido te circular, pero cuando afectaba una figuraatrihuirles un oeigen romano en razón de ha- elíptica, entonces habla un círculo de men-berse hallado en ellos inscripelones latinas. hires a cada extremidad del eje mayor., BnDe todos modos,deben considerarse por su es- el centro hubo casi siempre un men-hir detremada sen éillez como producto de una ci- colosales dimensiones con otros de menor al-villzacion naciente y como expresion de- un turaá uno y olr~ lado. .arte primiti'l.o , . En los Kronlecbs que. hasta hoy dia se..: Estos monumentos han recibido los nem- han examinado se ha encontrado que elnñ-.bres c élticos de Men- ki,-, Kromleeh, Dolmen~ me'.~ de men-bires nunca bajaba de doce,Piedras movibles y Túmulos . habiéndose encontrado con diez y nueve,Men-hir.- Los monumentos conocidos con treinta ó sesenta, coincidiendo estos númeroseste nombre consisten en una simple piedra COIl el de los dioses que los celtas adoraban.prolongada de una longitud mayor que la es- Créese que los Kromlechs sirvieron a latatura del hombre, pues varia de cinco á vez de templos y lugares donde se adrninis-diez y siete metros, clavada verticalmente en tró justicia, asi como de sitio en donde tenianel suelo. . lugar las asambleas militares éuando se trató: EL siiJnificado que s~ atribuye aestas pie- del nombramiento de algungefe . . . .dras no pjlsa de seJ;. ~na conjetura. pues unos Existe uno de estos recintos en Meneé,creen i fueroo monifmentds fúnebres en ra- cerc _de ~e inville y UD, gran númerQ enzon de haberse bailado junto á en~ restos Bretana. RICardo Twiss, ha.bla de haber en-humanos; otros si fueron ídolos por haber contr~Jo muchos ~D; EspaDa y en Portug¡¡l.distinguido en su parle superior la torma M. Britton hace la descripcion ~.el Kromlechde un rostro y. otros han asegurado que te- de .Abury, en WHtshire, y dice que el puebloúian un carácter religioso, . ~ivj) y militar a le llama coro Ó d~nza de los gigantes atri-la yei . buyéndolo al famoso encantador Merlin. EsteE~ os monumentos son conocidos lambien monumento está formado por dos llneas cir-~Qn ~r nombre de P,eultJan.; ~n l i'landa, que culares de men-hires y dos cercados ellpti-es donde exislen !,D mayor número, se' les cos; la línea exterior está formada por teeiu-Il~,na Cruqcks, y ~n Francia, Catedras del ta men-bires figurando una balaustrada; \adia61o. . segunda línea contiene veinte y nueve.pie-. Cuand_o estos mqnumenlos.s~ .hallan-.an1fuo drss: _JA...MF8Imí'nó'1 uW:1I1gmr -'gere. . .dras no pjlsa de se una conjetura, pues unos Existe uno de estos recintos en Meneé~oreen :si fuero~ moo,ifmentds fúnebres en ra- cerc _de ~e~inville y UD, gran n úmero ~nzon de haberse bailado junto á ell~ r.estos Bretana. RIcardo Twiss, habla de haber en-humanos; otros si fueron fdolos por baber contr~Jo muchos ~D; EspaDa y en Portug¡¡l.distinguido en su parle superior la torma M. Britton hace la descripcion del Kromlechde un rostro y. otros han asegurado que te- de :Abury, en Wjltshire, y dice que elpuebloñian un cal1ácter religioso, ~ivj) y militar a le llama coro Ó danza de los gigantes atri-la vez. buyéndolo al famoso encantador Merlin. EsteE1J~oS monumentos son conocidos tambien monumento está formado por dos llneas cir-~Qn ~r nombre ~e P,eulvan.; ~n lrlanda, que culares de men-hires y dos cereados ellpti-es donde exislen !,D mayor número, se les cos; la línea exterior está formada por trelu-llama Cruacks, y en Francia, Catedrcu del ta men-hires figurando una balaustrada; \adiablQ. . ; segunda línea contiene veinte Y. nueve.pie-. Cuan<to estos monumentos se hallan apro- dras; la tercera .el mismo numero que laximallos unos aotros y en l;;ran número, se pruner,a y la cuarta diez y nueve.les lIa"1a Pavimento de los gigantes, yen cuya Dolmen..-La . etimqlogía de- esta palabraªWPQslcipn existe uno en los alrededores de céltica indica ya Ja disposicion de esta otraMaintelJon. uando .estáu redondeados por su, clase de monumentos. Segun un autor fran-p~rte sup.erior toman entonces el nombre de c_e.'s DO,I significa tabla y. men nl!.!ie;rnrrª-a.'-Ck\;lI!mlilR6_ -.,;.. -"~...- -A-~lmU G¡Jf·.aarW..,'~__·_- - - - --'-u·_·.







V.

VI.

Yá el fiscal. No prende a todos, pero se
trae á la (dueña . Una anciana viuda de 60
años entra en la cárcel. Ván ..á verla sus
deudos y sus amigos. La mujer sostiene con
entereza la falsedad del rumor. Los Alcal
des por donde se supone han pasado, no sa
ben nada. Resulta falso y la mujer es pues
ta en libertad.

Búscase quiép declare que, .la dueña de
la casa aconsejo a la presa; no dijer~ la ver
dad. Llámase a un vecino presencial de la
conversacion, y como se negase á decir lo

- -

A los pocos dias se oye esta conversacíon
con uno de pantalón role. ~

-¿Sabe ,V . lo que hay?
-¿Qué ocurre? _
-Ocho hombres armados de la partida

de la montaña han pasado por aquí. Han
pernoctado en tal casa de campo. Han ce
nado y dado un duro de prepína á la criada.

-¿Sí? pues que se forme sumaria. ¡Fu
lanol Queda V. nombrado fiscal. Vaya V.
allá. Pr éndam é á los de ' la casa y :me des-
cubre V. esto. "

Estam~s en el café: en la sala baja, en el
local más püblíco. 'Un nuevo prestidigitador
aparece con una' mesa sobre l a que se ven
dos velas encendidas. ~ , ..

Lleva frac . .
El público compuesto de señoras, caba

lleros, menestrales, arrieros, ' e.tc . , aplaude y
ensalza la agilidad del prestidigitador y la
elengancia de su frac.

¿No le conoceis? Viste de paisano•
Es nue~tio tipo.

opone, ¿Teme una invasion? Así parece,: Mas'
gente de juicio le dice: «Pensemos mas en
bailes ''1 menos ~n conspíraciones. » Se atien
de p or entonces eÍ consejo y ... : •• se baila,
cada noche.

¿Quién es aquel que llama los músicos,
ayuda á separar las mesas y que danza lle
vando pantalon rojo, gorra militar, america
na oscura, sin chaleco y sin corbata? Fijémo
nos bien... ¿No le cónoceis'r. .• Es nuestro
héroe.
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Yá el fiscal. No prende a t~d.os; pero se
trae á la (dueña . Una anciana viuda de 60
años entra en la cárcel. Ván ...á verla sus
deudos y sus amigos. La mujer sostiene con
entereza la falsedad deí rumor. Los. Alcal
des por donde se supone han pasado, no sa
ben nada. Resulta falso y la, mujer es pues
ta en libertad .

Búscase quién declare que. .Ja dueña de
la casa aconsejo a la presa no dijer~ la ver-
dad. Llámase a un . vecino presencial de la
conversacíon, y como se negase á decir lo
que se queria, nuestro h éroe le dice: ' «Ya sé
que es V. un demagogo, pero á mi poco
me cuesta prenderle, mandarlo .abajo y
decir por el camino que quería escaparse.».
~Este demagogo ~s un sítuacíonero de tomo...
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IV.

Una partida incolora apa-re-ce en la monta
ña. ¿Son carlistas? ¿Son republicanos? ¿Son fe
derales' ¿Son ladronesf ¿Cuántos son? ¿Quién
los manda?

Se.ignora.

Era en verano. Viepe la fiesta mayor de
un pueblo inmediato , ¿Quién es aquel de
mediana edad que separado de sus subal
ternos vá á merendar con los' jóvenes de 20
años? ¿No le conoceis por sus 'gestos Y por
su locuacidad? Es nuestro héroe. '

Los jóvenes del puéblo no quieren que
bailen los forast~r<:>s sín ciet:fo pago antici
pado. Sábelo el hpmbre y esclama: ((¿qué es
esto? Estando yo aquí, solo yo mando. Or
deno que bailen todos . Si nó, les prendo.
Yo impondré el órden .á Iíntemazes».

Habia merendado con el elemento juvenil.

aficiones republicanas, «jSoberblol, esclama,
logro mi desíderatum," ¿Conspiran? Me as-o
cenderán. l"No' lo hacen? Lo fingiré y., .. ,.
lograré mi objeto».

IY.

Así sucede¡ En una éra de trillar se
baila en medio cíe una. nube de 'p olvo ante
un numeroso 'publico de payeses, chiquillos,
soldados y guardias. .

Al regreso. .
Oigo una conversacion. ¿Qué dicen? Es

cuchemos: «Sl no me obedecen, hago uso
de mi autoridad, Si no dejan bailar, con los
oficios reservados que tengo los ato codo con
codo y los mando presos como trastornado
res del ór den })

Llega otra fiesta mayor. 'Repítese la es-
.cena, La juventud del pueblo quiere gober
nar su fiesta. Sábeló el dictador. Prepara
su traje . .Negra gasa cuelga 8Ú ' brazo. Es
luto oficial por la Reina Mercedes.

Le acompaña Infantería y guardia civil.
¿Qué ocurre? ¿qué pasa? Es que los jóvenes
del pueblo no quieren dejar bailar, á los de
otro. El héroe llama al Alcalde que acude
temblando anee aquel aparato de fuerza.
Viene el Juez raunícípal, comparece el Se
cretario. El pueblo créese atropellado. Se
reune pácíñcamente el, 's ómaten Y, nuestro
director manda se baile en la plaza sin pa
gar los forasteros. <e¡Pue's quél, esclama, ¿no
mando yo en el cantan? Han de bailar todos
y yo el primero». '

Así sucede¡ En una era de trillar se
baila en medio cíe una nube de 'p olvo ante
un numeroso 'pühlicc de payeses, chiquillos,
soldados y guard ias . .

Al re greso.
Oigo una conversacion. ¿Qué dicen? Es

cuchemos: «Si no me obedecen, hago uso
de mi autoridad. Si no dejan bailar, con los
oficios res~ryaQo$ que tengo los ato codo con
codo y los mando presos como trastornado
res del ór~en »
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' X'.

Él pueblo se apercibe y trata:' de separar
el obstáculo. Lógrase trasladar al autor, Sús . .
protectores se alarman y apoyados' 'en JS,!1S

cargos dirigense á la autoridad .c9n la que
no se habia contado para el cese. "

Oigámosles.
. '«Los perseguidos Íl¿.son dignos de aten- r

' 1 '. • , . - ,
cion: son" unos furibundos demagogos'. El

c.
pals ~s rojo; se compira; ~se qombre aca->
bará cqn ellos. ~s un, activo y, pundoroso.,
funcionario: no tiene VlpioS». / ,l. .

_ Se .deti,en,e ~l ggipe: pero .se nianda for-
mar un espediente. ,,'

Conflagracion generál.
El Gobernador: Sus locuras enredan la

provincia. ~ J

Los Diputados.-Ese hombre es una per-
turbacion.. . r •

El J uez. Mu~icip,al,-No puea~ perma
necer aquí sin peligros continuos; .'
El Alcalde.-Responde de la tranquilida
publica, pero ese hombre 'es. incompatible con
el bienestar general. Se lo p'erdonaqlOs todg:
pero que se vaya de aquí, '. ~

Los contrtbuyentes.-Nos amenazó; caus
diarios conflictos. ¡Fueral
El público .......Sacad ese hombre y l'fUe~' se
inutilizen sus c ómplices»para cuando venga
el sucesor. IAbajól .
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.,. Llega un parte.
Proyéctase un levantamiento. El dinero

de la contribucion peligra, Se hace una han
dera. .

• Oigámosles:
El-Se conspira: se van á sublevar en ...,

ID he dicho al gobierno: he. telegrañado á. , ..
¿qué hago de la fuerza? ¡,qué hacemoss ¿qué
me aconsejan'! .

El del sombrero redondo de ancha« alas.
Esto 'no es nada. Mandar fuer....a· allá: ausí
liarles por si fuera necesaria y aqui ;.. nada.
Si hubiese algo .... yo me basto con el so-"
maten .

El pollo de barba rOJa.-Opino lo mismo.
. Uno que lleva basta n de autoridad lo

cal. -Si, si; efectivamente: Bien¡ bien.
El del sombrero de-copa.-Nada de esto.

La sítuacíon.es grave. El peligro es inminen
te; Me opongo, protestó y que se escriba mi
voto para declarar que no opino "Be saqu~n de
aqut las fuerzas. Unámonos y pongámonos
bajo 'el amparo de las bayonetas .

Disuélvese el cónclave: Re únese la fuerza.
Llámanse a les gefes. P6nese la fuerza so
bre las armas y pasan todos noche toledana.

El páblico.-¿Qué hay? ¡,qué pasa?..... .
Se entera y.,... risa general.

VII.

Gran consulta en una h ábitacion de un '
café. Consultase la sumaria á un seño;-de
arrogante aspecto y sombrero de copa', prác
tico en procedimientos 'criminales . Nuestro
héroe babia. El paisano se esplica. Oyense
frases contra una familia .que np 'pueden
transcríbírse al papel. Lo impide la urba-¿
nídad . I 1

A las pocas horas quien les escuchaba
refería al público !~! reservada conferencia ,
y no era ignorado el autor del complot ni
sus iniciadores . El paisano consultado llama
á su despacho, valiéndose de tercera persona,
á un payés de su creida cenfíanza para des
cubrir el tránsito de los imaginados, cons
plradores .. Resulta . ser el payés amigo y
deudo de la familia que se quería perseguir.
Burla completa. El secreto á voces.

VIII.

• XI.

Mientras se sigue. el .espedíente á'uno del
cónclave le dicen si bay un depósito de armas'
escondido en un paja!'. Refir,iese al dictador
Con letra de una ella pide permiso para re
gistrar. Con urgencia se le rconcede 3:Í1í 7J.ue
se fo r me q.ausa y sin que :or.7:gine el 'registro
ningun espedienie, :

El dictador vá personahaénte. Llénas de
paja: cúbrese de polvo y las armas
no parecen

Confidencia falsa núm.::X.

XII.

En el café. En vóz ata.
Uno-e- ¿Qué buscaba hóy el dictador?
Otro-- ¿Hab'els visto á uno lleno' de pelvo

sáliende de .regístrar un pajarv' ,
Otro :--:Qice que büscabsa fusiles. él

ElI t.· .--¿Buscaban alguna Eva?" -
Se dan órdenes 'severas: Vigilese a fula- Otro .-¿Hay aqui alguien qué mé dé ra-
Prpnn~!,:p'lp !':i v<' p.n lal direcciono Crü- zorr dtr unas fustles -estravíadost - • . . ,

nn ssi ael' ~a~nbi'eru'áe'l:opa.-!'l¡;tUC1~'" "''''LV. THnyu.n t:<5pt:U ·tt:H.t:. .a ,. : y;
La situacion es grave. El peligro es ínmínen- '" El ' dictador 'vá personalraénte. Llénas de
t~ . Me opongo, protesto y que Se escriba mi paja: cúbrese de polvo y .... , .... las armas
voto para declarar que no opino "Be saqu~n de no parecen
aquí las fuerzas. Unámonos y pongámonos Confidencia falsa núm.::X.
bajo 'et amparo de las baYRon~::s. 1 f XII.

Dísuélvese el cónclave: eunese a uerza ,
Llámanse a los gefes. Pónese la fuerza so- En el café. En vóz alta.
bre las armas y pasan todos noche toledana. Un~¿Qué buscaba hoy el dictador?

El páblico.-¿Qué hay? ¡,qué pasa'!..... . Otro-- ¿Hab'els visto á uno lleaodeepelvo
Se entera y..... risa general. salíend é de ,registrar un pajarv

Otro.---:Qice que buscaban fusiles.
IX. ' E l' t" .-¿Buscaban alguna Eva?

Se dan órdenes 'severas: Vigilese a fula- - Otro.-¿Hay aqui alguien que mé
no. Préndasele si vá en Ial direcciono Crü- ron' de ' unas fus tles -estravíadost - . •.. ,,-,
zanse partes: espidense telégramas: prepá- . . 'Et ' Mroe :~BU'SCábamos' una -m áquína- de -
ranse espresos: el cónclave funci?na y..... moneda falsa. ' .
el público sigue riendo á carcajada llena, El público.-Una cr z para el protector
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x.

lnsertam?~ á cQnti.n'uaclon el programa
de la Exposición ~e. aves y"floresqp.e ha
de c~lebr.arse pJ,'oxImame~te en Madrid;
acc~dIendo ~ los ~seos. · de nuestr.o amigo'
y. paisano senor .Yallauvl, S.ecretarlO iene
cal de la «SoCIeilad madrileña protectora
de los animales y las ~plantas» , que nos
ha. remitido el· expresado documento;
. Dice asf: . . ... - ... .. "' .

antes de partir vá en persona fJ.. uno de ellos
y corta, arranca y pisotea las verduras.

- Un payes de un predio vecino-¡,Que
hace V? ¡Hombrel Vuélvase contra el dueño:
no contra las plantas. .

XVII.

El duéiío del huérto (Es el de bastan de
antorldad 'del 'capít ulo-vm). Si supiese que
el Alcalde no se había de enfadar daba ÓF

den de echar l á 'v uelo las campanas .por la
q,legriá general de' la mai'chá: del dictador. .

I Había partido 'aquella-ma ñana . :

xvm. ."
eomentrlA"ios•

Entre gente de juicio.
-Si. no' hubiese venido, se habría ahorra

do el pueblo muchos-disgustos.
. -PaFa escarmiento de sus instigadores y

ejemplo de los dem ás, .ha sido bien dada la
leccion. .

-BuscaLa la 3.' estrella y ha encontrado
lágrimas amargas. Vino 'con barba 6 perilla
negra yen seis mesesl ás canas la blanquean.

-El Alcalde. -Aconsejo la armonia: res
peto y deferencia á todos. Premio· merecido
á. quien 'cumpla .con su deber. Si alguien s~
estrálírníta, "siri gritos, sin ' pretestos acudíre
lilas 'wremoveretaos ;el obstaculo. 'Ayudadme,
y haré respetar los derechos del 'Vecindario
sin 'Géntenípla'eiemes y 'sin míeamtentss.
-: 'HZ :público""-Bien ' i]i>'Dr élAlcalde, .Manda

Y- no te .d éjes ímp órrer, todos té seguiremos.
T(}gl9au .

J?::e.OG~A~

~E LA .E?,POS~ClON .DJ;J AVES y ,FLp R EE¡. QUE HA
nF. CF.T.F.HRARsE' EN ' MA.DRID· LOS mAS 20. 21. 22.

Insertamos á CQntilfuacl01!- el programa
de la EXpOSICIOll de, aves y' flores .qp.e ha
de c~lebrarse p.I;'OxImame~te en Madrid;
acc~dIendo ~ los ~eseos., de nuestr.o amigo'
Y.paisano senor .yalldmll, Secretario iene
cal de la «SOCIedad madrileña protectora
de los a!1!males y las -plántas», que nos
ha. remitido el- expresado documento;
. Dice asf: . ' . . . _

J?::e.OG~A~

DE LA E?,POS~ClON .DI;: AVES Y FLORES QUE HA
DE CELEB~ARSE: EN ' MADRID' LOS DIA8 20; 21, 22

23, 24, 25 Y '26 ~E MÁ.YO 'Jm 1879: . .'

. .
EXPOSICIOItDE AWS Y'FLORES.,

..... ....... ........................ ..... , .

-~, . -
' Nue.va .. escaramuza-entre los .coaligados.
~ agrupación. se .disuelve dtrígiéndose 'sotto:
VOC8 los mas originales epítetos upos á otros,
'(Ctlando no lo oyen.)

El dictador canta 'd1f plano. Explica quién
16'> dálía lós' partes: quíen le traía las' nuevas:
-qaién le escítabaá ejecutar sus resoluciones.
. Aburrido, hastiado, :vuélvese á uno 'y otro,

lado y toma una resclucíon heróíca.
Se hace hortEYlano. .

.Alquila huertos: manda sembrar plantas
'Y flores: bace íngertos. .

Busca en las plantas un lenítivo á sus
1IUerellas. . '

El públiCO-lEste hombre deba creer eter
nizarse aquí! ¿QUién cogerá fa que.el siembra?
Reiremos.

valor

xm.
. Los del cónclave riñen. La camarilla se

'disuelve. Nadie quiere la responsabilidad de
19S sucesos: ninguno quiere parte en la ge
nér111 rechifla.

n Los enmaraña una cuestion de compe-
tencia. .

Uno de ellos.-Este hombre es un char
f~n: todo lo cuenta; no podemos ' ñarnos de
é. r

Otr~.--Ha tentdo úna 'gran conferen~ia
con fulano. (Uno de .los perseguídos.)

. -Mandémoslo. ~ paseo. .
-:...¡Cuarido ptenso' que sin nosotros ya ha-

'Ce meses habría caidol .
El llega.

, Cara seria. .
El héroe-Soy la primera a~tQridad' del

'Pais .
El del sombrero de cO,EIJ ."7No consiento que

nadie se meta en mi esfera. En mi jurísdiccíon
sglo . :yo ej!tfzo fa de mi cargo : .Nadie l IJe
manda en mis coS'as. ~ . . '

,El puelJlo-Qúien "man da aqr í es el alcal- 
'de, que con nuestro apoyo os arreglará a 10-- .
'dos.

'XVI.
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Llora á lágrima viva.

xv.
Llega el traslado. El homb'r.e queda ató

'n ito. Se suceden los cabildeos.
Convéncese de -que ha de marchar y llama

á sus suhardinados para desRedÜse.
«Señores"escJama, ¿no es lás.tiJpa que por

tres .an tídades tenga que marehamie? La
~ llUl't:l¡:¡ ; Ui1I.it:l UJl;"< .v~. .

Busca en las plantas 'un lenltívo á sus
1IUerellas. . , r

El públiCO-lEste hombre deba creer eter...
nizarse aquíl ¿QUién cogerá Io que.el siembra?
Reiremos.

XV.
Llega el traslado. El hombre queda ató

'n ito . Se suceden los cabíldéos,
Convéncese .de·que ha de marchar y llama

á sus subordinados para despedirse.
«Señores, esclama, ¿no es Iástima que por

tres .en tídades tenga que marcharme? La
emoci ón e-, •••• ' ' ,' •• ~ •
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los y sostenerlos convenientemente en el sitio
que se les señale, así como la manuteneien de
las, aves, sometiendo sus proyectos de coloca
cion á una Coihision ejecutiva, la cual hará los
señalamientos de terrenos que sean necesarios..

Tambien será de su cuenta y cuidado el co
locar en .cada grupo ó lote un tarjetan esmera
damente" escrito ó impreso con gruesos carac
teres, e'cCpresando el nombre del - objeto 'y el
ñombre y dOmicilio del expositor con las démés
fndicaciones que se estimen oportunas para ca.,.
nocimiento del público. a, '.

Art 6.· La Sociedad, procurará ,gu ar necar
con toldos ó abrigos de otra cla se, los objetol
que á juicio de la Comisión receptora deban
clasificarse de delicados, y por medio de vjgh
lantes cuidaran con todo esmero de la custodia y
conservacion, pero' no resf)(¡mdieftdo de las fal
tas y deterioros que puedan sobrevenir por cau
sas naturales ó de otra indole. Los exposíforés
podrán establecer de su cuenta los guardas que
consideren menester, y al efecto se l~s faedi l
tarau los pases ó billetes que crean necesarios;
respondiendo de la conducta. de sus de'pendien-
tes. ,,', :>

Art. 7.· AsI la colocacion 4e las flores Y'
plantas, como la de aves-y demás objetos, de~
ber án es tar completamente tecminadas.el día 18:
ge Mayo con el fin de que el siguiente tenga lugar
la visita de inspeceion oficial y haya tiempo d~
corregir las faltas que se notaren. El expo,¡¡iwt'
que no cumpla este precepto , se entenderá .des
poseido del terreno ó sitio gue le esté d'esitm.~
do yen el acto se dispondra de -él en favoj';Ue
otro, sin que aquel tenga derecho á reclama
eíonalguria á título de pel'juicio. z,

Art. 8.· Queda recomendada á 10sJ expDsy,.
tores la repos íciorr; en cuanto .s~a pO&.ibl~ 'QQ
1M plantas S jIores que I!~~dªn qe!ex:iQr~r.§~
para que su aspecto sea SIempre- agradable¡.
Les será permitido' vender al púllltco semillas.
flQres. planjas, aves ',y.. dem ás objeto$ que ex
hiban, pero en tanto que no aíecten esencial
men:te a los Jotes ex~uestós que ha-de lmfificap
Ó' bayá calificada-el 'j urado. y .únicamente pe
wlUl convenir 18i ,sesien de 10' que se encuentra
en este caso á calidad de entregarlo despues de
cerrada definitivamente la Exposicion.

Art. 9.· Uu jurado compuesto de personas
competentes calificará losJotes, co.n.~ituYJéndl)

se y comeQ.zándClse sna tr.aQ,ajos :tan I!ro~ glj>mp.
la Esposicion se halle organia;ada. ~tin de ' q-~f}
los premios sean declar,aáosd;Y cono.&idOs ~ñtr
de cerrarse la Exposicion. - ~- ~

Los p't'emips consístinán;
• PARA L~ EXPOSIT0RES~

En Diploma de honori- Diplomas de:tl.· claseo-«
DipJomas de 2.' elase Mencioifes honoríñéas,

'FARA I:OS PERITOS COOPERADORES' Y GULTIVA.-
. DORES.

Certificados- 'Y V·· l>r emios tIe á 250 'peseta.
id. - -2d• • de á 12á .,
íd. 3'" ds a 75 • •

Menciones honoríficas de cooperacion.
S0I?- compatibles los premios asignados á los

expbsItores y á lQS per'itos eooperádore y 'cul-
tivadores. - .

- Antes de la .apertura de la Exposicio,n se
!'a··ESpÓBi'\..Q\....,·b""'im'ía... -tJiEi'WWZÚo.g,,,"o,. eQA 'LJ'l!L~
los premios sean declar.Mo ;y conQcid.os:Jlntt
de cerrárse la Exposicion. -

Los p't'emips consjstir.an ~

PARA L2$ EXPOSITORES•.

En Diploma de honor;- Diplomas de:il.· clase.
DipJomas de 2.' élase Mencioifes bOITO.rifiCas.

PARA ~os PERITOS COOPERADORES Y GULTIVA.-
. • DORES. .

Certificados 'Y 1~r··l>remios 'tIe á 250 lleseta.
. id. - 2d.. de á 12á »

íd. 3'" dQ a 75 .. _
Menciones honoríficas de cooperacion.

S0I?- compatibles los premios asignados á los
exp'osItores y á los per'itos cooperadGU'e y 'cul-
tivadores. . ,

, Antes de la .aper tura de la Exposicio,n se
pul:ilic~ra el númeio dé. premios de .cada clase.
•- Art; 10. Los expositQl'es tendrán de-re.ch:o :é

ún billete gratuito personal é ' intrasmiaibJe, el
cual será retirado en el caso de a.lguD '8bU'so de
trásmision ó de cometepsé ot.re aeto -reprensible .

- "---- - - - - - - - ---'

leña Protectora de los Animale« y las Plantas,
en el Jardin del Buen Retiro, los días 20, 21,22,
23, 24, 25 Y 26 de Mayo de 1879, una Exposicion
de flores, plantas útil'es y de adorno, y aves
vivas de utilidad j) de recreo, indígenas ó
exóticas, conciliand& el ñn de 'proporcionar un
atractivo mas á la. feria señalada para dicha
época, con el estimulo y protección á los <I,ue
se dedican a .aquellos r-amos de. cultivoé 10-
dustria. · .

Art. 2." La .Expo~icion s~ . dividir á en dos
secciones, de flores y aves, y estas en grupos,
il saber:

Pri~era se.ceieJh-FloFes.
Grupo 1.· Flor suelta.>- Ramos.- Ramilletes.

" 2.· Plantas vivas. de adornos, para: par
ques y jardines; indlgenas ó exóti

, éas .' SUeltas óen-cofeccion.
" 3:" Coleccion de semillas de dichas es-

pecíes de plantas y flores. .
• 4." Uüles y herramientas de mano pro

pios de la jardinería.
. • 5." Modelos de estufas y objetos de or-

Ii~mentacion para parques y jar
dines .

" 6." Dibujos y planos que representen
jardiues y viveros y cuando con
ellos se relacione.-Libros, Me
morias, ó descripciones referentes
á la [acdinería. '

. Seccion segunda.-Aves,

Grupo l." Aves vivas, de utilidad, ó de recreo
indígenas ó exóticas. Coleccion
de nuevos de las diferentes es
pecies de avesque se admiten ál
concurso.

II ~." Jaulas. pajareras;y objetos anl1logos.
Att. 3.· Lo.s que se propongan ser exposí-,

tores, ' lo participaráó, á la mayor brevedad po
liblé, á la..Secretaria de la Sociedad; sita: en la
calle de Valverde, 8, ,pr incipal, significando los
objetos qU0 se propongan -presentar, la forma
y dimensiones d6 las insta,la-eiones eñ que ha
;ran de exhibirlos, ó la amplitud y condiciones ¡-

del sitio que necesiten, para.que, teniendo á la
y,ista estos antecedentes, pueda acordarse cuan
to antes la distribucion más adecuada del es-
~aCio disponible. • .

Al mismo tiempo, ó á lo sumo Antes del 15
ite Mayo e~)as plantas'y aves, y de~ 17 para
las florés aIsladas ó en ramos, se admitirán los
objetos con la relacion exacta de los que se
propongan presentar, indicando en ella sus
nombres vulgares (y á ser posible los eientíñ
cos), y cuantas noticias estimen con.venientes
respecto al mérito absoluto: ó relativo y al in
ferés comercial de los mismos, para redactar
y publicar el catálogo con la antelación debidá.
Despues de dicha fecha se admitir án tambien
objetos, pero sin opcíon a premio. .

..Art. 3." La Sociedad organizadora de este
concurso, que cuenta ya con el . apoyo moral y
material del Ayuntamíento de Madrid, se pro
J!l.ete conseguir cuantas facilidades y economías
selio dables en favor de ios expositores de fue
ra. 'de la Córte obteniendo el posible beneficio
en las .tar ifas de trasportes cerca de las empre-

Al mismo tiempo, O a ro sumo ames d!:ll ro
ite Mayo eara'las plantas'y aves, y del 17 para
las flores aisladas ó en ramos, se admitirán los
~jetos con la relacion exacta de los que se
propongan presentar, indicando en ella sus
nombres vulg.ares (y á ser posible los cientifl
cos), y cuantas noticias estimen con.venientes
respecte al mérito a1;lsoluto: ó relativo y al in·
terés comercial de los mismos, -para redactar
y publicar el catálogo con la antelacion debida.
Despues de dicha fecha se admitir4n tambien
objetos, pero sin opcion a premio. .
, .Art. 3." La Sociedad organizadora de e{lte
concurso, que cuenta ya con el apoyo moral y
material del AyuntamIento de Madrid, se pro
J!l...ete conseguir cuantas facilidades y economlas
sean dables en favor de los expositores de fue
ra 'de la Córte obten iendo el posible beneficio
en las tarifas de trasportes cerca de las empre.
sas de Caminos de hierro. Estas ventajas y
servicios se am,lDciarán oportunamente a los"
señores. Gobernadores de las provincias y en
ios' 'periódicos de mayor circulacion, para cono-

- .-..---_-:.....;i.....u>.n.t • teJ!esados.
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por su esposa, terminando su atrevida pe
regrlnacion en San Francisco de California.

LJ.~mc:>sla a.t enclc:>n de nues
tros lectores sobre el . prospecto anunciando
la fundacion de un «Gabinete de cúracíon»
en Barcelona, que con este numero' les re-
partimos. .

Lc:>s 'V'ec:>1nes eLe ¡¡,a; ca.D:e U a.y c:>x
en primer término, y los de toda la ciudad
en general pueden estar de enhorabuena.

El empedrado de la calle Mayor 'sera un
hecho tan luego, y esto esta.próximo, como
la linea férrea de Tarragona llegue 7 á esta
ciudad. Sabemos que se está acopiando gran
cantidad de piedra en la Floresta destinada
á aquel objeto.

Con lo que no estamos conformes, si es
cierto el proyecto que al Ayuntamiento se
atribuye, es en que las aceras se construyan
con adoquines como el arroyo, pues nos pa
r ece seria mejor el empleo de losas de re 
gulares di mensiones, colocadas á alguna ma
yor altura qu e el arroyo. '

Nuest:rc:> estima.d c:> c .::lleg-a. «El
País » ha tomado á su cargo una empresa de
romanos, ó poco menos, al empeñarse en
que se retire del centro de la banqueta la
garita colocada a la entrada del puente de
hierro. .

Es verdad que la tal garíta obstruye el
tránsito notablemente; pero- por lo 'mismo
ya verán Vdes, tomo él Ayuntamiento n¿
manda quitarla del sitio en que hace 'meses
se colocó.

¡Pues no faltaba mas! ,
P a.:re c e <:;Lue, en vista. de <:;Lue al

gunos de los trabajos mas notables que han
concurrido al Certámen de la «Sociedad li
teraria y de bellas artesa de esta ciudad se
resienten del escaso tiempo de que sus auto
res han podido disponer, dado lo corto del
plazo concedido para su presentacion, apa
reciendo algo incompletos en puntos que, se
gun el Pro grama, no podian ser tratados de
una manera incidental 1>ara satisfacer los
deseos de las corporaciones-que han ofreci
do joyas, en sesíon de ayer acordó el Jura
do proponer á la Junta directiva de la «So
ciedad» la conoesíon de un nuevo plazo, que
podrá ser hasta ellO de Junio, dentro del
que serán "admitidas las composiciones que
se presenten, as í como las modiñoacíones ó
adiciones que los autores quieran introducir
á las ya recibidas. " .

De conformarse la «Sociedad literaria»
con este acuerdo del Jurado, la solemne dis
tribucion de premios se verificara, segun
_creemos, el dia 24 de. Junio , festividad de
reciendo algo incompletos en puntos que, -se
gun el Programa, no podian ser tratados de
una manera incidental 'para satisfacer los
deseos de las corporaciones-que han ofreci
do joyas, en sesion de ayer acordó el Jura
do proponer á la Junta directiVa de la «So
ciedad» la conoesíqn de un nuevo plazo, que
podrá ser hasta erio de Junio, dentro del
que serán "admitidas las - composiciones que
se presenten, así como las modiñoecíoiies ó
adiciones que los autores quieran introducir
á las ya recibidas. '

De conformarse la «Sociedad literaria»
con este acuerdo del Jurado, la solemne dis
tribucíon de premios se verificara, segun
creemos, el dia 24 de. Junio, festividad de
San Juan, en ' la que se preparan en esta
ciudad espectáculos que debían tener lugar
durante los dias de la próxima F-iesta mayor.

=
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Un colega publica algunos detalles del
triste fin que ha tenido en Tánger la des
graciada miss Carlona, esposa del domador
Boone, que admiramos poco há en el Pabe
llon Leridano.

Al entrar en la jaula de las fieras, la leo
na la echó las garras y la mordi ó en la co
lumna vertebral , dejándola casi estrangulada.

El coronel Boone se abalanzó á la fiera y
la arrancó la presa estropeándose todos los
dedos de la mano izquierda.

La infeliz víctima murió al dia siguiente.
Es la quinta de las mugeres del coronel

que perece en las garras de los leones.

tiempo ú otras circunstancias no lo impidiesen
, Art. 12. En una tabla de anuncios, colocada:
en sitio visible del recinto de la Exposicion, se
fijarán' los acuerJos de la Sociedad que puedan
interesar al público en general ,r á los exposi
tores en particular, para.su debido conocími en-
too . . • .

Art 13. Adem ás de los agentes de la Auto
toridad local, que cuidarán del buen órden de la
Exposicion la Sociedad tendrá sus vigilantes
para contribuir á iguales fines y satisfacer cuan
tas ñoticías deseen cono cerse, ~ra respecto a
la Exposicion, ya á la misma Sociedad.
- Madrid 16 de Abril de 1879.- El Secretario
general, Franelsco' Valldu ví y VidaI.

Dicen de Nueva-York que el bote que ha
ce cons truir un tal Goldsmith , último aspi

.::;raotfLá_la gloria de atravesar el Océano At
Boone, que admiramos poco há en el Pabe-
llon L eridano. ' ,

Al entrar en la jaula de las fieras, la leo
na la echó las garras y la mordió en la co
lumna vertebral, dejándola casi estrangulada.

El coronel Boone se abalanzó á la fiera y
la arrancó la presa estropeándose todos los
dedos de la mano izquierda. •

La infeliz víctíma murió al dia siguiente.
Es la quinta de las mugeres del coronel

que perece en las garras de los leones.

Sabemos que la compañía de los fer ro-ca
rriles del Norte ha presentado, á excítacion

.de la direccion general de , Correos y Telé
grafos, un proyecto de nue vo servicio de tre
nes que, además de las muchas ventajas que
ofrece sobre el vigente para el traspor te de
la correspondencia publica y para los intere
ses del comercio, consigue ganar dos horas
en el trayecto de Barcelona á Zaragoza y vi
ce-versa; pues los nuevos tr enes correos ex
press saldrán y llegarán á Barcelona á las
diez de la mañana y cinco de la tarde res-
pectivamente. ' .

Este nuevo servicio facilitará , además, las
relaciones entre Bilbao y Barcelona, pues
establece trenes combinados entre ambas ca
pitales. Tambien establece combinacion di
recta entre Bilbao y Francia por los express
que van hasta la frontera.

::Celebramos que la Díreccíon general de
Correos y Telégrafos se muestre tan celosa
POF mejorar el importante servicio que tiene
á su car go, no perdonando medio alguno pa
ra alcanzarlo.

Dicen de Nueva-York que el bote que ha
ce construir un tal Goldsmith, último aspi
rante á' la gloria de atravesar el Océano At
lántico y despues circunnavegar 'el Inundo,
está casi listo. Mide 18 112 píés de eslora, seis
de manga y tres de puntal. Contiene nueve
divisiones a prueba de aire, con doble proa,
siendo susc~p.tible ~e arcbícarse automatíca-
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