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.y v,.uelve~ así ligadas, .
.1 l~s regio~es del cielo.

j Yal llegar la madrugada,
. Con tiara tristeza noto
Sobre .la alfombra empolvada
Con una flor deshojada
Giron de .un vestido roto.

FEDERICO RAHOLA.

.. . . ; . . . . . .

". -Murmura junto á un oido
(Quejas, UI) labio indiscreto,

-: y, -aumenta y crece el ruido
_Qqe ahoga el ténue gemi;do
En que se .encierra un secreto.

L

La'poesia y. 13, literatura, que son el pais
de la lmaglnaelon, deben, por esto mismo,
ser tambi én el de las, estrava~ancias, por
que el pensamiento no puede estar activo
sin que el cuerpo responda por vivas sacu
didas" por electos galvánicos El hombre
que abusa largo tiempo de sus. faculta~ ,

des intelectuales (y á todos los escruores les
pasa.) acaba por adquirir las mas extraer
dilW'i mania~, p,o.r eptr.egarse 4 las cos
tumbres ffsi~s ml\s .e_;xtrañ~s. " 1

. No hablaré de la distraeelonr. . en ellos es;
una ellferme$ld natural, pero todos tienen al
guna ó várias singularidades. Lo que alegra
a los .d~más, con frecuencia les entristece;'lo que eD,tristece, los alegra. Son ~aprichosos
Ó porfiados, risueños ó. melancólicos; desa-'
liñados ó presumidos, atolondrados ó tacitur
nos, cada uno de ellos, en una palabra, se
distingue por una extravagancia particular.
Algunos llevan. la QrigiDalidad hasta pare-:
cerse :\ todo-el .mundo .

. . Las manías de que tratamos s'e ad~ier'"
ten especialmeete cuándo los autores estAn
eemponíendo, y es ]0 natural Todas las 11
bras se'hatlau entónces en movimiento to';
dos los nervios contraidos. Es el instante en
'iue nadle los 'observa. en el que puedan
lJet: . raros sin _ te~tigos y extravagantes siq
critica, . . . . . ~

, Se encuentran escritores que para tra1)á'
íar buscan fa _comp'añia, otros desean la' sO'''
Iedad ,Uhos <anhelan -las tlniéblas, otr'o$ nfi~

m§i\ñgu}r'p~r" un~ar~e'x1¡'¡v¡¡gaficia":i)7ir~lC& 1~1-:
Algunos llevan- .la- Qriginalid~d hasta pare-o
C«;lr.se :\ .todó¡e'J.,mundo· .

Las manías de 'que tratamos se advier.:
ten espeeialmeete cuando los autores estAn
co~poniendo, y es lo natural Todas las 11
bras se'hallan entónces en movimiento lo';
dos los nervioscontraidos. Es el instante en
que nad1e los 'observa, en el que puedan
lJet: . raros sin . te~tigos y extravagantes sin
critica, . '

Se encue~tran escritores que paratrabá
íar ' buscan fa comp'añia, otros desean la's' ..
Iedad .U'nos < anhelan 'las tinieblas, otr'o$ nfi..
cesitan la:.. lui: 'Afgunos -se paralizan' .~ ! Ver
una mesa ' 'de ~..ibir'·Ó unil pluma, ótro
no sacan S~lI ' i'déils rri:i8' que -de su ' tidrero~
Se ven, ~D .fio, escritures' pll'ra los ' cu31es
la falta de' todo tutad es lndíspensab e, y

:_ _ --.,;'--~_,u_-'o.tl'os_o.ué se'- nsnitan no ' 1 mnto. ~1 ·1!r.:3.!!!- ';"

añ'O .por la esportacibn.de SUIViDO ala mnn
tanala suma- de 1160,000 dur.os No faltará.
algun ' conocedor de la' depldrable .situaciQu..
de' los parlido$ de Sdrt yo VieUa que dude
si aquellos paises p&d An" invertir. 100,000
duros en :'Vino de 13' Concal ' f

- _. 1 ~ esla observ-acion contestaremos ' con,
)os- datos que n~8' ofreeiéla última. feria de.
8Ort. Iía montaña.es verdaderamente pobre..
El metálico escasea de ODa manera alar
mante: la" produccion de cereales mucha
parte de loseuales tblijabaB á la Gonea. ha
sídetan esc~sisima que hay 'en :Sót se paga
la cuartera de trigo al exborbitante precio
de' 1) duros. Pero' hay, la ventaja de que el
ganado que constituye su principal riqueza'
existe ' en abundancta y ha tenido mucha .
estraecion flnla pasada feria · De creer es
que en la reciente d~ Ol'gañá y en la próxi
ma de Salas siga afluyendo el no pequeño '
número de comp.radot~. y así p.9drán reunir
eapitales para llatisfa.cer 10$ gastos que- les
ocasionen los artículos d~ su pr~mera nece
sidad. La montaña, teniendo estraecion en
su ganado, puede mejorar de posicion A
pesar de su .pobneza puede traer á la Conca
el. contingente de il QO,OOOduros.

. En otro ' articulo examinaremos el con-.
sumo de los !OO;OOO cesteles que se ha de,
esportar A la parte baja y cuyo no corto'
número de .pedidos nos , promete asegurar
no será escasa la demanda.

G~L :F..ELlU 'Y ~ éALA
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-. Cuando el célebre Kant era profesor en

Koenígsb érg, había, mientras duraba la da..

se, contraido la costumbre de fijar la vista

en el traje de uno de.sus oyentes, A aquel

traje le faltaba 'un. boten, y precisamente

era el lugar desocupado el que tenia el pri

vilegio de reconcentrar las miradas y de fi

jar la atencion del maestro Hilos imper

ceptibles partían, sin duda, de aquel lu

gar para agitar su cerebro y animar su ím

provisacion . Hacía seis meses que' duraban

aquellas relaciones intimas entre un puesto

vacio y el cerebro de un fllósofo, ouandc

al estudiante le dió el capricho de hacerse re

pone. el boton.... ¡Cual no seria la constar

nacion del pobre Kant, que á su entrada

en la catedra vió aquel pedazo de metal!

I A.terrado, se sonrojó, palideció, rompiese la

cadena de sus ideas, y su leccion lijé de-o

testable .

Otro hombre de talento, arrebatado de

masiado pronto á la literatura, Brault, au

tor de la notable tragedia-Cristina, ropresen

tada ea 1829 despues de.su muerte" no po

dia versificar si no llevaba puestas ciertas

prendas de vestir, que guardaba cuidadosa

mente para este uso,-Ayer me he notado

inspirado, .decia con freeueúeía: he vuelto

prel'ipltada'iltCnte á casa. me he puesto mi

traje' de poeta. y he ido -al bosque de . Bou

logne, donde he trabajado todo el día,

.Su traje de pOol" se componia de una le

vita raida,_de un pantalon deteriorado, de

un-sombrero y de un chaleco viejos . Brault

se asustaba sériamente al considerar que

aquel traje no podria usarse siempre.

-¿Qué será entónces de mi? preguntaba

con pesar. ¿Me veré obligado 6 renunciar á

mi carrera?
Pero el duró mas que sus harapos.

En vez de vestirse tíe cierto modo, hay

escritores que sienten la necesida-d de des

nudarse. Picard etiGl~¡'Qi~ . sus r~nieqias en la

cama. _.
De todas las organizaciones de escrito

res, la más extraña ha sido tal vez la de

Lesage, el autor de .Gil Blas y de Turcaret.

Sus facultades .se 'dirigian por el sol. Embo

tadas durante .Ias tinieblas, se despertaban

con aquel astro . Se elevaban por:'grados a
medida que se elevaba el mismo; después

por grados iambien decrecían, desaparecien

do con él Si no fuese el hecho reciente y

probado por mil testimonios, ¿no-se creería

_YPJ' _lJnd' .de los mas ingeniosos emblemas

nudarse, Picard etiG~¡'biá . sus ,comealas eil' lilA

cama. _..

De todas las organizaciones de escrito

res, la más extraña ha sido tal vez la de

Lesage, el autor de .Gil Blas y de Turcaret.

Sus facultades se 'diJ'igian por el sol. Embo

tadas durante..las tinieblas, se despertaban

con aquel astro . Se' elevaban por_ogrados a
medida que se elevaba el mismo; despues

por grados tamliien decrecían, desaparecien

do con él Si no fuese- el hecho reciente y

probado por 'mil testimonios, ¿no-se creería

ver uné de los. mas ingeniosos emblemas

que la mitología ' g¡:iega nos ha _trasmitido?

El historiador Mefizeray, para inspirarse.

necesitaba la oscuridád, y 'basta durante el

dia no componia mas que con luz artificial,

Todas sus habitaciones estaban cerradas; to

das las piez38t . sombrías, y cuando, le visi

taban sus amigos ' enia la costumbre, en

nizo y el choque de los elemen os. Hé aquí

algunos hechos que hemos recogido:

Juan de Lafontaine fue divisado un dia

bajo un árbol a las seis -de la mañana, ca

yendo la lluvia a torrentes; se le encontró

á las ocho de 1'" noche' en el mismo sitio

y con la misma lluvia , sin haber bebido

ni comido ¡Estaba componiendo!
• Nadie ' se parece mérros ' al gran -fabulis

ta que el autor de la Historia natural; na

da mas distinto que su manera de ser.

Cuando redactaba Buffon aquellas bellas y

nobles paginas, .que serán la eterna admi

racion de las personas de gusto, ~~nia de

lante un magnifico escritorio' de caoba, se

ponia el traje de eérte, la espada horizontal

la chorrera y los puños de encaje.

A Juan Jacobo Rousseau le gustaba ver

la naturaleza mientras componia; necesitaba

el aire ele Jos bosques y la vida de los carn

pos.-Al andar se -avivan !fIis ideas, y.mi ca

beza no anda sin mis pies, ha dicho en sus

Confesiones.
Cuando se ocupaban en 'Ferney de su

tragedia Catilma, Voltaire, para inspirarse

mejor, se vestía de una manera extraña y

declamaba sus versos accionando en medio

de las calles de su [ardin, Al ' ver sutraje

extravagante, permitiéndose el jardinero re..

irse, su amo le echó enseguida de su casa.

Al dia siguiente, madama 'Denis y todos

sus comensales intervinieron, pero . el señor

de Feroe y se mostró ineflexlble. : Por mas

que objetaron que aquel desgraciado era pa

dre de famili a, obtuvieron que le diese una

pensión, pero Voltaire no le volvió 3 ad

mitir á su servicio.
. Madame de Stael no podía hallar una

idea si no rodaba rápidamente por sus ma

nos una ramita de un árbol ó una holiía

de miga de pan. ESII ramita ó esa bota le

eran indispenlnlbles: sin ella's lé fahabá 'la

inspiracion, ..' ' ,

El ilustre autor de la Mecánica velest~, el

geómetra Laplace, que era tambien un escri

tor distinguido, jugaba perpétuamente con

una madeja, y su criado, Velando por sil

gloria, iba todas las mañanas á desligarla

entre sus dedos.
Diderot, cuando trabajaba, parecla un,

hierofante. una pitonisa desmelenada Se agi

taba, traspiraba, gesticulaba, se paseaba pre

cipitadamente, representando su peluca un

gran "papel. La arrojaba al aire, la reco

eran indispenlnlbles: ' sm "eua'S fe' IIlftÍ:lltd'-')~"

inspiracion,
El ilustre autor de I~ Mecánica velest~, el

geómetra Laplace, que era tambien un escri

tor distinguido, jugaba perpétuamente con

una madeja, y su criado, Velando po'r sil

gloria, iba todas las mafianas á desligarla

entre sus dedos. .

Diderot, cuando trabajaba, 'parécia un.

hierofante. una pitonisa desmelenada Se agi

taba, traspiraba, gesticulaba, se paseaba pre

cipitadamente, representando su peluca un

gran papel. La arrojaba al aire, la 'reco

gla, volvia a ponérsela, la tiraba .de' nuevo

lanzaba ahogados gdlos; y pOQ'o '~!tab:i ' pa~

ra. que le diesen ataqñes de 'nervios . Uno

de sus. colegas le sor~reri4.ió. lío.dia con el

rostro inundado de lágrimas. . .

, -lOios miol-Ie dijo'-6,Qué teneis?

--- ~__=. Lloro por un \ cuent9 qQ~ estoy ha~
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...
* *

He visto ex.puestas en algun escaparate ro-
tografias de la Archiduquesa qcistina·. No tie

ne su rostro aquella espresion de candor 6:.
dulzura del de la malograda Mercedes de Oro",'

Ieans, ni tampoco, á mi parecer. tanto como

el de esta es hermoso el semblante de la Ar
chiduquesa, hoy reina. Sólo, con justicia, se le
p~ede llamar lil}da, en cuanto al cuerpo. ' v •

...
.... *

Sé que en la noche del lúnes ' últi~o ;s'e d"¡'Ó-

en obsequio .del Cónsul generalyda Francia en

esta capital una velada literaria en el salan de

descanso del gran teatro del Liceo, ' por la pren

sa ' li~eral, como tributo de , agradecimiento á

la fehz y .próspera nación vecina. por haberse

mostrado tan pródiga en allegar recursos pa
ra aliviar la suerte de los inundados de Múr

eia, Leyeron trabajos los directores de El Di

luoio, La Publicídad, La Gacetade Cataluñrt:El

/.?rogreso Y, no sé si de algún otro colega: Er
Sr. Cabarrus, Cónsul general de Francia -di 

I'igjó la palabra á los concurrentes par ' dar

fin á ' la ~e111dRJ Se recibió UD ,teMgram fié

Ml'. de Césseps, sa¡udándo á sus compañeros

barceloneses, él cual fué contestado con 01:1'0

muy ' afectuoso -de la Comision organizadora

de la! velada y de la serenata que á seguida

se dio frenté les balcones del consulado- por la:
orquesta el Liceo y los coros de Euterpe.
Grande era el gentio que ocupaba 'par te de}:

paseo de Gracia,' ~doñde tiene s abitaclnotil 

el Sr. Cabarrús. En un intermedio salió ~l:M.

a uno dejlos balcones para trasmtiir al públi

co el saludo de Lesseps, dandor un IVÍva á ~
paña y Francia, que fué cont éétado "con entu

siasmo. No se tocó_ la Marsellesa, como dice
el Diario de Barcelona, El eol éga.t~be . Sll-"'

frir pesadillas, y una de ellas la neche dell ú

nes fué el canto nacional francés, coco en

man~as de camisa y con pantalones rotos, de

manos ensangrentadas, da c1'ispada§ melenas

y -r echinando 10 dientes para el Diario;-La~

misma comision organizadora de estas fiestas
ha enviado posteriormente. un me,n~aje al pre

sidente de la República vecina. en - demostra

cion de los sentimientos de simpatia y grati-
a uno dejlos balcones para trasmnn- 'arpunn

co el saludo de Lesseps, dando' un lViva á ~

paña y Francia, que fué contestado "con entu

siasmo. No se tocó_ la Marsellesa, cómo dice
el Diacio de. Barcelorra..EI eol éga.:~be . Sll-"'

fril' pesadillas, y una de ellas la neehe del.l ú
nes fué el canto nacional francés, coco en

mangas de camisa y con pantalones rotos, de

maDOS ensangrentadas, da c1'ispada§ 'melenas

y ·r echina.ndo los dientes para el Diario;-La.

misma comision organizadora de estas fiestas
ha enviado posteriormente. un me,n~aje al pre

sidente de la República vecina. en- demostra

cion de los sentimientos de simpatia y grati

tud que por Francia guarda y guardará siempre.
...
*

Han sido denunclados nuestros colegas de
esta ciudad La Gaceta de Cata'luña y El Pro

greso. Un fin de ttesta que seria. .sl lbado, si

edificios de la Diputacion y de las Casas Con
sistoríalee aparecieron engalanados desde ¿f
sábado hasta el martes últimos, y tres no
ches las fachadas de ambos se ílumínaron."

• Además, cantóse á costa de nuestro sin par

Ayuntamianto un Te-Deum solemne en la Ca
tedral-Basíllca, en accíon de gracias al Señor

por la, unían de los que ocupan el tremo de
España. Y hubo música una noche -en la pla

de .la Constitucion.

REVISTA DE LÉRIDA.

l oa lJuo ",':'1I1t-'UUV • ""'• ..,. .... _ _ '!.. a_: '-__' . '"
z ~ en medio. del movlmiento de las {(esta
pÓ"blicas. 'La ~ agitacion exterior le agrada, y
el ruido y la .confusíón' le animan sin dis"';
tra~rle . 'No escribe nunca, todo 16 confia (j la
m morla, cuando compone cinco. actos, ha-
ce los cinco á la vez, acaso empieza pnr el
último y acaba por el primero. añadiendo que
185'disposiéiones del espíritu son 'capricho:"
sas y completámente independiente de nues
tral voluntad, y. que un autor- (Jebe escribir
las escenas cómicas cuando esté contento. y
Iª~:sérias cuando 8BlIalla triste.-J. .

...
-¿H,emos p¡:éseI(cilldo áqui .tambien festejos

~~ __motivo , de~ r~gro enll{ce? Si.,' señor. Los

pleno dia, de acompañarlos con una lámpa-
ra en la mano. ~

El pintor Girodet, que la literatura re
clama, tanto porque versiticaba cuanto por
que en la pintura .bay poesía, Girodet era
tambien un artista nocturno. De noche se
apoderaba de él la. fiebre de I.a inspiracion;
entonces se Levantaba sobresaltado, bacia
colocar en su estudio arañas encendidas y
trabajaba El Diluvio, Gala/ea y otras obras
maestras han sido compuestas asi.

Fossy es notable por otra manía, Sabe
de memoria los versos de casi todos los poe
tas, principalmente de Voltaire, y olvida los
propios á medida que los acaba. En su pa
lacio de la reina Blanca ha escrito parte de
sus tragedias, componiéndolas en una sola
calle de su [ardin.

En cada extremo de esa alameda se veia
un banco, y sobre ' cada banco un lápiz y
papel; habia el banco de la primera rima y
el banco de la segunda; el autor de Sila
.no hubiese podido, sin escribir. aguardar el
fin de un solo dlstic9 En una ocasion no
conoció una cáncion suya de diez y ocho
estrofas cantada por Chazeten su presencia.

El cantor de Felipe Augusto, · Parseval
Grandmaison, de la Academia francesa, ver
sificaba,como otros, muchos paseándose, pe
ro daba largos paseos. y únicamente cuan
do su cuerpo estaba muy cansado, sus ideas
se aclaraban. Un dia que salió á comer á
casa de un amigo, tuvo por el camino un
pensamiénto p'oéticQ, pasó por delante de
dicha casa sin rla', compuso versos hasta
la noche, y no advirtió que no habia co
mido en todo el diª, hasta que su criada
se )0 hizo nolar preguntándole qué platos le
habian servido.

Por ti ri. Casimiro Bonjourg, el ~crílor
que nos ha proporcionado estas noticias que

.extractarnos de uno de sus artículos! decla
ra que compone versos en las calles, pla-.
z ~ en medio del movlmiento de las trestas
DÓ"blicas. 'La, agitacion exterior le agrada, y
el ruido y la confusíón' le animan sin dis"';
traerle. 'No escribe nunca, todo 16 confia (j la'
memorla, cuando compone cinco. actos, ha.:'
ce los cinco á la vez, acaso empieza pur el,
último y acaba por el primero. añadiendo que
185' dlsposieiones del espíritu son 'capricho:"
sas y completamente independiente de nues
tral voluntad, y" que un autor- (Jebe escribir
las escenas cómicas cuando esté contento. y
~~rsérias cuando sBlIalla triste:-J.
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, Yo Gfeí que lo mas 'firme
resiSlia mas al tiempo: ·'
lay p'obrecito de mi, :
que de firmeza 'me"IÍmero!

• y .al preguntarle yo éuanlas, .
me señaló J&S arenas . .

Con la1l0Í' te han comparado;
y es buena cemparaeion;
pues atodos ' enamoras
sin que tu sientas amor.

Padezco una enfermedad,
la de peqárseme el llanto;
si.alguno llora sus males,
ya somos dos á llorarlo~. ·- , .

- .En el número '(6. de 'J~ ' RÉ~STA acusa-o
~os ~l recibo )~ r~eoD?endaliios' á los pro
píetaríos rurales )' á 1os'añcíbn ádos á la Jllr
dínería ' y Horticultura,"el ' Catálogo "general l

del Establecimiento de .Arboricultura deolos
Campos Eli~E}~S de esta ciudad q!!e· di~ige'
nuestro amigo y "colaborador D. Francisco
Vidál y COdina. . .

. Mas ya qúe :floy:' hemos leido con deten
cj~n . dicho trabajo, diremos ante todo, que
IO,,!J¡ue el Sr. Vidat

J
·llama, sin duda per un

exceso de modestía, Catálogo, nosotros; sin:
vacilar, lo 'titular,iam.os «Guía·teórioo prácliéot

n~bsi~yiili¡ééiblf'ftf~cb~endi~os---á los , pro-
píetaríos rurales )" á 10saficionados á la Jar
dinería ' y Horticultura" .el ' Catálogo .genera11

del Establecimiento de .Athof ícultura delos
Campos Eli~e~s de esta ciudad q!!e· diri~eJ
nuestro arrugo y . colaborador D.. Francisco
Yid~l y COd~na. , . .

. Mas ya que :floy .-hemos leido con detea
cj~n. dicho trabajo, 1 diremos ante todo, que
lo"gpe el Sr. Vidale, llama, sin duda per un.
exceso de modestia, ,Catálogo, nosotros.. sin:
vacilar, lo ItitulaQam.os ,«G·ma.teóríooprácliéot
del Jardrnero-borucuuor», porque no vemos
allí una simple rromenolatnra de las plantas
de que e "ocup,a, S1R9-,.qu~ ,ae~uelt- .de divi
didas estás ' ce e'lnl't'rd S~ncl()nes ' "i dt con
signar en la 1.' Y mas importante, ó sea la
de "los árlioles fuutales~ minadas instroecio
Res, acerca' dé su pl~ntaeío.ri · y.podar 'éblecll

-
OANTARES

Sentada. iunlo ala mar
iba diciendo sqs penas;

También esta · semana hemos tenido llúvia,
y descenso..Qe.temperatura y barro, .... á nodílla.

NOLICEP.IAR• .

....

_=__._-_ _ ..: :.....- i"-- .......... ~.... lI.A&u\J • .a.,;,

verdad que ante .la humanidad no ~hay locali
dad, no hay patrIa. No obstante, no deja-de.ser.
muestra de cariño hácia nuestra ciudad ' el ac-:
lo del Ateneo Barcelonés. En lo que á mi to-.
ca, como Ieeidane, estoy por ello reconocido á
dicha corponacíou. ....

..
. ."

Tambien esta semana hemos tenido llúvia,
y descenso e,temperatura y barro, .... á nodílla,

NOi.ICE~AR: .

Barce10na , Diciembre 1878.
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Barce10na , Diciembre 1878.

'Sé pudiera silttar:¡-Deseo á ambos diari~!!I ' la
absoluclon completa, corno para mi, caso de
ser yo denunciable. .

".

* *
Ésta noche se dé. una funcion dramática en-

e1 Español' por ia sociedad «Malibran» a be
neñcio de los obreros ' sin trabajo. Tocará es
cogidas piezas en Jos intermedios 'la aplau-'
dida banda de Ingenieros dirigida por nuestro
paisano Sr Roig. En este pueblo la caridad
es inagotable. .

Tambien para esta noche- se ha organizado
una funcion lirico-dramática, que tendrá lugar
en el .Thatro principal" á beneficio de los per
judicados pOI' el huracán en Cambrils, Presi
dirá el peütocío la marquesa tiePeña-Plata
Asi me gustan las marquesas. Bendfgala el
cielo, como asi tambien á los aficionados que
se han encargado de la parte lirica, Sras. Cla
riana y Blanch y dem ás que contr.buyan á tan
laudable obra.

La tómbola celebrada por el Ateneo 'libre
de Cataluña ha. tenido un resultado escalen
te. Los billetes se los disputaban los concurren
tes el dia de la celebracion. Mereced todos los.
elogios el Ateneo y los donantes de los obie
tos rifados. ¡Cuántas lágrimas enjugará su ge
nerosidad!

. No son solas las autoridades y -la pransa;
de esa, BScepcion:hecha:de El er¡,teri-p Católico,
(cuyos seatítní éntos humanitarios se. :van soli .::
tos)..los que ha solicitado por- telégrama el in
dulto de Folcb, segun leo en el último núme
ro de la REVISTA Tambiea el presidente del
Ateneo Barcelonés, representando esta corpo-:
racion, se ba dirigido al del Consejo de Minia-r
tras con el mismo objeto. La contestaeíon .' ha
sido de que aun no se habia remitido la cau--

t .al Consejo Supremo de Guerra y Marina
para la aprobacion de la sentencia; en cuyo
momento el Excmo, Sr. Presidente del .de Mi-.
nlstros ha oCrecido influir para el indulto. Es"
verdad que ante.la humanidad no ~hay locali
dad, no hay pátrla, No obstante, no deia de.ser
muestra de cariño hácia nuestra ciudad : el ac-:
to del Ateneo Barcelonés. En lo que á mi to:'~
ca, como Jeridano, estoy por ello reconocido á
dicha corporacíon.



Un incendio sub~erráneo qué se pr,op' ga
- t1esde hace'dos ·año en el fóndo de I~ hullera
Butler en Pensylvania ha 'adi1'Diriao' de~r« n
tiempo á esta parte aumento extraordinario
de actividad. La coñflagracion abraza al pre-

· is~nte. u~a e1¡tensiQ~ d~ >d i~z .a~res. ~P ~ntra-
'ctl¡l~', ,ftp~ obr~rq~ 1r~)J;l;Q,n\t~~ 1!aRa~a~dq , .en. la

· vetl~ pOI'l ,d'ebllJd.!del'fÓ,ho..'ael :liléé'ndlo,~ aUÍl
~,q!J6 s~p~rad9s ' p~r un < ~esp~so J', de: ~~t~nra
.mebs , d~ r.oca' macJ~a t ~I cal,or ~:;S lY~ mS9po~-
la le. , ', ' , _ ,
. El orl~fm'-'de! ést'e incendio : mestíngu'ible

· 'es :"mu{ ' cUriosO .~ . ., . .-. A' 1"

, Uo'a loñjar h puls'ada de Pittston :rpriñ-
o (cipios! <te 187'1, 'ie 'instaib::i n ' una gruta de
los )álrededores 'de la ciudad;" Eri- elfá;¡ eh-
cencHa l,umbr.é ' para o cnc~r su ' (Jomidll. : Uba
noc.be lá despertó repenUnamente l!na cla i
d,d extraordinaria y viendo ~ue' ardia-' todo

·"un 'l:ftfiT de I~ ~ buéva ecli-ó á ' cor rer o • '.

Basta el :11e S de Junio no se descubrió la
con agraCion sutiterránea, slen(Jo ~ya impOSI
ble eil$.Lfngtti 8. Qoy iñc(lodio :unenazaba
comunicarse á la misma Pensylvania. y en tal

- casolo~aJjl lames oe'PitfSton teñdrian que
ev,acuar. la ciuda~. ,pues es iffiPosiW~ .evitar

•:- U)lell 'fúc,élPIJJ Tl ca~ d~J r!l.e~ . jjué lia' pe-. - .... ....
-:-- -Éf ori~eñ" de ¡ '¿st'¿ i~cend io : ;nesf¡ ng~ible

"es 'mU{'>cUrios~o.~ . . , . '0 ' A' ., '

, Uo'a lonjar exp:ul~aqa d~ . ?i~ts~on, ~ ·. p'ri n-
o (cipios! <te 1877, 'se instalb')!n una gruta de
los ' alrededores 'de la ciudad;" Eri- elfá;¡eh
cenrlía lumbr.é ' para .cnc~r su ' (Jomidll ..- Uba
nQc.be. ladespertó repenUnamente l!na cl~ti-
d,d extraor4i~aria y ~ienao ~ue' ardia' ~.odo

·"un 'I:ftféfde 1~ ' bue'Va e'cltó á ' cor rer '
Basta el :11e S de Junio no se descubrió la

con agraCion sutiterránea, slen(Jo ~ya impOSI
ble eil$.Lfngtti Boy iñc(lodio :unenazaba
comunicarse á la misma Pensylvania. y en tal

- caso loF 1Ulllllames oe'PitfSton teñdrian que
ev,acuar. la,ciuda~. ,pues es iffiPo~iW~ e.vitar

. :-U)IeIl ,fúc,C1PfJJ Tl ca~ d~J r!l.e~ JJuélia pe-
-;M~{',ªdó eg¡/JUS¡eotrañas. . ~ , ,
__ -:-"; i ; _ \ -¡' " f~.,~ ,'. _.i

~ .- . ' .'
_ " ..En 'la Á.eád~mla d'~ o Ciencias de.', Pari~,
,: ~e ~~ recibidp unapurlosa nota de Mr. Yc~
r', ~bel te .referente ;:11 tiempo necesario- p~ra ;¡.fe~-
.tu:Ü- todas .las,comb~~acionesJlQsibl~s .cpg J.\lS
28 fic;:has. del juego de' domino;. .. r

Bastan qUUlce millones de años

com,!lrcio, ppr el contr,ario, se ,funda .antes
' dp. ;Ios 1'.035°,, : El ~:eta l c; tilénó's . f'usibl~ , es,
0, '~es';' eliridlÓ:' J • ~ t " • ' . " ' ' •• ' •P.i ti ~ .. ,¡ : .n ,. ' .' . lO' • - .' 1 " u" f

'.1"\'" \, I '~-~, ~ ,Jj. ,

c" .1.1.: . '1:' 't. .. ; , ; ...

: . ,p'f¡,ec~n.,mter·~sil g tes~ res.ultaQQs .las explo
;ac~one~ .arqu~q lógjca5 C}pe .~e ban hecho. .en

- ~ peniq~lJ,la jj,e i ~aman .(ll,y~il!) }J I\ ü::qa~~p'
.t~ ~~ ,ha . d esc.u~l~r to eq~re 'J,':~~)~U~ y 'l~ ~8
~a,C1~p .<t~. ,Seu~o~a un ~epulcf8 ' _.al ~.!l.rec~r
de una j,o'y~n : , q ~e data ¡ 'd~l remado, deP~l'-

hs!~as.- JI ,r~re~, siglos !ln'(es
J
~~ lnÚ~stra '~á,

cont~n~~ndo l,m)JD/lir ~4é oro. f p':~QÍ'q~doyop
cabezas de lean, una corona ,dEf ', 01'.0 .(J.o.n

-pie,d,r~s precimla!l , !IE}v.andQ ~lh; el centro" ún
,·,c i~n~. con e.l AID Or 89'bre -sus.al:!s,; ¡lo ~r9 
~({~. , ~edQndo l ~amJ:j i en ) Ie Of Q, con ~u ~}li -
ler representando a Venus con el AlJiorre!l
tre sus brazos. un collar de perlas; un lá,
crimatorio de plata, zarcillos, brazaletes,
cadenas, sortijas de oro y,vasos de plata.

-t ~, I L', PI \ .J(!-'~ ..~~ ., ,..

,"

....
t

3,1 lado del nombre . técnico de cada pianta
:ei V.Ul.g~r' ~ del ~áis'/ ta'~iÍi~a.f.1(1(est~ ' ,'vefijr
,p,ronto en éo~o,clIII ient9 ,de . l'Od~&, en~Si, )j y
~ac~" además, sobre,-las mismas .una serie,.de
9h¡;¡er!i~ciones" tan 'e xabta i 'y 'opor tuna, que
.solo puédeo ' ser hijas -de CClbtinu'OS ' e!ásilyQs
"""f -ds la i Mb~tanei~:' á ,tódq ' '¡jr i.i éba~ 'cj).re 'ha
=~e~,d:o; el ,;~r' yiéfal: . ~ec~?~a~,?.' P0f ~l':r;ya '
:~}J'~l épn~P!d?J rf!.C,r~d lt~~o Jard,rileJ:.0 ~J' . Jean
. ;IC!*W'~ns, dur{Ulte, el n umero de l anos j "que
hace lle va. -la : 'direcoiom 'de dichO' "Estable-
'aimientd.J. ' -» • ' l "

Las buenas condícíori és de este I poi}Su
ª ituacion y. .Jas ~ontinua nlej6ras::q~ En ~l t

-se est áu 'Ilévando- á cabo, ya-{lOr1~tr\JyendPo éS- .
paciosos invernáculos, CQD, ó slri" estufál/' ya
~difié~9~ ' ~ I>rbp.Q~l,to ;p:am1 el ·~Íl)JYa~a)e. ,qeJ J?S '
'pedldoSt p~;rIAlten ~l $1'.,, 'Yid~r qu~ estos se
sirvan 'pronto y bien; máxlme si' las personas
--qulf~OS -,haM ri, áigl:le .fuS cófisejos-'qq é i'ia el

, • • ~ . ' " " •• t • • , ...

autor: en las adyert~ripias y' nolas de .Iastres
:»&~ina~ ultirpa$ 4el ' Ca,táJog,or 'J'

, .; 1>01: le que llevamos dicho, se: comprende
Jra que-.el mencionado Eata blecimiento. vlla
alegado' á una o altura tal, que permite satis
-r~:cer enseguida los ' muchos pedidos ~t¡te Qon
,~~Uarile~té se ' ~stan baoíendo de toda Éspa
_p,-ª y .de no poco~ puntos del extranjero.
. , ~st~ .es etj uicio qu e nos merece -el tra
baj0 -del'Sr . : Vidal , y qué hacemos pübllco,
no1a.;n~ 1 para que- sirva de estímulo, á: 'd ¡c~o

~ Sl.~ ;' l~0piO piu'a 'Ju~tifiqar ~uestr~ ~e~'olinenda-
_~!?n •de! nl!rtI. ~6 de~ II a. '.'
." S~~~ pu~s hu~!,> El§'tíJ;l1auo amiga:'ilini- ,
-.g~Qdq picliQ'iE~blecimiénl.O;con tá\\tíi '1lcti-
-N,idali'. y' :aé,ietlo" e om9 1b~ia .'aquf, q:ue. ' ~~a

-wf,Ja:O:ra, y,~~2ía; . ~b lejáno¡. 1;P,l~ ~~ g~';'9'~R 1$- ,
'~mpensadó'S con 'ctecéS sus sacrlficlOs y ala
'9~ -t&w.ahl~l'mitiráre-alJm¡rf'cl,f1jJ5lemct9s

ctan rfilahtrÓplcos 'é'?~? e~'~u~' ~1' ,q~.ú~ Jf~Y9 f b.- '
bo, pace muy 'pelco tret,rrpJi; destmandir .2.000

. át~oIes l á l~s l~b;r;~'do~~~Hne :mas pérdida'-s ha-
o n .sQiridO 'á consoo~'enei3 , de la 'il'lun dacib-
F~s 4:e Múrcíª; Alicante-.y Almarfa. o

¡ ~ .. ,~ • . ; . ; ' .. -. I I

• '\ 1 ,J•.,V . '

.,1 , ~ J r I f ; .' ... .' f ~

, .La témp~ratura ~e fú~iion da Iqs m~ta
r~~8 , ,nasTeti:*tórios, 'oa ~i!Ab ~terrpiria4á re
Clentemente ' p'órMr. 'Vione, valiéndose, 4e
medio~ d,e. gra~r .p,reci~,i,on .. .pe ~'aqui las ' ci-

:J fr-íl8' que .pueden conSIderarse cOl}lo exacto:
5 l La- plata se fúnde a'954°, el,dl'o,¡ 1.030'

1 .... ,..l.. __ J.. _" , 1.' _ ,1\8 , ~] -fJ · ' ---':" '- " _A.---'l!''''''''' (". ~

. át~oIeslá l~s l~b;r;~'dor~s. qne 'ní as pérdida~ ha- '
o n .sQiridO 'á consoo~'eiiei3 ,' de la 'il'lun dacib-
F~s 4:e Múrcíª; Alicante-,y Almarfa. · :

r ", • ~.; .# I I 1

• .. .\ 1 ·,J...:v. ,

• f .' . f ' 1 : I ~
.,1 , ~ I 1 . '... • •

" .~a téIJlP~ra~u.ra ~e f~sio~ da Iq~ .m~i~
}~8 maslreti:*torlos, 'oa ~'!A~ ~terrpll)a4á re
Clentemente ' p·órMr. Vione, valiéndose,,4e
medio~ ~e. gra~r .p,re~i~,i,on .. .lle~'aqui las ci-

;;; fr-íl8' que ' pueden conSIderarse cOI}lO exacto:
5 . l La- plata se fúnde a'954°, el,dl'o,¡ 1.030'

l cobre á 1.050·, el platino á 1.nü. y el
iridio á 19líOo, El cobre Duro. eomo RA VA
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Sir Creswel-Creswel, primer juez del tri
bunal del divorcio en Léndres, ha notado
durante su larga experiencia de los infortu
nlos- cnnyugale'8', ql;l~ tédliS las 'Querellan
tes contra máridos iDfiel~s tenlan los ojos
azules, en 1anto llUe todas las mujeré8
contra las cuales 10& mandos engañltdos te
clamaban los beneficios . de la ley. tenian ros
ojos negrOS' .

Sir Creswel se había penetrado de tal
modo de la verda (fe sus observaciones,
qu~ eR vez #JI} J:IU~~ir. la t ~~a fOrm u
la: -¿Quien es ellá':' ¿Y qué OJos negros tu
rieron la culpa?... »

Acaba ue· cons Iluir$e en Berna (~uiza)
una extraña sOCIedad que lleva el Jlombre
de Nitchtbuta~ichen En castellano podrla tra
ducirse Sociedad de 'lO quitarse ,1 sombrero

Esta so~ied,ad tiene por fin la abollclon
de 13 costumbre de. saludar qaiUndose el
. ombrero, y su jpntá directiva anunci~ en
los perió~ico$ q~e en lo sucesiv~ los miem-

-1)r08 expresa~án . st;I respet~o~a certesía por
medio de un ligero' movimiento de mano,
semejante al saludb de, los militares. . ,

No sabemos el eXlto . reservado Íl esta
-idea original, riacid'a qulzás en la ffiente de
algun calvo. . .' .
.' Aqui Heuen nuestros lectores exphcad~s
las q~eJa~ de la Epoca E~ 'IU,e e!,l Madrid
~8istlrlan á las fie~tas muchos N.teA!bula-

-tíchen.

• .A.:>"SX ea ;e"l:U:liélró~ 1*:=.; ' el 'IáQ on
·-.de descanso de' ia ((Sociedad liIeraría y de

bellas artes» los eompromísaríos ó repre
sentan1.es de las corporaciones y particula
res que han ofrecido premios para el Certa
men que vá á convocar dicha «Sociedad» pa-


