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OntagMia: Lilrarato MonUlla y Gweia, Mayor 24, Madrid y Provinoiaa^ «orrMponaalea de la «asa de Saaredra.

Miércoles 11 de Abril.
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SEOUNDA ÉROCA.

agra<lablfl Aqu*'llas horrtfi8ÍI(>ncioftas
que It'rttAfírV.iban iHarmoniadet Qiiiverso. En HllascontrHJo una tlnccioa
del pecho y acabó Con él en pucos
dias.

En una M<ií)oria dirigida al mini^t^o de Estado por el cAn<ul de
E'^pafkaeh et Cairo, se mmifiesta la
Jo^e Stmd trabajaba de noche giao impiirtiiicia que adquiei-eeii
enafdtseieiidu su iin.«giii''di n con Egipto el cullivo di'l algodón, cuya
el cafó y los<igarr<«s.
buena oilidad le hite o«upar un luEi'tíét«bre'|!ioi'trt «LtiinHHíiic», no gar prer<-reiile en los inei calos. Hienputídé trabujar contó nonMéttii d<Mdo iibji'io de gran espui tacíoii. La
órdun Bti'frpiMunio y HU iiieMrt lie
encala que rn Su-'Z y Pori Saíil liana todit áv pape^tís y libros, énlie ceii Iu8 vaporéis lie la linea hrspano
los cuales ae pa»«attn puno y un
filipina y el coste mas tnódico que
l o r o j <'-'''•
tiene di> ha materia comparada con
iálimí iRairilfTe» jiimA« etorlibiM
la proc>'ifente de América, deben
su» isaniírientaa y fúnebres páiginaü,
coniiibUir á que la industria pnfie-.
no siendo alunvbradit por la opaca
ra surtirse en aquel men-ado de al-,
luz de una vela colocada dentro de
godunes, reportando con ello notaun cpifimeo.
bles Ventajas.
Eit!áii4)i'«^Cu7«cio»e8tadla4>jitendí'tO'Solír» ün tapiz, boca abajo y ru
El doetor El)erroí»yer, director del
deado de libros.
OliAervatório meteoiológico forestal,
A cSirud'Ji» iio tf gustaba trabade Baliiera, ha publicado un interejar düiriiute el di<i; i n mnilio de la
sante libro que conii^'ne datos muy
noche H^liUado de uii^ fíebre inspi('urio>os reliitivns A la influeiicia que
radora, »e levantaba, hacia eiicentfj'Tcen los montas en el clima, y en
der las iiritft «H de fiíi estudio y co- él se aeiedita lo benéfica que es su
locaba sobrr* 8U «ittlneza Un enorme
fXihii nria para el pais. En Espaí^a
»ohibi'éi*o ' l«<dó cui>i<rto df IUCHH;
se planteó en San Ildefonso Utl Obcort «^if¿ kmgeilar itp irHt<» tr.i4}ajiiba
«ervatorio de esta'clase, á otorgo de
ho^éB ehtei*aR,' AHÍ que jan<ás lia ha
los ingenieros de montes HIM destibido una consiiiucion lan débil y
nldo^<,' cuyí)s trab Jos debian reporUna Halud más d>t rior.ida que la
tar grande copia ile datos para el esde S^rüilét.'
lU'iio de la cuestión de nrionteg; en
.«Bitüácvliarft i'emiifrtUM i>li>a<4 tren rl Escori.il, en I» Es<:uela especial de
Volas d« 8t«bt> «^n fd >8c itoiio, lai^
ingeníelos de htoiites, existe otro
cuales atlern' tivanr^ iite iiéHpavíl.iba
cuxOH rehúoieinM V6 han puNicadO
y estH moviin'ittniíiéi' I el que hacia
en la I ftirnieuiente creada REVISTA
biotai' en ^u im igin u-.'uwt ios p<'n- DE MONTKSi y e s d e desear que se
SaniieiitoR qUi> traKuiitia al pip !.
i's fa< ilitf medios de il< nar su coI^<iiiQi)o'misrn<rtr.baj^kba dedia, pmn
metido, y Hdemá'^ se creen otros en
baclik o**rt'af ttiilas las puertaN y
regiun*-s que por sus condiciones
^«|Han«* de »u Cusa^ y encendía y
^sién indicadas como propias, para
d»«t»i<vibfb I' lastfes veiafi, quu fordicho objeto.
n»«j**»w«tf ínusa.
Gi Oftiporto ahtróoo^ny alíate >La&«'giin loH dalos ofiíialH^ publicar
caili»p^|i^{,l^ intentado un i es pe
dos por el mlnii«tHriode| Interior de
ci« drt hi»r(jtf}ii I en la cual acomoFiaiicia^ acerca delaemigracionde
daba su cabeza, y p isaba asi las no
fi'anceNes á otros PÍIÍM'S, resulta que
che» observando elifírmatnonto, sin
en el decenio de 4865 á 1875, ía han
conocer otros enemigos qu.j «I «ueverific.ido eiá numero de 60.045 iañ<i y las nubí», ¿i<i SospüCh cr qqn se
divi.iuo^, haldeiido tiumentadu la
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En Cartagena nn mes 8 n.—Trímeatra 24. Foata fl«
I.;;
ella, trimeatre 80.

teriorrapnte á la última guerra franco prusiiina: de ellos forman el 7i
plor 100 hombres y el 29 por 100
rbMt.inies s(m mujeres y niños. Di-'
chosindividuosse han repartidoen l:i
siguiente proporción: Brasil 22,675
Estados-Unidos 8.794; Uruguay 6436
España 3,014; V'envzuela 1,050; Egipto 961; Canadá 854; Antillas españolas 814; Chile 616; Turquía 419.
La actividad de los agentes de emigración y el estimulo de prociirarse
una fortuna,,son en gran pártela
causa de estos vi ijes, por cuyo medio no todos logran Ver realizidis
la> espurtii^z is que les hicieron concebir.
. '• .^' » .

^-•

, Se ha fesaeito, por Af»^'«l 430uflioto
que hatiia ocurrido en China con la
Compañía inglesa del ferro-carril de
Woosving, cuya esplotacion cesó á
causa de los ol)Stáculos que á ello
Opusieron varíosmandarines; una comisión arbitral, compuesta iie ingleses y chinos, ha zanjado las diQcultades, fijando adethás la indetnniza
cion que deberá percibirla compañía por los p.^rjuicios que se le han
segUidocon la interrupción del servicio, el cual debe hal)erse reanudado
á unes del año pasado.
••
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Se ha aplicado en Austria el empleo de la dinamita para hender y
Cii'irtear las tierras ágran profundi^
dad, dándoles as^ una labor de grand 8 proporciones que facilite la meteoiizicion de ^ tierra. La operación se ha llevado á cubo abriendo
de trecho en trcho pozos de pequeño diámetro, iotioduoiendo en ellos
ttitíHUiita, y por su esplosion se logi'ó removerla tierra hasta la pi'ófiindidad de tres metros. Signn par«ee, esta esperiencia, verificada en
viñas atacadas de la phyloxera, ha
dijdo por resultado la desaparición
de dicha plaga.
_
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Un terrible iiic<Midlo ha destruid o en la noche del 29de noviembre
último una gran parte de la capital
d«ii Japón, habiendo sido quemadas mas de 3,000 casas, pereciendo
50 personas, resultando heridos aN
gMiios centenares da iodividuM.'
r:-r[
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En Wittemberg, Prusia, vá á establecerse un Museo, qn^setláhiari dé ]
Lutero ó de la Reforma, en líi casi
misma que habitó el célebre fétoíí'
mador y ociípada hoy por utta íB- '
Í3uela.

•! ' •

El nuevo Museo xontendrft, «útté '
otras curiosidades, copias de IpiS n)'é^ ^
jores retratos de LutórS, una biblioteca luterana y los muebles quéiári* ^
vian al jefe de la reforma en la peída del convento de agustinos de Wit^^
temberg.
',
•Oí!

Ejemplo digno dé jmitar8e,-|-p¿
de hace muchos años, la $octe^aa,"
de Agricultura de^evérs '(Franciii;
ha fundado un concurso ó éxpoi||-'
clon añúal dé animales gi^sos cuyo'
éxito va en atinñiento.' La qüe^a te'-^'
nido kugar últimamente Íiá siáb
magnifica, á juzgar por la opinión
y noticias etitn8ia3tas áé las p é n é nas que la han visitado y tj[úe npi
trasmiten los periódicos.
rü/n.
Los bueyes j6ven«s da MM. á l
Tiersonnior, Jourda, 'de Wasíláit* •
d' Huzier, y los de más edad de Mbb>-'
sieui A. Rollad Chaumercuil. Entr^
los carneros han causado verd^deba
admiración los toberbit)S«ntmálM^
de todas edadas d« Mr, Boiillé, t|«lt^
muy equitativa y prude»tei(ftdWte',!Mi(
nuestra opiniony Uan sidíy puéitótfuera del concurso, porque sin éltAJ
medida se hubierais llevado todos loi
premiostó recompensa», de-iál modo.
poseen por completo la 8uperioridi0 *
en la configuracíoii, »n el grado^dfl
su engorde y en ,la odlidad do-%
carne, etc. etc.
• *;?'!,'
Al lado de estos espléndido» fvo*f
ductos espue»tos por Mr, BoJáitM^i
el jurado ha distiiíguido también i^'
mérito de lo<) de. MM. TñirsóifniW^)
Colniguidrey de Mi»4 la viada 6o^?
gUet.
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Otros animales grasos ban sid<^
es puestos en este conoursOí en e l q i ^
ha habido ademán una interesante
sima exhibición de aves mnertas,^
quesos, mantecas, productos!ágdC0""
la», vinos de la Nievra, cereales, pd.
SBS, granos y máquinas é \n0¿af^
m.-.ntos, agrícolas, y por éltímo, é i
ha tenido la feliz id«a de corap)w
la esposicipn de k s riquesas Í»t

