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ELECODECARTAGEr^A.
Miércoles 20de Noviembre de 1878Í;
• ' *'

SUEÑOS CELEBRES.
(Antes de J. C. 309.) - Amilcar,
general de los cartagineses, teniendo
sitiadaá Sirucusa, creyó oir durante
el sueño una voz que le decía: «Mañana comerás ea Siracusa.» En su
loca alegria, como si el cielo le hu
biese prometido la victoria, dispuso
su ejercito para dar el asalto; peroá
favor de una desavenencia suscitada
de repente entre cartaginesi-s y sicilianos, que formaban parte de su
ejército, lossiracusanos hicieron una
vigorosa salida, y se apoderaron del
c iinpamento de Amilcar, llevi'indose á estegeneral prisionero á la ciu
dad.—Engañado de este modo, menos por el sueño que par la«speranzaquu hubia concedido, es verdad
que comió en Siraeusa; pero fuécomo cautivo y no como vencedor.
Annibal, antes de emprender sus
formidables expedioiones contra los
romanos, soñó que el ciclo le euvia
ba un joven de estatura so^re hu|rWliM^a..J8¡rii4tte i^4UÚiS§ coojtra la
Italia. AI principió, sdgah aconikéjó
el joven, el general cartaginéis siguió
sus pasos sin volver la vista; pero
~ bien pronto, por un movimiento de
esa curiosidad natural que nos im
pele á querer penetrarlas cosas misteriosas, miró hacia atrás y vio una
serpiente monstruosa, que en rápida carrera der,ribjaÍM y destruía cuanto hallaba al paso. En «egutda sobrevino una tempe«tdd; estallé el
truenti^ }^al cielo se cubrió de espesas tinieblas. Annibal, lieno de admiraciótH pidió ¿ su guta la esplicacion de este presagio, a En él ves,
le respondió, la devastación de la
Italia.Tu deber esgUtindar sileticio,
y abandonarlo détnósá loa conde , jos secretos del Destino. >'
La refha Oliáipia, bailándose em
l bara;;ad^ de Alejandro el Grande,
» soñó qué su marido el rey Filipo, la
i habiaiasHndo. el.víentre con un sóClo
I que tenia la figura de un león: lo
I' cual pronosticó el Valor, la ms^i^a
i nifloidad y lai&'t^bnquista^dfji'futuro
^ monarca.
(Antes de J. C. 339->/'^AiIe}andro,
rey de Mftbedonia, fué advertido frecuentemente en suefiosl'dé que ve
lase por la seguridad de sus días;pefo hubiera sido conveniente que ia
i fortuna le armase de prudencia contra el peligro. En efecto, habia tenido lugar de reconocer durante el
I» Sueño, que la mano de Casandro era
i fatal para él. AUunas horas después
l' de uno 4e estos sueños acusadoras,
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s« presentó Casandro delante del
rey, y éste, reconociendo en él la
imagen que le habia atemorizado
en el sueño, se contentó con recitar
un ;Ver80 griego sobre la vanidad de
los sueños.—Según lu mayor parte
délos autores antiguos,Casandro, hijo de Antípatro, envenenó á Alejandro el Grande

MISCELÁNEA

En cambio, Chile anuncia tener
4f00.000 toneladas en Megillones.
, Losesperimentos hechos el 29 de
0ctubre último en el circulo naval
de Bovooklyn, de New-York, con el
petriMeo empleado como combustible industrial, permiten esperar una
revolución en el comercio del hier
ro, el acero, la cristalería y otras industrias.
El empleo del petróleo puede producir mayor calóiico quo todos los
domas combuátiblus conocidos;pues
lia llegado á producirse un calor de
5.000 grados, consiguiendo fundirse
en diez minutos barras de hierro.

Al norte de Noruega, en una isla
próxima á la ciudad de Wñdso. existí un establecimiento que probablemente no tendrá competidor.
Lo que hay de más notable en esLos franceses son famosos para
te matadero de ballenas puesto qoie no
la celebración de lo quellamanccon
podemos darle otro nombre, es la
gresos,» con cuyo nombre entienden
manera con que su propietario da
ellos, reuniones donde examinan y
caza á estos cetáceos;
discuten toduclasti deduscubrimien
No emplea buques balleneros cotos y de asunios. Entre los últimos
mo en otros p^ists, equipados y
que se anunciaron durante la Expó
preparados para largas excursiones,
sicion, hubo uno para examinar el
y que regresan trasportando únicamérito de la mostaza procedente de
mente las partes más útiles de los
las diferentes naciones que hablan
animales que sacrifican.
expuesto este condimento. El Con-t
El señor Fbyn hace uáode peíjüegreso debió corapoinerse de 12 señoños vapores á hélice de i 50 i 200
ras y 12 caballeros, porque se biso
tonehtdás, y mata la^ ballenas á tiobservar ^^^ I^s primeras teaiah el
ro dé cañón, reniolcándótas deiB{>ues
paladar demasiado delicad» para
al ptUm^'áéVrA'iso.
, apreciar el mérito da los condimenLas batlenaá'éñ esto^riñaréí' soh
tos, y los segundos le tenían embo«
frecuentes y pó^ób feroces, pues detado por el uso del tabaco. La prudjan llegarse átiro fiicilmente.
' ba se hizo con un gran trozo de vaEn nVenos du veinte horas un benca cocida, seguida de otro trozo de
que va y vüel'vr con buena pttíí<a.
Carne de cerdo cocida que se sirvió
Lleva utí cañón á proa que gi^a en
á las 12 pareja» de catadores. El
toda^direcciodés para hacer buena
«Scientífíco American,» de donde
puntériai El proyectil consiste en
ornamos esti noticia, no dice más.
una' larga barl'a de hierro prbVista
Dejunao^, al colega yankee la responde cuatro anzáólbs lig idos entre si
sabilidad de si' s cierta ó inveniada.
por un hilo metálico y en relación
con lina gra'nada explosiva de cuaMuchos armadores tienen la costro á cinco libráis de peso.
tumbre de dar á sus buques nomCuiattdo el tirio ea'certerbi el probres de personas ilustres, objeto de
yectil penetraTiWfundatrielite en la
su predilección. Esta costumbre ha
carne di«'la ballena, que, huyendo
Ocasionado algunas veces curiosos
con gran celeridad d-; su perseguí
equívocos.
dor, la misrriía'Velocidad la mata
En 1837, un periódico de Brest
más'de prisa, porque los arpones
anuncíid que lá «Duquesa de Bosrry •
moviéddoae #n sentido contraiióV ha- , acababa de llegar con un cargamencen estallar el^Voyeclil pior medit)
to de fúáilés, lo cual hi¿d que úñdiá
de uii' apuratb ingenioso y bien oóoá
rio de'Páris di^rá el ¿rítii d¿alan^^,,
. binadb. Algalfáb vecear aucede que
tomahdb et 'baWo por lá persona dé
la baUeha no eistá herida mortalsu mismo hombre.
mente, y entonces puede haber al Es curiosísimo bajo el mismo
gun péh^to, pof^Üé etmptea toda su
fuerza y pone et^' intniñéntiB ries^ , conce|itb el siguiente parte de movimiéú'tb'dé un puerto del litoral
al buque^ produciéndola grandes
francés:
averias.
«La Itéihá Vi'ótoríat ha salido con
170
barricas-dé anchos.
Preparañse en Inglaterra á cele«La
Emperatriz de Auétriai tía enbrar los centenarios de Gay Lussac
trado ert núesíró puerto cargada
y de Humpbr)5 Davy.
de ostras.
Los ilustres químicos nacieron el
<La Casta Susana» va á limpiar
6 y el 17 dp< Diciembre respectivasus
foridóu.
mente del año 1770.
«El
Emperador O'uilléfñio» sufri^
rá
prorttó'nrtá
bueha carena: •
LoS' frt*afides depósitos dé glláho
jCuáfetó^ desacato!
de las islas Chincíia? van disminuyendo cOnsideraWétinehte lo C|iál¡
El (sler<f cástrense de Lisboa ha
produce cierta álaiinít enél P^ef^ú.

dado estos dias un espectáoulo p«r
demás desagradable, negándose 4
enterrar en sagrado á un pobre 8iii«cida, soldado de un regialiento deinfantería, núm. 16, so pretasto de
que habia muerto en pecado o^ortajii
Los capellanes, del regimiento desobedecieron á sus. jé&s miliares, y
no quisieron cnicurrir como sacer*
dotes al acto fúnebre, promoviendo^;
se con este motivo un sárioconflicliQ. .
«El Republicain de Nanbonnei
refiere el siguiente hecho, ocurrido
recientemente;
«El niño Argence de Sigeau había,
sido victima de la brutalidad de un
hermano de la escuela cristiana de
esta ciudad, y el tribunal intervino,
condenando al cura. Como es natu •
ral, el niño, por orden do su padre,
abandonó la escuela antes de la época de las vacaciones, á fin desús
traerse á la ferocidad del p;r«ceptor.
Así las cosas, el 6 del corriente
mes pasilba el pobre discípulo, á,.^s
nueve de la noche ppt^ delante de 1 a
escuela, y uno jle los hermanos sa
lanzósobre él,sujetándole fuertemente, y conduciéndole á un calabozoK
en medio de los gritos d«l agredido
que pedia socorro. Avisado el padre, •
acudió al colegio y empezó á llamar
con todas sus fuerzas hasta ronptper
la campanilla; pero la puerta permanecía cerrada, ysolo después de pedir auxilio se consiguió penetraren ú
colegio, de donde fué sustraído el pobre discípulo, medio ahogado, y ponj
evidentes señales de haber sufrido
fuertes golpes, la autoridad interviene en el asunto.»
Un remedio. -Uíirico propietario
dé las cercanías de Cette ha ensayado con feliz éxito et agua del mar en
lugar de azWfre para combatir la enfermedad de las viñas. «Desde que
rocío mií vift'as y' Vne imitan mis vecinos,dfüe, el oidium ha désáparebido, y los prodtübtos sondé utia calidad superior. >
La operación comienza'desde que
empieza á formarse el agraz híísta
que el racitnd está rnaduro. F^ita saber sí en vez del agua del mar'podrá emplearse el agua salada artificialmente.
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París, 17.
El conde de Schuvaloff ha llegado
esta mañana á esta capital de pa^op.ira Londres.
Han llegado tambion procedentes
de OrienltJ el primer l^rd del almi*
rantazgo ioglét y.el coronal Stanley
con objeto de inspeccionar las fuerzas navales >de la Gi-an Bretaña.
Aitenasi 18.
Ha sido numbiado gobfernidorr da
Creta el Sr. Caratheodori.

