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Las ligas.
^Este adminiculo, hoy exclusivo del
'^xb bello, sirvió en la antigu» Ro^''i y aun en la edad media y hasta
*n el Siglo p isado á la íca mitad del
Sénerp humano. Antesde qii«se usa'Tj las medias, los romanos que
i adornaban sus desnudas piernas con
'•rus de cuero cruza Jas las recogian
•^on él/iiscia crurales que era una
^s#éie cféjiga.
Las ligas, es decir lasquedesem^^ñabííií ftl mismo oficio que has que
^"^y usan las.mujeresr nacidi con las
¡''edias. Eñ Há edad media llevaban
°s hombres uft;<s calías tmidíWTil"'
^•^^on ó vesU^^.coft-q^jiU^n^" ^'
^üerpo formando una sola pieza. Pedividió en dos patees y se buscó un
•^edió de qu« la parte inferior, es
''ecir liís cí'lz'4S ó níieditts no se caye'•f'n. Se adoptó una cinta áe. vara ó
^8ra y,.i3t^^ia y tomó por primera,v*z
•^n nuestKo idiopaer nombre de liga;
y ea-Francia.doud.e se iüv©n4ó¡«lidei
^^'rretiere.
,
Las ipugeres que en nuestro»
^'«nipos han usurpado'«I gabán, el
'^htleco yla levita á los hombres hi^•«ron otro tanto con las ligas, pero
'^üandó este adorno necesario llegó
^ su mayor apogeo fué en Francia
^^ el reinado de Luis XIV, pero no
«otno detalle secreto del vestidosinó
^omo articulo de lujp. A-SÍ es que por
^''tónces se bordaban con seda, oro
j'Pluta y se sugetaban con preciosas
^^biMas de brillantes y perlas.
^0 entraré en más pormenores,
P°r Ser un poco d'elicada la materia.
•^'o recordaré que en Inglaterra hay
^Qa<5rden muy importante llamada
• La Jarretiere (liga.) Cuéntase que
g^fprendido el Rey de Inglaterra
guardo III nn el momento en que
«rochaba la liga de una gran daroaü<
^'ó sorprendido por sus cortesa:*^P^ y exclamó: o Maldito se» el qu«
p^nsa nial d^ esto.» En aquelins•^'te creó la condecoración que la^fi en la pantorrilla muchos loras
^^n la-citada divisa.

Cartageiá un mes 3 pets^
cías 7 5QííJS*4<M^f>«y «Ómnnicadí^Si^ CÍÍ^ÍUJÍ

•

Contra la embriaguez.
¿Que dirán los lectores que ha
ideado la municipalidad de Ginebra
para corregir en sus administrados
la funesta pasión de la bebida? Dir
ficil es que lo acierten; pero de todos modos para que no sé mareen
buscaiidQ él remedio voy a indiciarle. '
En uno de los puntos más céntricos dg la ciudad ha colocado en la
pared un gran cuadro en el que apa recen modelos de pasta rcprssentan?
do los estómagos délos bebedores
en los diversos grados de las emfermedades que produce el alcoho
lismo.
,
Se vé primero el estómago sano
del que no bebe, luego el del que
bebe algo, el del que mucho, «I d«l
que se embriaga por costumbre y
termínala, exposición con el terrible espectáculo 4e los cánceres qn<s
ociisiomi el abuso déV alcohol.,
El remedio parece que debe ser
eficaz y sin embargo él periódico
que dá lo noticia anuncia que el vi-,
CÍO no se corrige.
A. este propósito cuenta que un
beodo contumaz después de examiu «rfclcuadro dijo con la mayos- fres-^
cura á los circunstantes;
—Todo esto me ha revuelto él estómago; voy á beber un trago á ver
si se me quita el mal gusto de boca.
Los discípulos de Baco son incorregibles.

La cidra.

No esso'o el vino la bebida que
constituye uno de los ramos más
importantes del consunK) de los pue
blos. La cidra, que so fabrica con eli
zumode la manzaneen muchos paí
ses, y en Guipúzcoa, Navarra y As
turias produce al año en Eurppa
más de cien millones de francos.
Un buen ejemplo.
La cidra bien fabricada es una
'-áSociedadprotectora
de
anima
bebida
escalente, sana, tónica y muy
« 1
^ M plantas de España, podía imidigestiva. Un doctor ha publicado
^' el ejemplo déla que con el misun articulo recientemente y de los
"^0 fin funcionado Londres. Esta,
datos quo contiene tomo estas brej,°n laudable propósito, ha mandado
ves indicaciones. En su concepto es
^''01 icar papel pintado que sirve paun estimulante del cerebro y le atri^^'^co^brirlas paredes y ha hecho que
buye la virtud de curar el escorbuI ííibujos representen escenas de
to, el asma, las enfermedades del
xu{\^^-^ ^on frecuencia repiten su» pulmón de «temperar el ardor de la
sangre, de evitar la fiebre, lámelanv
#. A •iividuos al estender su protección
'Os animales , Lfi Sociedad, .regala
cOlia y las obstrucciones del hígado.

Ep también un remoJiocantr a labilis.', la Biáropesia y la piedra.
. Por último tiene una gran ventaja sobre el vino; como es barata no
lá falsifican janiás.

•
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cuantos rollos de papel le piden para
adornar con ellos las paredes de los
establecimientos donde se albergan
sus protegidos, como cuadras, coche
ras, establos etc. También los regata
á las escuelas, variando 4 menudo
los dibujos, á fi-n de que los niños al
divertir.se mirándolos, aprendan á
conocer y distinguir IQS pajaritos
que no deben matarse y á conocer la
manera de cuidar á los anímalasúti^
les al hoiíhbre.
Yaque imitamos todo lo malo de
otros países, hagamo.-?. otro tanto con
lo bueno.

\
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Protecoioii al mérito.

El ministerio de Marina ha adquirido un termómetro fono-eléctilco de los que como anuncié en
una de mis revistas anteriores ha infleriiatio D. Alejo Cazorla. También
ha dispuesto que se ensayen para
ver. si pueden aplicarse á las carboneras de los buques.
Pero el señor Cazorla no se.duerme sobre sus l.iureles y ha confeccionado otro termómetro destinado
á avisar a las embarcaciones la presencia de los bancos de hielo en el
mar,*
Si pudiera inventar un aparato
que avisase á la Há9Íenda I is ocultaciones de los contribuyentes, á los
gobiernos los pensamientos Íntimos
da sus amigos y a los.pollos las más
recónditas, intenciones d<¡ 8ua amadas, hacia su fortuna.
Pero lá electricidad ño puede
tanto.
DANIEL GAJRPÍA.

CRÓNICA,
Dice el IHario.de Murciu da hoy«Anteayer, cqnjo noche deídor
mingo se dieron los mozos de Toireagüera un dia completo de. fieetar
habiendo tenido toros y cañas, tiros
y palos, de los: cuales; re&ultarqn un
muerto y, que se sepa, tres heridos
de consideración, ¡Qué sencillez, de-,
costumbre! Ohl iComo se divierte nl>
Leemos en un colega que la atención de la «Royal Socielty de Lon*
dreá»está estos días vivamente preocupada con un descubrimiento singular: se trata de la influencia de la
luz eléctrica sobre los vegetales..
A consecuencia de experimentos
hechos durante varios meses p,or el
Dr. Siemens, se ha: observado que
las plantas expuestas durante la noche á la luz eléctrica crecen y prosperan mucho masqualas que. solo
disfrutan de lu,luz del sol durautefcl
día y permanecen en la oscuridad por,
la noche.
Para demostrar cuan rápidamente »o hace sentir la influencia do la.,
luz eléctrica sobre las flores, el Dr.
Siemens colocó sobre una mesa, eu
el salón de sesiones de la «Royal
Society,» un tiesto de tulipanes en
capullo, los tulipanes fueron some
tidos á los rayos de una lámpara
eléctrica: al calDo de cuaienta mínutuos estaban, por completo abiertos.
El número 192 del «^i'Dnie.ntp d;!

a Producción Española» corrdsppiir;
diento al 13 de Marzo, pabücj U |S
materias continuadas en el,, síguifí»te sumario.
Junta Directiva.—Prohibido n,T-.
Goníerencia,— Publicacíone».— l^a
induítriii salinera.—L^, naaf. —R, 1. ,
P.—En Francia: Dictamen de la Comisión de| Arancel generali^-EH
Francia: Disouísión d e b taüifai g»*
neral de Aduanaá. ^CoHaertaüiotír
nacional: Exportación.'—La;«iaritia>^^
mercante en Europa.
Grande es la actividad que en<í
nuestro puerto reina p^ara.ei embari*
que de minerales; en especifkl. dé^
hierro. Días hay que llegan siete; üi
ocho vapores y coostanteraente^ hay.
12 ó 14para cargar.
Como aquí no^heiBaos de flgiuai:.dat
fnai'eas y el tl,en)po e^s, casi si(}inprei >'
bonancible no se acumulaa detsali->
da en un dia los que debieron ejecutarla tres ó. cuatco dias^nifeSi, N ^
es tanto nuesti-Q movimientos coiao
el dü Bijbaov perano estam9s>de«contentos y des^aiao^ siga, ijemproi,
asi.
Entre los vapores á cargar hemoi
visto uno alemán, la mayc^'ia .i«gl.e?i
ses y espaoojes.
Un periódico publica elsigaifát^,
medio que eu Nueva-Orí ians,8et
ha puesto en práctioa pi^ji, extin,guir un,inoendioeu U fc^^tijC/i(^rles, qué qued(i eomp,let;imeiite es
tinguido con el jUso del g^s.ácijdp
carbónico. Se llenó la,.bodegit, con.
las bombas del vaporcitO|^,háb^it¡jdq.
con este fin, introduciéndose jiHp»
20,000 pies de ese gas en cinco minutos. Se creeqt^e si s.e hubieiif^jecopleado a^ua para "extiñg^uic (jl ÍJUj?|o.;
los daños al buque y cai^gu afcaiíz^-,
rian á 100.000. Del m,odi9 ení|iil9^do, ascienden á 3,0Q0. En vista d«
este resultado se están alistando dos
vaporcitos má», con aparatos méjdf- '
rados, para el servicio de aqi;^el
puerto.
...
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Yaque seestáarreglañdo lá' subida
delácallede la Roca, río vendría^inál
que la comisión Correspondiente die<
ra un pjS'ito por aquellas alturas y
dispusiese se arreglara también el
camino por bajo del castillo,de la
Concepción; colocándose uñas vallas por los desmontes á'la muralla.
En especial, lá altura dé estos, por
el cttiirtel de guardias marinas, es
grandísima y espuesto eJ sitio á con<
tingencias por lo estrecho y peligrosísimo del paso.
Afórtunadaraentii el tránsito es
escaso, pero no por eso debe déscui •
darse.
Dícese que en el pióxímo mes dé
Abril reanudarán sus re.uniones losí
pilotos y marinos mercantes residentes en Milaga, con objetó <f»

