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I » r e o l o s d© s u s o r l o l ó n .
-.^AfiTAGRNA, un mes, 2 pesetas; tres meses, 6 id.—PROVINCIAS, tres meses,
7«50 id—EXTRANJERO, tres meses, 11'25 id.
La íiiscrioiÓB «mpeíará á contarse desde l.o y 16 ¿e cada mes.

IV&meros s u e l t o s 1 5 oéntlnaos.
REDACCIÓN, MAYOR, 2 4 .
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El pt^étti
siempre adelantado y en metálico ó letras de fácü c o b r o . - La R e áaeciinlo respondo de los anuncios, remiliido. y coieuBieados;. conserja el- de, echo
de no publicar lo que recibe, salvo el qaso.de obhgacion legal.-No g^de-uel-

ven los °"g-j;^^ ^ ¿
eoi<?* o ¿ . n ^ v © n c i o n a i e s .
'*^""'**' AD1«WSTRAC«3H,.MAY0R, 2.4.

hol más de cien veces. |Estoje« lotfí - .. TíiK]^, que se la Creía ligeramente
] itís'^ñada, y temiendo que se le oblise llama derrochar!
Pues... ¿y la variedad de la£•
'. • . ttV : í''^««w««r *»^"opa ^^^^'^si ^^^
- Gomo se ha hablado tanto de mi.MU) .servidoala difunta, preparó
tación?. Este ¿ee^ttiMí' una su,¿v... < '
i^ft£oWos e^ (6«lü^ dtia»,^jgc£JL_dejan de
lo rn:ifi pronte#^ib|é su cacreia^ Mr
sencilla; aquel una materia cocspie-;
^6ñ# i nterés I os ' po rmenwre* • -«twéfí ¿
f ¿7.';,;'paquete de, la ropa, que torad
sustancia corresponde un miot^obio
.A Sobre tales orgiiuismos publica M.
.'M ;,,^o, y se dirigió á Cette, con el
especial;
tal
es
la
variada
su
esió
i
^^^Parville en su crónica científica
'1.. 1. .venderla lo mejor que pudiede las especies á medida que 1
<íel *'Journal dea Debáis".
i.! «penas salió de Gigeaucomenzó
teria alimenticia va cambianc j Dice asi:
:. \ -M.^r' vómitos, diarrea y calambres,
naturaleza.
., i i.ííüar de lo cual se empeñó en se«Débese entender por microbios,
guif^uelante, agravándose su estaA cona*ou^ncia de este curiósw,!'íin ninguna idea de distinción de esmo h^choiqu^íiMaííegurada la trXÍ- : LÍ>y. muriendo en la misma carreta
pecie, todos los organismos micros
ir cerca de Lapeyrade. El CEPformación totái: de kt «nateria .orp» I -•'
<íópicos, todo ese pequeño mundo,
nizada y la vuelta délos eleininkt
o, sin dirección ya, .ss detuvo
^^ bien explorado todavía, que se
: '<' i -ontpod.la^ipcfsotas que prlprimitivos á su estado de libeítlíi.í
escapa A la vista humana y que sin
' ••;.<> -.«apqrqí^íerp.n.^gf la defunCada compuesto orgánico es • .»
«anbargo realiza á nuestro alrede•
!•.!! con4ujeron el cadáver á Gigoau.
cado
por
un
grupo
de
micro
JH^'ior trabajos de metamorfosis tan
después por otros, á njye<|í<i» que &"^ínportantes que exceden á las fantava
simplificando, y así eonseco;.! -'-."Í
sías de la imaginación más exalta
ífoticias genérales.
mente hasta qu« 410 iquéda más v:-i
da.
materia mineral.»
¡Armonías misteriosas!
El duque,de Wellingtón.—El du\ El microbio mata y sin embargo,
NOTICIAS DEL GéLERA.
que d9.Welíingf4n ha fallecido re^microbio nos dá la vida. Si no
pentinarapiite en la estacidp del fe•Cumpliera su obra de sorda destrucHay gran escasez' dé twticíis 'én
tro-carril dé Brig^|ó»_ cii^ijid^. e|É}'^'ón la naturaleza muerta no recdlos p«ri4dicos ^eiricíbimos hoy, fó
taba, conversando cpp un ap^iygo «u-.
^far^a, jamás sus elementos primíque prueba que la epidemia no avaayo, ijaiéntrsis su ayuda de cámarasa^
^'i^o^ quedaría eternamente inerte,
za y que sus estragos son cada diá
cabaios billetes.
^ coagulada en un mismo punto, y sin
menores. De Marsella v Tolóa-fel^
Rldsfmjae.faa muerto .victiaaa de
sabemos, y ú'ntóamlifitódfé lá'fí-onteun accider^j^ al corazón.
W «spacio.
ra en la que decrece sensiblemente.
Tenía setjeñta yocho^a^s; Pfi.he*'
El microbio asegúralas trasforEn Italia está circunscrita á los
rPdero é ^ip mayor del famosp du. daciones Ce la materia organizada
puntos primeramente invadidos-, y
que.
y prepara los elementos de nuevas
en esto con carácter benigno.
En España eragrande de primera
**istencias. Morimos por que los miclase con el título de duque de Ciu<5robio3 nos destruyen; pero si ánEn el lazareto de Port-Bou hay 197
dad Rodrigo. En los Países Bajos era
> ^ s hemos vivido ha sido también
príncipe de "Waterlóo. En Portugal,
pasajeros.
for ellos.»
duque de Victtoria, marqués de ToDespués habla M. de Parville de
rres-Yedras ,y ^onde Vimiera, en el
En el de Mahdn, existen 31 buques
** manera con que se nutren los tacon 518 tripulantes y 32 pasajeros.
I^eiuo Uiii(|ó tenia nueve títulos.
les organismos. Parece que son goEra general del ejército inglés y
losos^a su manera. Tienen su elecEn el de Pedrosa 22 buques con
había sido ayudante de su padre
ción de manjares como la tenemos
29 tripulantes y 31 pasajeros.
desdp 184^,á 1852.
nosotros cuando escogemos en la
Liberal conservador en política y
lista de un restaurant lo que más
muy libre-cambista, nosedistinguió
Los efectos de la epidemia se de
nos gusta.
más.que por el apoyo que siempre
jan sentir con fuerza en Italia, habien*
Sigue de este modo:
prestó á Disraeli y por sus trabajos
do alcanzado a l a Calabria, donde
•Al ver su profusión pudiérase
protegiendo la formación de las mihasta la fecha no se habia presenta<5feer que esos organismos se n ulicia^ nacionales.
do ni un solo caso, en Isernia, de la
tren indiferentemente con todas las
Ocupaba varios cargos en ia corte
provincia de Campo Bass J han ocu^ ^'ístancias orgánicas y minerales diy^éstaba casado desde 1839 con una
rrido dos casos.
'*,*ueltas en los líquidos. ¡No hay tal
hija del maEqués dé Tweeddale.
En Francia continúa circunscri^sa! Esos pequeñísimos seres son
r.omo no deja hijos, hereda el duta á los Pii^n^ftQi;iej3tal»%..
""^Ucho más deMcados que nosotros,
cado
y la mayoirparte de sus honoLos periódicos extranjerc», llega
*^®«esitan en cierto modo una alir^'su sobrino el teniente coronel
dos hoy á Madrid, nos suministran
mentación apropiada á su especie,
iÍ6.iry Vellesly, miembro de la Cálas siguientes noticias:
•''coino la derrochan! El hombre
mara de ros Comunes y retirado del
La situacióa en Gigean es muy
**ra el sostenimiento de sus órgaejército desde 1832. Tiene treinta y
grave, pues la mayor parte dto los
^% tiene bastante con una alimenoc^o añCs, y se case) hace dos.
casos son fulminantes y el.pánico es
Da »"^ igual á la quincuagésima
tal, que no han quedado ctasi ni carLas tropas francesas se han apoJ^>*te de su peso; mientras que las
niceros, ni panaderos. Los consejederado
de la ciudad de Hue. El a nefep^®^-'^4^f alimenticias de algunos
ros municipales merecen grandes
vo rey ciñe ya la corofta.
cienV^*^-^ s»on r^ilativ&mente doscensuras, pues de los 12 miembros
__•—
lao j^^'^'^^^^ienta veces mayores que
de que se compone el constó han
Del "Imparcial."
'as d^ los tejido^ del hombre.
quedado solos eí alcalde, et~ teniente
"Dice un telegrama del «Stan^^ * vjbnonquesemueveen lamanalcalde y un consejero.
dard» que ha causado dolorosa sormlj
, trasforma, destruye diariaLa población aterrada abandona
presa en el Vaticano el descubrilas más indispensables medidas 4f
J « ! ^ ^^^'^«l^ásesQata veces su
miento dequeielrey D.Alfonso per*'®so de ácido ifictico.
prudencia, dando I ugar á caso? cotenece, á la masonería, y que el carEl tnicoderma acetf, produaUírdel
mo el siguiente. Un hombro 4 i 4 i denal Jaoobiai ha escrito ai Nun•nagre, trasformasu p&o de aleocha ciudad acababa de perder á su
cio en Madrid, en nombre de Su
LOSMIGHOBIOS.

Santidad, pidiéndole pormenores.
. La prensa ministerial ha desmen tido aquí la noticia ^e^ que el rey es
masóu."
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Se han recj[|iido en París, telegramas de Shangai con fecha de 16; n'p
se confirma la noticia de que el gobierno chino haya decidido declarar
la guerra á Francia.
Solamente h i dirigido elÍ4 de es-'
te mes á las grandes potencias una .
protesta contra la conducta del go- "
bierno francés, y ha pedido un arbitraje para resolver las cuestioiies pen»
dientes,
* . ' 'El tono de esta petición es pacíiSco.
Según vemos en un periódico
el crucero «Navarra» tendrá que entrar en dique para sufrir algunas reparaciones en los compartimientos,
carboneras y paro de la hélice.
La prueba que efectuó éste bupue
no díd'cl'exceleíiteresultado qué* Sé"
esperaba;' •
'
•
Se ha recibido en Barcelona una
carta de Veracruz diciendo que el
jefe de ia nací'>n ha recibido en
audifetaúiá pariícular á los cuatro
priraei*os dficialeíS de la armada de
aquel país qne curearonsus estudios
en nuestra escuadra de instrucción, '
á los cuales hizo iuteresautes preguntas acerca de nuestra patria mostrándose en extremo agradecido al
gobierno español por las atenciones
deque fueron objeto dichos oficiales
mientras estuvieron en los buques ,
de la propia escuadra.
.—.^—.

El ministro de Marina, de acuerdo
con el presidente del Consejo, Sr.
Cánovas, tiene el proyecto de construir 12 cruceros más para conip'etar en esta parte su programa da
construcciones navales.
»..
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El «Ruggero di L a u i a . » - H a sido botado al agua en CasteMaraure
el acorazado italiano «Uuggero di
Lpiuria», quecon elcdtalia», «I «üui1 iO », el « Dan do lo J> y e I «L e {)a n t o,»
forman la escuadra italiana de cumbate. El «Ruggero» midecu.itio metros de longitud masque el «Duilio».
Envezde torres tiene platafonnisgiratorias. Eátu suáti ucijny ladismi
nución en el grueso de las ctuazis y
de las máquinas hacen que su peso
(10.000 toneladas) seü inferior en
cerca de 1.000 al del «Duilio», y su
línea de inmersión 70 centímetros
más baja. El timón, la brújula y el
portavoz, asi comolas plataformas,
están rodeadas de planchas á prueba de bomba. Además de las cuatro
ca,ñones principales, tiene dos de cuatro toneladas puesto ú proa e, uno y
á popa el otro, amen de otros más
pequeños y de 26 ametralladoras,

