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Nü se puedtí euU'¡a- tii un tfstuul.aiU de Ijiuey loiiu cu l';iib sin qufí
guulrt á uno si íorm» purle de lu socitduU'del Co«/ mUure ó de iaPoííit?
c_ j^ríf^t?. L:\ jnod¿i de lo| ^^ru^üs do
lüfai está eu lodo su füroi, (Oadaimantel lieutí su coloi, cadü pialo sü leudiiiCiii^jCa^a postre §5 escuela y cade las fantasías parisienses tfa lí«rm-ddp una Jii«3S'T^riosÍ{iiaia de loa
gí'upí»^ gHS^ronomico.9 que hay en
Paris.
'
',
La gente guefi|gurí| en j^iiinera li.ne;)i.,ep l^ P9lílica, en las aite^^ y
en ííia lalras, forma estas sociedato <in.BMÍ»^^" lerti)^íio.los(ídi^í^í'^»
, líggJAnalps.Lo^AOimaR^osV líiet,opes
han fundado la «P<WW«»» en la.que
^*ai«íft^un4os.y fialernlzan ua pii- de
v*ee&af mes Julio Simón y él radical Lailanl. L%(iel Franco Üondado
lienéri la" sociedad délas «Gaüdés.»
«o^br^ de un filalp especial, y dé
«¿atormán ]^a^^^^^^^^
el célebre
íp||ico|,^e|;¿rne, el, no jnérios ^ -

A«r€sJi»}>,<},S,eUoU. Q%i;iiDÍ^e(;. 4p, ''
&l,$.e£itis¿ituido.,par &lsaoianoa y lorenens^, (íorman parte D^nner el
pintór.y Ttoeurietit el novelista. Las
razas láítinas tienen la «Alondra» y la
sCigarra,» tati conocidas,, que es
sujg:^iialjab%;,^e,elias.4l « ^ a f
celti^ue» esta i^re^idido poj; Re-

bordeleses, celtas, latinos, etc., s%f{mlie«iit»«nitM»neias pa*a cottieFConrío
plirtói^, escultores, literatos, diputados yltásía cctoo hombres de Sociedad.
& # ' ' «í«*?íí^ I? «Copida de

<lfiü;»i4e lost^BiOitpreM fui^daia^ m
dad de Escritores;» del «Hipopóta-

mo,JS) doud/8 soloiae admiten los pensionados de Roma y algunos ¡amigos
de layiUa-Médicis,etc.
i La reunién más antigua dja.eftte
género, y también una de las más
curiosas es la «Soape á l'oignon,»
fundada en 18á4 y cuyos individuos
no se proponían más que urj objeto;
ser académicos. Todos, junaron ayudarse unus á otros en la empresa, y
su divisa era «i'iognon la foice fait.»
Lo más raro es que lodos ellos llegaron á académicos antes del uño de
1845.
El (cDiner Bixio» se fundó con aspiraciones menos altas, pero la mayor parte de sus individuos han llegad^ tan^iérjjá se^- acadéij^ipqs.peél
forman R^ut^ AlejajUdro Dmiias, La
biche, MtMssoi|ier, Chirríes (Síari|ier y
Bertranc^.
Jorge, §ai)i|^^^^-^i^ia Ic^ ba,9_q,tte^es
de ios «5^pai]^aiioSy» tnad. 4^am pjjesijl^ ol dtj !,qs «,BiÍ^lÍQ%)^,» y Jydilh
G^ul^jer el d.^l^,Ppl-^\u-|^4í,.» E§,tos son
los únicos gr^up^osije qj^a ^t^^^ ^^rte mujeres.
Á la «Tabj^ Magny,» (^eleb^ripa
eiijo.^, auales literarios deFwficia

court, '¡r?."3f. Cj^í"'e^ W^l"^^ Gherbuli^, .Gavarn^. Baudry, Paul (de ^ i n t Victor.
La «Macedoi^» está presidida por
(íarolus Bucan, proctomníílíi igualdad
yla fraterttidadiditi las arte» yise compone de pintores, cómicas, escritor-es, editojf«s, músicos, ¡escultores y
grabadores. Sqn individuos de ella
Clail^iíeiDteroulede, Olaturpenü^r, Henuer, Massenet, Pailleron y A.rmand
Sylvestre.
La «Marmite» es una comida republicana qiie se fundó cuandoel
golpe de Estado del ÍB de Mayó. Tiene una medalla grabada porRoty y
un libro de oro en que figuran Bertholdi, Lesseps, Lépere, ^ u l Bfert.el
general Tcbedg-Kl-Tong (excusánios
d^i;i):..qji|e fflttr^Vírd^ ú» g^íiiefft'nchi •
,9P) y Rr^za ,9! e^jl^raílQr.l^^í.íqs'
^ílfflbfif e^ qijs R^i^^í^o la so,9^edi^^ 4a
nn b,i\nqjDete,en hfínf^r^s.^lgj^ien, el
i p ^ i t a ^ ^eftgi^ 4ef,^P^o,^j;fg9¿^r la
marmita Í^UA) (^Th9nQr á qft^Qn b^iás
,1^ plg?ica, Braií?^ se 1^ i^si^ació al, rey
Makoko.
A^deraás de éstas y otras comidas
de peíRonajíB célebresí>biííy Qtras,que
desipun,taift por su ojcigMiftlidad, La
más fiww?8ft es la; d«. los «Aut#fies
siilt^dos.» .Se^pntrAtflniieUíkjCftn gran
djfi^ultadfyibay (^^prííbaE qoe^e ha
auMdo, ,cuaí)dok!i5^os, tt^i^i^% y
una pateadura raonstíM^a. A.lfe>ngo
ííaiideV ÍEB^ÍÍO,;^U, lP« Cion.9<piiwt y
í^,la ujaej;t, fiwSftH fi»dAÍ%fiíJS. P4 |-,a ^ft
airgíjir mi iUflWS^ftíPsqug,fesby^^# .?tf|lí?do, 4feÍre{B4ts¡*B|eflí% mM^sia.

LAS HUELGAS EN FRANCIA.
—0—

, Continúan las huelgas en, DecazeVlUe.

En varijí^s minas de carbóii de Bélgica los obreros se niegan también á
trabajar, pidiendo aumento de salario y I educción de horas.
Se dice que esta semana van á or-^
ganizar náás huelgas en diferentes
comai-cas.
La agitación, socialista que so propiíga potr todos los grandes centros
industri,ale$ preocupa vivamente la
opinión pública.
El ayuntamiento de Constantina
(Arplia), en el cual predomina el
elemento radical, ha aprobado una
proposición pidiendo que se destine
lina partida de los fondos municipales al socorro'de los huelguistas de
Decazeville.
CQNTINUAN LOS D{$TOÍtiMóS
SOCIALISTAS EN BÉLGICA.

Durante la doctié del M y toida la
roafiíUna á^uíienléhan ocüriido graives estonias díe iHolencia en Jeméppe
y en Tilieor, cerca de L^t,-^y;^áni
t59|a^aic|m t^I^frá^i^s de ést» ciu •
dad.
Muchas tiendas han sido saqueadas. Ótró^ tatito ha ocurrido con las
cas-ís de l¿s in4iyidtiós déi municipio y otras autoritíades.
GraveS desórdenes han opvuvrido
también en Seraíng.*
Los amotinados llevan rewólvers.
En Bruselas ha habido un ligero
pá,n^?(|<:y,a.lg.ftnsf tien4|jsa^h^^ cerr|d<í.
ftfiW#«l»«í^ a«it9ei<ÍB^i,^CÍ§%ta
iP^pft'^íS nfi©lie 4ei ,^1 Ipfi tpa^li5r4^A,,,Pi^lMíO Qon. tP«i«ÍÍ!««¥s
i»aí^fePÍ«ííáW«^
,1¿ gPft4f roería |»a, iijf^fií^q^^o,
XíftÍfn#'^Ww8Wos ^» obr«r«s y
,hgiíi4Pf ¥i<<9nt«í|^os por a w ^ s parDiez de los principales, agit^do^fs
han sido reducicbs á prisión.
Poi-ffn®e restableció el orden, no
.ocurriendo novedad duraste el resto
de la noche, pero en la mañana del
M se lifan reunido comidérablé n%inerq'd'^Jibfaltros en las inmediaciones
de Bru9élá8¿<:elebrando «»««í¿»^, en
los cuiítéÉse^ han pronianof&4# discursos incendiarios,

del ermitaño. Derribaron la puerta y
encontraron aii9Í§jo tendido «obre
unas pieles y helado.
El «vi^O/Gi-js»f>, QOfm le liaoiaban en todala coaMvioa« 1 1 ( ^ 4 Qne
bec á fines d e ^ ^ ^ ^ y s«Jimabiu^P|erre G'evy. Constituyéiaiiu cboía en
las r)^rgef es del lt|go<Hóotowl y se
es|ahlació en ella. S^'tíliwsotaba casi exclusivamente de p^oa^lo, ylSistía comoilos indios. Ho se cot'taba
nanoa el pelo, lu ^iMPha ni laji <4ÍEi«s.
Sus atwas ponsistian «n v^a ftMOla
de chispa, un cüobUlo ¡i6feaoi&tey
uü hactía. Pagaíba todta su« dottitlMtt
en moneda de plata francésa'lél caño de NapoleíWf.
*'
k\ registieír la ctítiKa encoÉtraroo,
bajo un móntdn del&jas seeady | í § les, una cajita de hierro, denirb de
lá cual Itáhiá retratos al <Meo dé' Napbledn, de Josefina y ''éFel cnaríseal
Key; las partidas de baalftQO y ¿asamiento dé Fierre Gretf^y rift papel
en el que el ermttftfto lltilla ésc a t o '•'''/
'' '
•'
Í%«iéias4eaH'd»Ate^ ^ « « iutes
<St(évy *t*k#ftft presi*eTit«»'*eüIa »«||á.
Tal es la histá'ia que refieren los
periódicos ingleses, ^mandolas de
los del GaoatiS* ^ ,
El eondb Lw^ I^MiIlf^liiá^i del
ministro raso ymtím ^áfum
'lfl|e<
nim, PmyiQumm, Mi reijl^m^ ^
más> novelas que «stl^ ÜOMisando
gran «Qgaeii:toda Europa,lyfiiMMpalmente en Francia á< lagbtoem,
ha<-esud>t0 abandonar l»« StiÉ»tara por el oficio de zapatwÉi^vflmM don.
Sigüiesdo a l f i é ^ («áai^iloa fiÉi'
ceptos delStr»ÍbiidieitalblÍlaffii|«itáF veédiendo t i ) # ouaji|^if««ia farft
ganar iiiftteviaÍBieiMftitl>|nA ^^«^ |9l
stldor de su tiimté. 6re« qavtta. ¡^ Yeuiób no espésible OÜfs (fdepwoMdio del tvafa^jomanaALiDiÉMwiaBjMY
que ocupar lómanospd^le|ás«Bkiiemejantes, y al eíedto limpia, # «fúimu
su cuarto, se bacesKoimia^f lo q^e
e« peor, sa muda lo menos pimM»ide
ropa giira que^ ne Irathüje Uik lnvaftá»*
ra. Consíderaiq^e cubitos gíi|C«* ^
son coittUMS á todos lo8>JM>mto'mfii*
eos y pobres a» son'^legituBps^Yi.^e
la «ttterjatura e&'Caim fútil, ^y (^háqmu q u e j ^ conquistado con sus Mfí'

'~^* «ftílMas Jreneralés.
dé
jo ei mitaño universalmenti fioiVoéi-

cazrtdoros que ibaa persiguiendo un

«sl4 formando esctteta.

