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ARTICULO
o debe privarse á las
mugeres de las clases
alta y media del pr i -
vilegio que gozan las
de la íntima, por-
que esle privilegio es
un gran preservativo

contra las terribles consecuencias de
Un matrimonio mal asociado. ¡Cuántas
jóvenes se ven en la trisle necesidad
de elegir entre depender de la caridad
de sus parientes, o contraer un matri-
monio en que el amor no toma parte,
porque están privadas de medios mas
nobles para procurarse una honrada
subsistencia con sus propios esfuer-
zos!... Ellas aceptan la mano que les
ofrece un estrangero, á quien miran

i
con indiferen , que es no pocas ve-

repugnancia y lasoligeto de su repugnancia, y las
hace arrastrar mas tarde con fastidio
Una larga vida , que no saben , ó no
pueden emplear útilmente, por las
necias preocupaciones de que son víc-
timas. Triste en verdad es su incierta
posición, y el falso punió de vista en
que las mugeres solteras se miran en
el mundo , forma un grande y peli-
groso escollo para nuestro sexo, y re -
quiere un alma fuerte que general-
mente no poseen las jóvenes , que ven
amargada su vida y destruidos los me-
IC-res sentimientos de su corazón con
« injusto oprobio que marca su desti-
l o . Si examinamos el origen de este
infundado Oprobio, hallaremos que el
nombre, natural defensor de la muger,
lia resuelto, burlándose, oprimirla, sin
considerar si su estado solitario ha sido
consecuencia de una serie de sucesos
que no ha podido dominar, tales como
la infidelidad de! objeto á quien habia
consagrado un amor, que una vez bur-

TOMO i.

TERCERO.
lado jamás volvió á renacer; la falta de
fortuna , y otros ocultos, pero nobles
motivos, independientes del capricho
y la vanidad.

Sin considerar, pues, el hombre que
tales causas pueden haber influido en
la suerte de la muger soltera, trata de
ridiculizarla á los ojos de la sociedad,
atribuyéndole un falso é inmerecido
carácter, y exponiéndola á la ironia de
los necios. En vez de esforzarse en pro-
bar por sus atenciones y respeto que
desearía suavizar las penosas y difíciles
circunstancias que siempre rodean á la
muger sin apoyo, y quisiera ayudarle
en el desempeño de sus deberes; opo-
ne , al contrario , un nuevo obstáculo
en su camino, para hacerle sentir mas
que nunca la falta de la protección va-
ronil. Resultado de esa conducta es el
que !a jóv y f t a parece ase-

gurar có d I porvenir, se
apresura a nt íatrimonío de
conveniencia n ltar su corazón
para libert d 11 ra l ie destino de
una vieja It y guir se la tra-
te con el respeto que se concede á una
muger casada: jura amar, honrar y
obedecer, cuando no puede ni aun es-
timar; y vive para sentir demasiado
tarde su arrepentimiento, para llorar
cuando son inútiles las lágrimas. ¡Cuán-
tos matrimonios se contraen de ese mo-
do, y cuin desgraciado es su fin! Ellos
han producido consecuencias que la
esposa misma no pudo prever; ellos
han corrompido todo lo que era pu-
ro... . ¡Ah! guardaos vosotras , lasque
imagináis que solo en el estado de ca-
sada se puede esperar respeto y consi-
deraciones, y solo des""1-""'- •*-
soltei vida íria

el de
abandonada,

guardaos de un matrimonio por cál-

N.° 15.=SABADO 10 ABBII. 1841.



.ICEO VALENCIANO.

culo. Si la desgracia no siempre le si-
gue ; si hay casos en que la razón y el
buen juicio bastan para hacer la vida
soportable, agradable quizás; si algún
matrimonio de esa clase ha sido paci-
fico , hay otros muchos sumamente
infelices que proceden de tan fatal
Origen.

Estos males son aumentados por la
insensatez de las padres, que miran el
matrimonio como la única felicidad
real para sus hijas, y en vez de mos-
trarles los inconvenientes de ese esta-
do, las Inducen solo á salir del de sol-
teras, exagerándoles sus desventajas
¡Cuánto mas importaría á la felicidad
de sus hijas que las preparasen pai
llenar cumplidamente los doméstico
deberes de madre y esposa; haciéndo-
las capaces de contribuir al consuelo y
honor de su familia; enseñándolas a
contentarse con una mediana fortuna,
y á no buscar en otra parte que en el
hogar doméstico la admiración y la fe-
licidad!... Entonces seria también me-
nos temido por los hombres el inatri-

compañera de su propia condición,
aunque fuesen medianas sus faculta-
des, en ve?, de que al presente, temien-
do que sus rentas no alcanzen á soste-
ner su tren , descienden á buscar una
esposa rica en una clase inferior, con
quien también ellos pueden esperar
raras veces la felicidad que necesitan.
Los casamientos entre nobles de esca-
sa fortuna y las hijas de ricos plebeyos
se aumentan cada dia, y no puede ser
de otro modo hasta que se introduzca
en las familias de los nobles mas sen-
cillez de gustos, y menos anhelo de os-
tentación .

Pocos padres pueden esperar con pa-
ciencia el fijar el destino de sus hijos, y
no se cuidan de asegurar su dicha; loha-
cen el fin y obgeto de todas las cosas ter-
renales, y raras veces dejan á la libre
voluntad de las jóvenes la elección de
su estado, induciéndolas á casarse, co-
mo la única posición posible para ellas
en el mundo: y si el cielo lo dispone

de otro modo; si la hija permanece ba-
jo el techo de sus padres, y parece des-
tinada a no cambiarle nunca por la
protección de un marido, ellos lo mi-
ran como una gran desgracia. ¡Padres!
sed prudentes en este punto, haced en-
tender á vuestras hijas que una feliz
unión, contraida por mutuo aprecio y
cariño, es la suerte mas dichosa sobre
la tierra • pero que no todas pueden
disfrutarla. Mostradles la infelicidad
de una boda sin tales fundamentos, y
preparadlas para que no entren en elíá
por el Capricho de un instante y por
librarse de una necia preocupación; y
al mismo tiempo presentadles un cam-
po m vasto, pan que no juzguen que
la mi ion de u yidi deja de cumplirse
cu-ndo las circunstancias , su propia
voluntad, ti la infidelidad de un hom-
bre las separa del matrimonio. Colo-
cadlns en posición de poder emplearse
utilmente, consagrando sus faculta-
des en beneficio de la humanidad.
Ninguna inteligencia es tan pobre que
no puede empicarse provechosamente.
En casi todas hay un germen de per-
ícccion que debería estimularse y ser
cultivado, utilizándose para el que las
posee y para el mundo. Entonces ade-
mas el sentimiento de considerarse inú-
til e innecesario, que es el mas grave
y duro peso del celibato, seria destrui-
do. Si la mUger se preparase desde
luego para este estado como para el
de esposa y madre ; si no se le trazase
una falsa pintura , ninguna infundada
preocupación, ni noción alguna ridicu-
la de! estado de soltera, los casamien-
tos de conveniencia serian menos ra-
ros, y el número de apreciables, bon-
dadosas y útiles solteras , cscederia en
mucho a) de pedante!, frías , exigen-
tes, sarcásticas, molestas c inútiles sol-
teronas que al presente existen en el ¡

El hombre debiera considerar que
los ostáculos para contraer matrimonio
no proceden siempre de femenil orgu-
llo ó vanidad. El romance de la vida
concluye con frecuencia muy distinta- |



mente de lo que podía esperarse. De-
bía, pues, recordar que el coraron del
hombre está sujeto a mudanzas : que
los celos, los caprichos y la muerte si-
guen los pasos del tiempo, y van ma-
no á mano con el destino á romper los
frágiles eslabones de la cadena que se
forma al principio de la vida: que sus
mismos exagerados derechos y exigen-
cias hacen nías difícil el matrimonio
£1 temor de «ntrar en una vida de es-
clavitud, espanta al helio sexo con «1
dominio de un señor y dueño; el egois-
mo y tiranía del hombre hacen que la
niuger repugne su potestad. Uebia
también considerar aquel, que el sen-
timiento de ser nada en el mundo, de
pasar por él sin ser observado, es por
si solo desanimador y allictivo. sin ne-
cesidad de que se agrave el mal con el
sarcasmo y el desprecio. Si el hombre
alcanzase á comprender que en el cora-
zón de muchas jóvenes pasa una ter-
rible lucha sobre la resolución de ca-
sarse ó no: que el celibato, al parecer
voluntario, es coa frecuencia acompa-
ñado de un gran sacrificio: que es no
pocas veces la recompensa de largos
aiios de constancia, y va unido para to-
do el resto de la vida á la angustia de
un corazón engañado, entonces no le
seria difícil probar por su respeto y
consideración para con aquellas que se

iete<
lundo solas y sin

i, que es el natural deícnsor
de los derechos de L

Si aquellos que se han distinguido
siempre por SU justicia tuviesen tam-
bién el valor de sostener esos abando-
nados derechas, para ayudar á la inu-
geren la adquisición de todas sus ra-
zonables pretensiones, y asegurar su
posición en la senda i que Dios ha creí-
do conveuiente llamaría; reconocer su
mérito intelectual • mirarla como una
legitima coheredera en el dominio de
la creación; el buen egeinplo no que-
daría mucho tiempo sin imitadores , y
una perspectiva de mayor felicidad se
ahriria á nuestro sexo, que con tanta
frecuencia es tratado mala y áspera-
mente. ¡Ojalá que el hombre llenas';
debidamente la misión que Dios le
confió, dándole fuerzas tan superiores
¡i las nuestras! ... Pero de todos modos
no demos nosotras motivo de que se nos
acuse : animémosle con nuestra pron-
titud para obligar y obedecer, nuestra
mansedumbre de corazón, nuestra fal-
ta de vanidad, nuestro gustoso recono-
cimiento de la superioridad de su fuer-
za y juicio, nuestra gratitud por los
bienes que su voz y brazo protectores
pueden proporcionar nos •, probémosle,
en fin, que no somos indignas del no-
ble campeón de nuestros derechos.

T.,4\ CAHBAXA ais XA ABUBÍ A .
¡Ohí silencio!... ¡atended!.., esTacampo

Que con su voz monótono y sombría
Nos manda despreciar la vida humana,
Anunciando de un hombre la agonía.

¿Quién ai oír sus compasados sones
No siente lleno el cursiun de espanto?
¿Quién no mira acalladas sus pasiones,
y gime y tiembla con pavor en tanto?

Cuando la voz fatal de esa campana
£1 seno agita del callad» viento.
Aliándosela muerte M.borana,
Llega a mi oido funeral lamento.

Entonces -tny ! nii corazón cobarde
Henchido late de terror profundo,
Y llora con dolor sobrado tarde
La loca risa del liviano mundo.

¿Quién sabe li esa voz aterradora
Por mí también resonará mañana ?
¿Guión sabe si la muerte triunfadora
En torno de mi frente vuela ufana ?

¿Quién sahe si esa turba delirante,
Que ansiosa de placer vagando miro,
Cercar», ja su funeral instante,
Exhala ahora su poslrcr suspiro?
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¡Oh Dios mió!... piedad!... vuelve tus ojos En mi doliente seno, pues, derrama
Ilácía los tristes que en el mundo vagan.- De la esperanza el bálsamo sabroso,
Separa con tu mano los abrojos V apaga asi la abrasadora llama
Que con llores malditas nos halagan. Que mi vivir eslingue doloroso.

Muestra, Señor, la eternidad risueña ITaz que escuche la voz de esa campan
Al que hora gime en su postrer instante; Que anuncia de los hombres la agonfa,
Y al que insensato y loco se despeña Sin que tema escuchar, lal vez mañana,
Préstale ayuda, y se alzará triunfante. De tu justicia la sentencia mía.

Acaso ya del mundo en el sendero Entonces ¡ oh! mi solo pensamiento
Pocos pasos doró¡ nada me importa: Será orar por el pobre moribundo.
Nada del mundo, ni del hombre espero: Sin que venga el atroz remordimiento
Todo en el mundo á la maldad exhorta. A hacerme amar el deleznable mundo.

Solo tu mano generosa y pia Entonces marchare* con firme paso
Mi (ardo paso á conducir alcanza: De mi vida tortuosa en el camino;
Permite, pues, que á tu mansión un día En los dolores apurando el vaso
Vuelo en alas. Señor, de mi esperanza. Como pobre y sediento peregrino.

Si hora siento morir, es porque temo Mas seguiré con ánimo sereno
De tu justicia el infalible fallo; Hasta alcanzar de mí descanso el dia,
Y al mirar acercarse el lance estremo Sin que perturbe mi tranquilo seno
Tiemblo, Señor, y me confundo y callo. La campana fatal de la agonía.

Joié Antonio Zúrraga.

Querido amigo.- me preguntas mi opinión reduce & polvo: algunos geógrafos las com-
lobre este pais, me dices que te pinte las eos- paran á ios limpios y tersos ándales de un
lumbres de sus habitantes, que te diga ti jardín; yo al menos hubiera dicho de un
debes Teñir a establecerte a Valencia: difí- laberinto, pues indudablemente, Valencia
cil tarca seria por cierto poderte aconsejar mirada desde el alto Miguclctc de su cate-
bien. Si te hablo de la ciudad, ¿qué podré dral es una madeja enredada, un nuevo
decirle, que habrá aqui, que no pueda ser dúdalo en el que se pierden todos los foras-
comparado con lo que se encuentra en las Icrosque vienen á admirar su hermoso cielo
principales ciudades de España? Edificios y sus bellas (lores; digo flores Unto en sen-
poco notables en su esterior pero que todos Lid o natural como alegórico.
tienen agua abundante, y casi todos reduci— De las costumbres de esta grande pob!a—
dos pero lindos jardines; calles que si son clon poco puedo decirte; van en progreso
estrechas y tortuosas, tienen la ventaja de como en toda España, si tal puede llamarse
no dejar penetrar en ellas los rayos del sol ei comer a las dos, y en algunas casas á las
abrasador del verano; que no tienen mas Ires, en lugar de hacerlo á medio dia; ir al
empedrado que la grava que por toda su paseo por las mañanas; vestir á la francesa;
superficie se echa suelta en abundancia, haber desterrado casi totalmente el abanico,
pero que el continuo pasar de las tartanas los tragos de maja, y hasta la mantilla por
y un aumento de trabajo para los zapateros temporadas; pasear las señoras algunas ve-
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ees las calles á pie; entrar en el cafó y ba- puede hallarse un buque en medio de la

jar no siempre en la Alamtda de las innu- mar, habían aumentado la melancolía de mi

rajables tartanas, que conservando «mas su corazón, lacerado por el infortunio. La vista

forma primitiva se elevan sobre muelles, y de »» campiña de Valencia infundía en mi

que llaman medias fortunas. Las señoras me la esperanza y la alegría: nunca olvidare

visión con sencillez elegante, los hombres el benigno efecto que me causara. La ani-

con elegante exageración: el trato es afable macion que me rodeaba, las apiñadas a l -

y muy corles, sobre todn con los f o r i l l o . q««¡as y barracas luciendo todas su esme-

ros, pero poco durable. Las señoras son rada blancura ; mil arroyueios que, repartí-

muy amables, las mamas atentas con lodo dos en todas direcciones por la férti l llanura

el mundo , no asi sus hijas que acostumbran como las venas por el cuerpo , van á dar

á atender únicamente á un solo obgeto: aqui Por l o d a s u simétrica ostensión el beneíi-

no se usa recibir á nadie cuando se está co- c i o s ° ™go i l a s moreras que ya abrían sus

miendo, ni se suelen tener convidados; la " " t r l d u yemas, que el trabajo prodigioso

razón yo no la sé del gusano convierte en hebras de oro; los

Las fiestas de calle, los hábitos de los la- cantos de los labradores que con afán bene-

bradores y mil particularidades propias, es- ficiaban s u s » « ™ ¡ t ° d ° 1 1"n a b a m i Pe n s a-

te descritas en el Semanario por una b r i - Pe"te el ruido de los instrumentos del país,

liante pluma, y no mo atrevo á decirlo nada l a d u l * a i l l a y «1 tamboril que herian el vien-

<Je ellas; solo le contaré un hecho que me l 0 C o n s n penetrante y desagradable sonido

sorprendió mucho, y que no habia visto in - m e s a «ron de mi meditación: volví la brida

dicado en ninguna parte. * m i caballo, y divisé ya bastante cerca de

En una hermosa mañana de primavera, d o n d o e s U b o u n B ruP° d e l ibrador» que

aunque á mediados de febrero , había salido d e u n l a>q"cría atravesaban al camino ; ve-

á caballo; le acariciaba para que templando n i o n vestidos de domingo, con flores en los

su ardor fogoso fuese al paso, a. fin do po- sombreros, pantalones anchos de colores

der contemplar mejor el bello aspecto que m u y »>«« . algunos do ellos con guitarras,

la naturaleza presentaba á mi vista : era re- í l o s mascón escopetas: detrás seguían has-

cien llegado á Valencia; habia visitado poco l a d < " * Pescas valencianas, con zagalejos

sus alrededores, y me parecían mas pinto- c a s ' t o d o s d e c o l o r d e r o s a m u v uu<¡cos, de-

bre de ver lo bello lo hace monótono, y no B a s ; juboncitos ciaros de manga corla con
me cstraño que los habitantes de este país «ndas, pañuelos blancos bordados, y man-

delicioso lo hallen poco variado, y hasta en- l i l las de paño ó sarga. Cuatro de ellas traían

cuentren melancólica su hermosura, porque en unas angarillas un bullo blanco con ho-
es continua , siempre igual. Yo acababa de Ías de rosas esparcidas por encima ; al pasar

pasar los inmensos llanos de la Mancha, que Po r delante de m í , reconocí con sorpresa
por partes perdían su verdor en el horizonte, 1 u e era una criatura como de unos sen anos,

presentando en otras surcos abiertos , enya muerta; Iraia una corona de Dores en la ca-

longitud parecía ir í reclamar del sol el beza, y su vestido era de tul bordado: quise
abono de su fuego para producir al siguien- preguntar á uno de u n estraña comitiva la

le año el principal alimento del hombre; y esplicacion de lo que no podía comprender,
aquel espacio inmenso,solitario, que la d i - pero sin pararse, no quiso contestarme,

ligencia en que venia pasaba tan sola como ao'es parecieron reírse todos con altivez de
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mi ignorancia; el tamboril y la dulzaina
habían cesado su estrepitoso ruido , y em-
pezaron los guitarristas á locar con mucha
afinación ; formal)! Inmbien orquesta el mas

uní varilla de hierro que jugaba en un
triángulo del misma metal que llevaba en
la olra mano , y que colocado en medio pa-
recía el músico mayor. Alejándose iban de
mi, y se penlia mi cibeía en congelaras que
i medida que se hadan imperceptibles los
sonidos de la música, eran menos probables.

Atrai
; acordé del héroe dej por cierlo

Cervantes, y de mas de una de sus aventu-
ras i esta le hubiera parecido seguramente
algún encantamiento que la Tuerza de su
brazo debía deshacer á mi por lo meóos me

r á s t e r

Satisfizo por fin mi curiosidad un buen

fiejo que por allí pasaba, y se acerco 6

pedirme una limosna: me di jo , que aqtie-

dre y madre de la niña muerta iban a

baja, se le liabia prendido fuego á la ro-

pa y perecido abrasad*, mi corazón ie es-

tremeció, j ' f iun me parecieron mas impro-

pios los cantos, las guitarras, las escopetas j

los trages del acoro pagamiento.

De alirr

Ven al pueblo q

Mi ! recuerdos del Oriente;

ita

Y viéndole que embriagado
Se olvida de sus pesares,
A l son tú de sus cantares
Tendrás placer á su lado.

Esparcido en la llanura,
Gozarse en su desventura
V en su vivir siempre austoi
Sus carnes á la inclemencia

Bajo frágiles techumbres,
Ídolo de sus costumbres
Sufre y « l i a con paciencia.

n el a r furios

bia bailado delante del cadáver en señal del
contento que les producía el pensar que su
alma estaba ya en el cielo.

Ningún comentario quiero hacerle sobre
un hecho tan estraño, ni sobre el poder que
egerce en estas gentes el sentimiento re l i -
gioso que de tal modo mitiga y hasta des-
truye el sentimiento natural; pero cuando
supe que la-mueric de la niña era debida á
una imprudencia y no á una enfermedad;
pues habiéndola dejado sola los padres para

Y en el trabajar activo.

Cual árabe del desierto

De corceles domador,

Es celoso, cantador,

Y de pensar encubierto.

Un trabuco es su armadura,

Un escapulario al pecho,

Pero verás en sus tiendas

Su humildad y su gobierno,

Y en el rigor del invierno

Siempre verdes sus haciendas.

Verás su estensa llanura,

mbras y s festines,

De s

Ven á la ciudad del Cid,
Verás oscuros torreones
Que son morunos blasones
Conquistados en la l id.
Verás el muro do estaba
El sarraceno encerrado,
Que al Cristo crucificado
I-afé divina negaba.
V en el templo del Señor,

Verás cuan grande se ostenta

De estos Heles el amor.

Ven al suelo delicioso

Do el coraron se enagena.



Donde muere toda pena
Vel vivir es voluptuoso.
Donde alegre siempre el cielo
Jovial inconstancia cubre,
Donde siempre se descubre
P.ira un amor un consuela:
Donde se ama con furor
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V se olvido sin pesar.
Con l-i I que se vuelva á amar
Que BQUÍ el vivir es a?nor.
Ven á disfrutar conmigo
De este cielo azul, hermoso,
Donde para ser dichoso
Solo falta un buen amigo,—S. L.D.

ESTERMINIO DE MOSCAS.

Vamos á llegar á ]a estación caluro-
sa, en la que tanto incomodan entre
otros bichos las moscas, y si no para
acabarlas al menos, para disminuir su
número insertamos la siguiente receta.

i(A una pinta de lecbe se añade un
cuarto de libra de azúcar mascaba do
y dos onzas de pimienta molida. Esta
mezcla se deja que hierva por ocho ú
diez minutos, y se pone en vasijas pla-
nas en los aposentos. Las moscas acu-
dirán con ansia á comerla, y á poco
rato quedarán muertas ; libertándose
por este medio de su influencia en las
habitaciones, cocinas, despensas, etc."

No salimos garantes del resultado
que ofrece la receta, pero la hemos
Ieido impresa, y como el coste del me-
dicamento no puede ser mucho y las
ventajas que tal vez produzca para no-
sotros sean de suposición, pues esta-
mos muy mal avenidos con tan incó-
modos huespedes, no hemos dudado
en proporcionar armas para sostener
la lucha con ventaja, y quisiéramos dar-
las para conseguir su total esterminio,
pues su insolencia y pesadez no mere-
cen mejor recompensa.

HIELOS ARTIFICIALES.

Se obtienen del modo siguiente: en

una pequeña vasija se mezclan cinco
libras de sulfate de sosa pulverizada,
y cuatro de ácido sulfúrico de 3fi gra-
dos. Esta composición basta para helar
prontamente el agua.

AGUA DE COLONIA.

Esta agua apreciable no tan solo por
su buen olor, sí que también por los
efectos escelentes que produce en al-
gunas enfermedades, se hace del modo
siguiente:

Una onza de esencia de bergamota,
otra de corteza de limón , otra de es-
pliego y otra de flor de naranjo, con
media onza esencia de canela, y quince
onzas de espíritu de romero, y otro
tanto de agua de melisa, se mezclan
con siete y media de álcali fuerte. Es-
ta mezcla se deja reposar quince días,
pasados los cuales, se introduce todo
en una retorta de vidrio, cuyo cuerpo
se sumerge en agua hirviendo, la cual
se calienta en una vasija al fuego de
una lámpara, y el cuello se introduce en
un ancho receptáculo de vidrio, cuyas
rendijas y comunicaciones se cierran
con barro. Al hervir el agua, el liqui-
do que está en fa retorta cae en el rc-
servatorio, que se procurará tener cu-
bierto con paños húmedos, y resulta
la verdadera agua de Colonia.



Revistando Napoleón á sus tropas
preguntó á un teniente que vio sin dis-
tintivo.— ¿Sois capitán? — No señor,
respondió el oficial, pero soy de la ma-
dera de que se hacen.—Está bien, re-
puso el emperador, os tendré presente
cuando trate de hacer capitanes de
madera.

—Estaba un infeliz en la última ago-
nía, y un desapasionado acreedor le
apremiaba para que le pagase su dé-
bito.—Déjame morir en paz, dijo el
infeliz doliente.—No, respondió el
acreedor, no te morirás sin haberme
pagado.

—Viajaba por Francia un ingles, con
el solo obgeto de aprender con perfec-
ción la lengua francesa, y tenia la cos-
tumbre de seguir conjugando á media
voz los verbos que oia pronunciar en

la conversación á los franceses. Hallá-
base en cierta ocasión en un convite,
y ageno de la conversación general, se-

guia su costumbre gramatical, lo cual
le produjo un desafío con el que tenia
al lado, que creyó se mofaba el ingles
de la lengua de su pais, Realizóse el
lance, y recibiendo el francés una cs-
t o c a t l a e " c l P e c l l ° ' cayoesclamando:—
"J" xñmortl-j e l ingles limpiando

i espada, a
mart, noas

rt, il est

zrts , vous ¿tes

—Engreída Mdc. Stael con sus admi-

rabies talentos, presentóse á Napoleón,
y preguntóle concierto aire de sufi-
ciencia.—¿Cuál es la muger mas bene-
mérita de Francia?—La que mas hijos
dá á la patria, la respondió fríamente
el emperador.

Los Sres. socios que gusten alistarse en la sección de ciencias, acudirán á este
fin á las seis de esta tarde al salón de conferencias.—Almela.
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