
Se publicará en 70 a 75 entregas, de las que se repartirá una
senianahnente.

Cada entrega contendrá 16 páginas, o sea 32 columnas de tex-

to, y ocho lámiuas finísimas grabadas sobre acero que representarán
las escenas mas interesantes y los objetos mas sorprendentes de todos
los países situados al rededor, del globoi

El precio de cada entrega es de 4 rs. vn. en Barcelona y 5 en
el resto de España, y se remitirán por el correo, francas de porte.

La primrasaldrá e! 19 del próximo Febrero, y se manifestará en
todos los puntos de suscripción á los señores que quieran pasar í en-

terarse del mérito de la obra. Los que gusten suscribirse no tienen
que p3gar nada adelantado, sino solo dejar nota de su nombre y domi-

cilio, en donde se les pasarán las entregas, que podrán satisfacer í
medida que las vayan recibiendo.

Los Sres. suscriptores á las obras escogidas de Robertson, á las
ediciones ilustradas del Quijote y el Gil Blas, á las historias de la

Revolución, Napoleón y hs Mugercs célebres, recibirán en su do-

micilio la primera entrega, que obtendrán gratis, si gustan ser del nú-

mero de los suscriptores.

Punío de suscripción.

, Barcelona, librería de piivercs, Editor, calle de Escudellcr?,
número 35. (Cr, de M.)

..HADAME LAFFARGE.

CAU3A CELEBRE SEGUIDA EN FRANCIA EN LA AUDIENCIA TERRITO-
RIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA C0IIREZE. ACUSACION DE ENVE-

NENAMIENTO DE UNA MUGEU A SU MARIDO.

Continua h Audiencia del 17 de Setiembre. (1)

El licenciado Pailkt reproduce aquí alguna do las cartas
que ha leido.

Después continua asi:
Uno do los testigos mas ensalzados por la acusación es

rant, mozo do la fonda. Pero que testigo no se ha ensalzado, has-

ta el mismo Denys, cuando hablaba en el sentido de la acusación?r ;én es ese Parant? No trato en verdad de presentar como un
i,- -. uien su condición social; todos los hombres de bien son para mí
j' valor; poro osíooa mnzn fimV.fi dñ una oscura fonda de París,
donde siempre hay ocupación, donde á cada paso se le llama do
todas partes, teniendo que responder á todo el mundo, y sin tiem-'p- o

siquiera para desempaquetar lo contenido en el fondo del ca-

jón llegado de Glandier.
Siempre he admirado la prodigiosa memoria de los testigos,

que después del largo espacio de ocho meses, recuerdan minucio-
samente los hechos habituales de la vida común, las circunstan-
cias mas ordínjjrjas en-u- c no tenían motivo alguno para reparar
entonces, y que sin embargo se fijan extraordinariamente en su
memoria con todos sus detalles y accidentes, y de una manera
verdaderamente maravillosa. Q,uién dice la verdad? Será Pa-

rant, ese testigo Cínico, cuya deposición por otra parte está en
contradicción con la de Blr. Félix BuíTicres, 6 bien Glandier,
donde todo paso en presencia de varias personas, tales como
Mlle. Brun, Clementina, Mme. LaíTarge, madre, y una niña, tes-

tigo curioso é indiscreto y cuya vigilancia hubiera sido imposi-
ble engañar?

Pudiera detenerme: la cuestión está resuelta; pero quiero va-ler-

aun de otros argumentos, Dico el ministerio público; la car-
ta de Mme. LaíTarge, madre, es una combinación profunda y
maquiavélica.

El desdichado LaíTarge espiraría en medio de dolores atro-
ces; la justicia podría averiguar el origen de muerte tan prema-
tura; pero cuando encontrase la carta de su madre, se detendría
encaminándose entonces á uno de los cementerios de París para
enterrar el cadáver, y con 61 la prueba del delito que quedaría im-

pune. Esta es la explicación del ministerio publico, poco feliz en
verdad Pues quú! Porque se haya encontrado una carta es.
crita por Mme. LaíTarge, madre, se ha de detener la justicial'

contrario, en tal caso cree la curiosidad de la justicia,
te es un espectáculo raro el de una madre quo

v quizá desde Hodoguna acá no se ha repetido
emítaseme que yo también ponga en buen lu- -
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gar á las esposas. Es tan frecuente acaso que las mugeres enve-
nenen á sus maridos? (Risas y movimientos, especialmente entre
las señoras que ocupan las tribunas.)

No parece sino que esto se verifica todos los días, y que si
la justicia hubiera encontrado una carta de la esposa, la justicia
que había retrocedido horrorizada ante la acusación contra la
madre, acogería por el contrario coa placer una acusación con-
tra la muger,

En lugar de la explicación que á su manera ha dado el Sr,'
ííscal, voy á dar otra. Una vez concebido el pensamiento sim-

pático del banquete, y manifestado á la familia, es acogido al
momento. Todos quieren tomar parte en su ejecución con ale-

gría. Esta vez los hábitos de la vida parisiense van á introducir-
se en el atrasado Glandier.

Mme, Buffieres, que seguramente no es una romántica, so
siente gozosísima. "Esta María, dice, tiene siempre felices ocur-
rencias: la madre quiere hacer los bollos, y en balde la cocinera
trata de ahorrarle este trabajo; son para su hijo, y ella los quiero
preparar; los recibirá con mas placer cuando sepa que son hechos
por ella. Se supone que la carta fue aconsejada con una mira
criminal, á fin de deslumhrar á la justicia; pero esa carta debia.
indicar el número y clase de I03 bollos, y al lado de ella se en-

contraría la caja que desmentiría solemnemente el documento,
Por otra parte, LaíTarge habia manifestado su estrañeza." Como
dice V., hubiera escrito él, que me envía varios bollitos, cuando
no encuentro mas que uno y ese grande? NTo era mas sencillo
impedir que la madre escribiese la carta, si es quo voluntaria-
mente hubiese tratado de escribirla, y dirigir otra con arreglo á"

lo que se remitía?
Ya debería haber terminado; pero se agolpan argumentos

en mi cabeza, y no quiero que quede vestigio en el proceso de eso
malhadado bollo. Si se trataba de cometer un crimen debió re-

mitirse un bollo pequeño, pero en manera alguna uno de dimen-
sión formidable; á proporción que el veneno está mas reunido,
asi es mas seguro el efecto. Se le recomienda que lo coma á las
once de la noche, siendo asi que LaíTarge volvia siempre can-
eado después de haber comido fuera. ,

La naturaleza es mas poderosa que los banquetes simpáti-
cos. No comerá el bollo: tal vez escriba que lo ha comido, y asi
sucedió tomando tan solo un pedacito de 61. Cayo enfermo, vie-
nen los médicos, y alli está el bollo como pieza de convicción,
Y aun cuando lo hubiese comido todo, su estómagvno lo habría
guardado, y la hora que se le indicó era una prueba contraía
acusada, pues la primer pregunta que se le hubiera hecho es
esta: Qué ha comido V.? Fácil es de adivinar la respuesta. Hayotro argumento que basta de por sí para destruir esa fábula odio,
sa. Resulta del proceso que Mme. LaíTarge escribió á su marido
que procurase que su hermana participase de la comida simpá-
tica. Es de suponer que ella quisiese envenenar á su hermana,
en quien ha reconcentrado todos sus afectos? Q,uc con el ob-

jeto de asegurar el golpe, expusiese á personas queridas ó indi-
ferentes que por casualidad probasen la pasta envenenada? So
ha dicho que la acusada sabia quo su hermana estaba ausente,
En 3 de Diciembre LaíTarge escribía á su muger:

"Lalo ha venido á verme esta mañana. Aqui estaban M. y
Mme. Violaire (hermanas de la acusada) que han llegado do Ví-llie- rs

IIcton. Han vuelto á salir para Dourdan, y dentro de po-
co estarán de regreso con el objeto de habitar su nueva casa."

En 15 de Diciembre Mme. Violaire escribe á su hermana
qup acababa de desamparar á París,

Dije que retendría el asunto del bollo en la causa. Quedará
como primer título de la defensa, aunque según la acusación es"
el primer acto de envenenamiento, puesto que LaíTarge tenía ya
en su poder el privilegio, y habia vivido bastante.

Entre las piezas del proceso he visto lo que era esc despa-
cho, reducido á una certificación para que constase la petición
de LaíTarge, y se le conceda el derecho de preferencia; pero en
manera alguna se liga el ministerio. La certificación está expe-
dida en 15 de Diciembre. Pero aun cuando fuese cierto que estu-
viese dada el 14, no se pudo saber el mismo día en Glandier, y
en él se remitieron los bollos. El límite de la existencia de Laf-farg- e

estaba fijado para cuando obtuviese el despacho que el 15
no habia conseguido todavía ni el 20 tampoco.

(El abogado Paíllet lee dos cartas de LaíTarge que corro-
boran el anterior aserto.)

Una de dos: ó esta muger ha querido matar á su marido, y
ai mismo tiempo la concesión del privilegio, ó el bollo no exista
mas qae en la cabeza del Sr. fiscal. Si ha habido instantes en
que la muger, que meditaba el asesinato, haya deseado la con-
servación de su marido, fue el 14 do Diciembre, dia en que se

Gacetas de los días 5, 14, 1G, 19, 21, 25 y 30
4 y 9 do Febrero, 13 y 30 de Marzo, 1?, 3, 6,

' 29 de Abril próximos pasados, y 1? del cor- -


