
derándola' dü tsná botella cae sobre ellos con la rapides del rayo
una espantosa carnicería, podiendo al fin contenerlo; psy hace

ro á cesta de grandes esfuerzos.

S h 'puerta del perfumista, y con el mayor descaro pedia un pol-

vo á todos los qae iban á comprar rapé. Es inútil decir que nues-

tro buen cómico do se descuidaba .en meter dentro de la caja que
se le ofreció. Ies mas dedos posibles, y en apretarlos todo cuanto
sus fuerzas alcanzaban para sacar una buena presa. Llevaba á

propósito cna desmesurada caja de cuerno, y en ella depositaba
el fruto de sus peticiones.

'

Acercóse el primer dia que emplea en tan saludable ejerci-
cio al perfumista, y le ofreció venderle su provisión á un precio
bastante ínfimo si se obligaba á comprarle todos los dias lo que
le llevase. Acercóse el perfumista á oler y á examinar aquella
mercancía, y quedó agradablemente sorprendido ai encontrar en
el tabaco un olor enteramente nuevo que participaba de todos
los que él tenia, pero que no era ninguno de ellos, En vano pre-

guntó á Scaramucia el modo con que confeccionaba aquel oloro
eo rapé: Scaramucia comprendió que no se las había con un hom-
bre diestro, y dándose la importancia de un inventor de secre-

tos, se contenió con alzar los ojos al cielo, menear la cabeza y

exclamar; "este es el principio de una grande obra," Convinié-
ronse por fui cómico y perfumista, y desde aquel dia el primero
vendía al segundo todo el rapé que la jenérosidad de los franceses
dejaba en su enorme caja. Desde aquel dia se principió á vender
un tabaco llamado de mU jlorcs, que dejó muy buenas ganancias
al perfumista, y que fue sacando adelante á su proveedor.

Fácil es conocer la causa del nuevo olor que tenia el taba-
co' comoque Scaramucia pedia indistintamente á todo polvista
viviente, y cada cual llevaba distinto olor, de aquí aquella mez-
cla heteiójenea de perfumes que sorprendió al perfumista. Pero

Hoy ha comparecido BIr. Badu con sus bigotes cortados nn
te el tribunal correccional, acusado, de haber dado golpea y caá
eado heridas. ,

Una serie de testigos, tinos roas y otros menos derrengadof,
vienen á apoyar coa sus declaraciones los hechos cimentados per
la acusación.

(

Primer testigo (con un ojo amoratado). Qnerfomcj hacer t
Bada una burla inocente, y él la ha recibido raali He recibido
un golpe en un ojo, y ha estado en poco el que me mate, Daría,
toda mi barba por no haberle cortado el bigote,

Segundo testigo (con las narices rotas). Badu nos oprimía
con su magnífico bigote, y formamos por pura broma el proyecto
do arrebatárselo; pero Badu no se ha chanseado (mostrando su
nariz), y bé aqui la prueba. (Risas en el auditorio.)

Tercer testigo (con la cabeza afeitada). Cuando Badu se li
tió sin bigotes despertó al momento (risas), y cayó sobre nosotros
como un lígro. A mí me ha arrancado tres enormes puñados do
cabellos, y yo me he afeitado la cabera para restablecer, la armo-ní- a.

(Nuevas risas en el auditorio )
El acusado (con tono grave). Sr. presidente, un empleo bas

tante modesta y unos bigotes, que me atrevo á decir no son muy
comunes, era todo lo que yo poseía. Estos señores me han arre-
batado lo que mas. amaba en el mundo, y me he dejado llevar do
la ira. Seis meses necesita por lo menos para recobrar mi tran
quilidad y mis bigotes.

El tribunal condena Ü Mauricio Badu a cinco dias de pri
sion.

no todas las dichas son completas, y Scaramucia lo esperimenló
bien a su pesar. Jue el caso que un oficial de suizos fue á com-

prar rapé: el italiano le habia pedido repetidas veces un polvo, y
el buen militar se lo había dado con el mayor gusto; pero aquel
dia, fuese que hubiera sido corta la colecta, o que la avaricia le
tentase un poco, lo cierto es que cojió tan estupendo polvo que
casi dejó vacía la caja. Amostazado el suizo tiró al pobre diablo
el resto del tabaco á los ojos, emprendiendo con él a golpes has-

ta que acudió jente y se le quitaron de las manos. El oficial pre-
vino á Scaramucia que si por casualidad volvía á verle en aquel
sitio le iba á abrir la cabeza en cuatro cachos.

Son curiosos los siguiente detalles sobre los movimientos do
la tierra, que traducimos de un articulo de efemérides de esto
año publicado en Londres. ; ;

El globo terráqueo tiene siete movimientos; cada uno de elloa
produce efectos y fenómenos peculiares, dignos de tina profunda
meditación, .

El primero es el de su rotación sobre su propio eje, el cual
en el mismo ecuador es de 17 millas (20 se reputa un grado) porCuando el perfumista supo el caso conoció el secreto del ra ' minuto, Este movimiento nos produce el día y la noche, y la apape, v sin ayuda de vecino continuo encañando cor su cuenta á rente subida y üajaua üe las estrenas y cemas as?ar y

bus parroquianos. El segundo es el movimiento otbicuíi alredCJOiusol en
un año, el cual es de mas de 1,000 millas por minuto, Este pro-dijio- so

movimiento nos lleva al fenómeno de la sucesión de las
estaciones, con motivo de la inclinación del eje de la tierra de 23
27x 35M sobre el plano de la órbita, quo siempre se mantiene pa
ralelo á sí mismo.

El tercero es el movimiento alrededor del punto de apoyo,
ó sea centro de las masas de tierra y luna, Este movimiento, se-

gún algunos, causa la subida de las aguas en la tierra hacia el
punto de apoyo, mientras el movimiento simultáneo de rotación
hace que diferentes meridianos lo presenten frente al punto do
apoyo, causando también la progresión del Este al Oeste de las
aguas acumuladas que se denominan mareas.

El cuarto es el movimiento de los puntos del afelio y per i

helio, alrededor de la eclíptica, en cerca de 21,000 años, De re
sullas de este movimiento el sol pasa sucesivamente vertical en
diferentes latitudes tropicales, cuando la tierra 6e halla lo mas
cerca en apojeo, y cuando Ío mas lejos en perijeo del sol, y cuan-
do la acción del sol es la mayor, y la menor sobro la tierra, afee
lando por ello mas á las latitudes en quo esta vertical el sol, ha
liándose la tierra en su perihelio.

El quinto es una disminución progresiva de la oblicuidad do
la eclíptica de 52 segundos por siglo. Este movimiento estrecha
los trópicos, que probablemente estaban mas apartados en un
tiempo, verificándose la disminución en f Críe converjente, pues ca
una indispensable consecuencia de los movimientos de rotación y
orbicular, que obran el uno contra el otro en planos diferentes,

El sesto grande movimiento de la tierra, se llama la prece- -

sion de los equinaciosj por este movimiento, las estrellas cambian
de puesto con referencia á los meses y estaciones, con respecto $
ios que hacen aquellas una revolución entera á razón de 50 so
gundos por año, ó de la esfera entera en 2G,0Q0 años, sin causar
efecto alguno terráqueo, y sí solo un cambio de visual de lea síga-
nos y estrellas en ciertas estaciones. i,oi astrónomo! francesa
repulan la disminución do la oblicuidad de la eclíptica en 52 se?
gundos por siglo; Uerschell la da como de 48; Delambre 48; Vin-c- e

52; Bessel 45,7; los astrónomos de la India en 50, que probable- -

mente es el tanto verdadero, puesto que viene á ser ua promedia

Bajo el epígrafo Los bigotes de Mr. Badu leemos en un dia"
rio de tribunales de Paris lo siguiente:

Mr. Badu es un hombre hermoso y robusto, empleado con
1,200 fr. de sueldo en una administración; pero que posee un par
de bigotes verdaderamente notables, y capaces de causar envi-
dia á un capitán de dragones. Asi es que Badu hacia tanto por
conservarlos como por conservar su deslino, porque este era su
mejor adorno, lo que le daba cierta consideración y cierta apa-
riencia oficial: finalmente, esto era lo que le atraia las miradas
de las lindas oficialas de modista en el barrio. Al menos asi era
conocido Mr. Badu hace 15 dia; pero hoy ya no es asi.

Vosotras, que habéis admirado los bigotes de Mr. Badu; vo-

sotras, preciosas costureras, que deteníais con placer vuestras mi-

rada en este largo y sedoso adorno, escuchad y deshaceos en lá-

grimas. Mr. Badu está ya huérfana de sus bigotes!!! Uc aquí el
funesto suceso tal como ha pasado. Mr. Badu, tiene muchos ene-

migos, que celosos de sus estraordinarias ventajas, formaron una
conspiración para herirlo por el lado mas sensible. Dispúsose al
efecto una comida de amiYos para un domingo de Abril, día en
que se reunieron en una fonda de Saint-Ciou- d. Entregáronse allí
a'la delicias de un espléndido banquete y á frecuentes libacio-

nes; las cabezas se acaloraron muyen breve, y principalmente la
de Badu, que no pudo resalir al bien concertado ataque que con-

tra ella dírijieron los conjurados, - '

Al arabarse la comida, ya no advertía que le daban vino
mezclado con aguardiente en lugar de Borgoña superior, y á po-

co cayó en un sueño profundo, que era lo que deseaban los con-

jurados. Uno de ellos se armó al momento do unas tijeras, y el

precioso bigote estaba á poco en el suelo; pero por un movimien-
to calculado, la punta del fatal instrumento tocó en el labio del

paciente, que despertó sobresaltado.
Al momento que abrió los ojos vió esparcidos sobre el man-

tel los restos acusadores; y la idea de su desgracia se presentó en-

tonces con toda su desesperante realidad á su espíritu mas que
medianamente turbado por los vapores alcohólicos. Mira delante
de tí á los culpable?, que quedan inmóviles á su aspecto, y apo


