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ya tres años, destruir esta resolución: ha viaj ido con
ella por todos !us países, le ha hecho conocer á toda
la aristocracia europea; la joven vuelve á París con el
mismo deseo de tomar el velo. Deben presentarla este
invierno en todos los salones; irá al arrabal de San
Germán, á la Chaussée-d'Anti- n, á los saraos de nrlis

trono conservo mucha veneración por esos asilos con-sagrad-

á menudo con la tumba de aluo mártir y

reprodujo el recuerdo de tíus lugares vcaltcs en la

criptas de sus
Cuando slio do esos subterráneo? y pudo osten-

tarse á la luz del sol, el cristianismo nuciente se ha-Ur- ia

visto en un apuro si hubiese debido inventar des-

de luego para sus templos una fomm arquitectónica
en relación con su genio religioso. En aquella época
era poco artístico; tenia. demasiado horror al paganis-
mo que lo habia sido Unto, aprovechó los edificios ya
construidos que hallo á su conveniencia, paiticularrnen-t- c

las basílicas edificadas para tribunales y bolsas de

las a los teatros y á todas las reuniones mundanas.1
Pasearónla asi en todos los lugares hasta que haya
hablado su corazón, y está prometida su mano al pri-
mero que sepa hacerse amar de ella. Rico ó pobre,
poco importa; basta ser honrado y agradara Mlie. de
X. ., para casarse con una rnuger incomparable, ha-

cerse dos veces millonario, y entrar en una noble
familia.

LADRONES CAZURROS -- Días (tasados, fué deteni-
do un ómnibus en Londres por un polieeman, quien,
subiendo á las gradas, se inclina en la portezuela y

dice; "Señores, cuidado con el bolsillo, os advierto
que os acompañan dos ladrones." Al momento un an

La gloría de su blasón
envidian los infanzones,

(pie el recuerdo de un 'León

que dio gloría á su nación
nías valor dá a los Leones".

"Por eso en el ancho llano,
len el bosque, en la tnontaña,

"el eco repite ufano
"el grito del. Castellano,
"j)or Santiago y cierra Fspaña!

IV

San Fernando ante Sevilla
altivo al infiel humilla,
que bajo su légio manto
en fe y en lealtad sencilla,
encierra un alma de santo.
A él, la victoria sus dones
le daba ante tos bastiones
de la bella Andalucía,
y un nuevo laurel ceñia
al laurel de sus blasones.

"Por eso en el ancho llano,
'y en la escabrosa montaña,

"el eco repite ufano
"el grito del Castellano,

"por !Santiugo y cierra España!"
'.' V

Después de Victorias mil,
y de una y ot ra jornada,
dobló su frente gentil
lu encantadora Granada,
la del Dauro y el Gemí.
De ciududes maravillo,
ocho siglos resistió;
hasta que el conde Tendida
sobre la A lllambra clavó
los pendones de Castilla.

"Por eso en el ancho llano,
"en el bosque, en la montaña,
"el eco repite uf-n-

"el grito del castellano,
"por Santiago y cierra 'España!"

A URP.UA NO Buz.

ciano, con la cabeza blanca y de aire respetable, se le

varita, apoyado en su bastón de pomo de oro y dice
que venia del Banco, y que tenia el bolsillo bien pro-
visto para permanecer entre gentes sospechosas. Ba-

ja seguido de un elegante joven, vestido á la últi-

ma moda, quien también da señales rio disgusto y de
temor á la id cu. de la sociedad pie se halla en el

omercio, imitando durante un largo periodo en' la

construcción de sus iglesias la disposición tí e esos mo-

numentos antiguos.
lilis primeras iglesias elevadas ñor el nuevo culto

fueron basílicas, desnudas por fuera y sucesivamente
mas y mas adormidas .por el interior. La tirquitecturu
cristiana aceptó pues estilos muy diversos: bizantina
en el imperio griego, y por imitación en Italia y en

nlgunos puntos del Mediodía de la Francia; lueo ro
mana degenerada en Francia, en Alemania, en Ingla-
terra; sencilla y maciza hsta el siglo XII en que la

introducción de la ogiva la transforma completamente;
luego con formas esbeltas, con arcos altísimos y un

lujo de ornamentación y de escultura inagotable, todas
esas formas fué tomando la arquitectura. El floreci-

miento del arte nuevo es tan rápido que antes de me-

diados del siglo XIII la arquitectura ogival halda ya
producido sus principales obras maestras. Sin embar-

go, la Italia, impregnada de esa savia de genio artístico

que habia heredado de la Grecia, iba á buscar inspira-
ciones en otra via, y reanudando la cadena de las nn-tigu- as

tradiciones, interpretadas por artistas admira-

bles, creaba los tipos majestuosos de las iglesias mo-

dernas, entre cuyos modelos es el mas grandioso el
íSan Fedro de Uoma. Rica y curiosa es la parte de la

historia del arte relativa á los edificios religiosos del
cristianismo. Infectivamente, la España contaba mas

ómnibus.
Al qiomento el polieeman manda al cochero conti-

nuar su camino. Fran los dos ladrones coya presencia
le habian indicado, y de cuyus garrus habia querido
proteger a los viajeros.

FL EMBAJADOR 1 E L BlRMAN. lié aquí Blgunos
detalles exactor de la vida del general d'Orgoni, quien
en este momento escribe furibundos articules'' en la
Gacela de Francia, contra la Iglaterra, bajo la firma
de A ubry- -r oucault:

D'Orgoní es anagrama de Girodon, que es el ver
dadero nombre del generalísimo lie los ejércitos bir-mne- s.

Tomó este pseudónimo en 1831, para hacer
perder su pista á la policía, que le perseguía por ha
ber tomado parte en los preparativos (tara lu defensa
de lu duquesa de Berry, en la Vendée. Después de la

derrota del partido legitimóla, siguió á M. de Bour

ile 70,000 grandes iglesias. La Frauda untes de U

revolución de 1703, poseía 30,000 .iglesia, 1.500
abadías, 8.500 capillas, 2.600 prioratos, 1.700 000
campanarios, sin contar los monasterios. Asi este es-ludi-

descuidado cu otra época, es cultivado en nues-

tros días por muf lios arqueólogos. El señor presbítero
ourussé ha dado á luz una obra en francés con el tí-

tulo de Les plus bdlts glises da monde, que es un bos-

quejo del arte cristiano despojado de todo aparato
científico. Contiene la descripción do unas cuarenta
iglesias, elegidas en todos los paises.

La catedral de Fisa comenzada en 10G4 por el ar-

quitecto liuschetto, y consagrada en 11 18. es un curioso

mont á. Portugal, se batió bajo las banderas de Don
Miguel y después btjo las de Don Carlos. De vuelta
en Francia, después del cmvDo de Vergara, se casó
con la h:ja de un hacendado de la isla Borhon, á don-

de fué á establecerse, y de donde partió para la India,
en la cual le esperaban aventuras que debían condu-
cirle á la posición; poco conocida por lo dermis, pie
ocupa en esle momento en el Imperio do lus Birma-nes- .

D'Orgoni ha nucido en Vendóme.

íéM 11 A FUGADO
!e la haciendi iiomlaaila Jaih Claras, en Aree'bo, un mula-

to llamado (Juilleruia óce-uoinnieui- Ihihh'Io Willí, color cin-

tro, CHCa pequeña, nariz perli! i.l.i. pelo y i ajote algo rubio, alto
i!e estatura y muy lino, (ie fie o tonelero; entiende A idionia

inglés, va vestido coa un ch quetua seo io, y lleva consigo
lo) Crtbalb ratule alaano de U hacienda. La persona que
lo capture y lo entregue t n la nnsina bucinida, ó en ela Ca-

pital, rasa núni. 52 Uaile de U Forlalen, seríi iratificada eu
5d pesos. 5

"Yrelüdios del a u pa,
"

monumento del arte italiano de aquella época. Detrás
de la igesia se distingue, en el grabado, la fmiosa
torre inclinada de Pisa, construida en 1171, y que
tiene 142 piés de altura hasta su plutuforuM. Lsi in-

clinación de lo alto á la base es de 4 metros 3IÍ) mi
limetros. Tiene un juego de siete campanas que se
locan diariamente. La explicación mas probable de es
ta inclinación es (pie debe atribuirse ó un terremotos
quizá Ó un hundimiento del terreno. Por lo demás el
accidente no se habría producido en la torre de Pisa
sino cuando todavía no se habia llegado á la mitad ni
su construcción. Desde el cuaito piso están muy vi-

sible las correcciones que han querido hacer ó la in-

clinación; columoHS mas a!tis por un lado que por ot ro

nlestiguan los esfuerzos intentados prn poner en la
linea horizontal, lo mas posible, su plataforma.

Si la arquitectura de lu catedral de Pisa se enlaza
un por sus disposiciones con las trdicioúes del arle

nntiguo, 1
1 de liarlos, por el eontr trio, principiada en

1221 y concluida en el siglo XVI, pertenece al lo

ogival mas florido. La piedra está cincelada en ella
con una delicadeza extraordinaria; parece una obra de
plateiía de IJenvenuto Ce'.lini. La construcción desa-

parece bajo los ornatos: estatuas, estatuillas, bajos
relieves, follajes, guirnaldas, flores, molduras, aguja
V festones imitan de lejos pedrerías recortad. is. Kl

por D, Juan F. Comas, de Cabo-roj- o

Acaba de recibirse y está de venta en esta

imprenta á I peso la primera entrega, que cons- -

ita de 102 páginas en 4? mayor de buena impre
3sión.

RITO DE GUERRA.

"En el bosque y en el llano,
"y en la escabrosa montaña,
4,e eco repite ufiim,
"el grito leí Castellano,
"por Sautidgo y ciena Espuiid"

1

Tras de una aciaga jornada,
cuyo recuerdo maldilo
está con la sangie escrito-n-

un Bey vicioso, precito
y de esirel a asaz menguada.
Alzó Pelayo la fíente,
dándole campo a el acero;
v su voz de guerra urdiente
lanzó de un confín ibero
contra la morisca jenlo.

"Desde entonces en el llano,
"en el bosque, en la ntont.tñu,
"el eco repite nfi no

"el grito del Castella no,

"por S .miago y cierra España!
II

Al pié de Sierra Morena,
en las IS'dVas de Tolosa,
piso el cristiano lu arena
y abrió SU planta la fsa
a la soberbia agarena.
Mas de cien mil m thooifctanas
cimitarras se opusieron

í rodo empuje que hirieron
cu. indi? á la lil"l'lsen vieron
las f langes cistelÍH ñas.

"Por eso en el Rnch l!no,
'en ei boq v. hi U montaña,
"el eco repite ifnn
"el gnlo del ChsípIÍ.í no.

Adísiiiiitrr.tivosj económicos y políticos,

.ACTUAL .MINISTRO DE GOBERNACION.

De venta en esta Imprenta.crucero es de una riqueza deslumbrador; todos sus
lela Síes son de una elegancia tal que los castellanos

dicen que es obra de Us ángeles.
Lsla excesiva riqueza lie ornamentación esculpida

que se nota n el exterior de la catear de üurj"s se
ve igualmente en el interior de la abadia de

Lu el momento en que la arquitectura ogival
ostenta un lujo tan oiaravi Soo, toen a la deradenciu,
va á lüurir ahogada entre las llores J. D. P.

(C. de U.)

nu:cios, xovtLA original de. la distixguda escritora

MARIA Día f'II.AU SINUES HE MARCO.

De venta en esta Imprenta.

PERDIDA.
De la callo de an José hasta v tealro so

ha eMrnviado una sortija de oro con un brillan-
te montado al aire. La persona que la presen-
te en sta será gratificada con una
unza de on. (j

ÁOTICUS HIVIiilSAS.

A.nm Y A ÍXLa! F.vUle en Paris, d'oe la Pa- -

uñ.t!"por Santiago y cierra, Eptri J.U efi ie 'he, y ch'i a diez y .. mí lu. un

Slj HÍUjWITX
I una criada lavandera ó cocinera. En esta Im-- j

prenta impondrán.

111

l Cid ronqaiió á Valencia
V pregotH ndo d'í ij uer
la t uia con d liigetici i ,

!e nlapie supo con polenet
cksj.ucs-- de mutilu vencer.

bella como la BHiani; muy m ! muy virluos.-- y '

de non elirpe noli l !i ;na . L hj Ú!ii-- t t t. e dos j

Huilones de dote; en uní pihbru, es el fe mi de bs
Jóvenes por tusar.

P'-r- i imi quiere ca,re. quiere á lud.j fu-.rz- en-

trar en un convento. En Vano protuiu tu judie, luce ! Iniprtnía del C.'nbierno.


