
I

Los magníficos estanques de Versalles son muy v-

isitado; como el espacio es grande son propicios para
los patinadores atrevidos.

El lago de Enghien, esa miniatura da la Suiza, es

el sitio mas admirable y pintoresco que podrían ele-

gir los patinadores; pero la moda parisiense no ha

reparado en el todavía.
En cambio el bosqtié de Boulogne ha tenido ya

este privilegio. La administración se muestra muy

y eso es toda. Es verdad que ellas tienen la culpa, di-

cen que el frió las pone fetis, que el hielo es muy trai-

dor, y que las caídas son muy ridiculas; pero no con-

fiesan que tas incertidumbres de las conveniencias y
sbüking de la moda bastan para expulsarlas del hielo.

Es lástima, porque lis mujeres están encantado-
ras corriendo patines; su presencia aviva placeres des-

cuidados; ese ejercicio es un baile del que deben par-
ticipar, pues sabido es que descuellan en todos los pa-

sos que exigen poca fuerza y velocidad. La mujer
corriendo patines recuerda é la imaginación los sue-

ños encantados de las willis bailando en la bruma da
los lagos zules. Cuando ellas se presenten sobre
el hielo, el uniforme especial del patinador volverá á

salir en toda su elegancia; entre tanto la moda quiero
que se patine en truje de vestir; es ridiculo, es inco-

modo, pero es la moda.

Nota. El ejerció en cuestión despierta el apetito.
Antes de entrar en el hielo debe tomarse lentamente

los buques fondeados á tiro de pistola no desean mas

que hacer oír su poderosa voz Qué ha sido del furi-

bunda YeSi? Uxiste, ' la prueba es que el 31 de Di
cieinttre mando cortar 450 cabezas.

G íe EneroA las ocho de la mañana se ha prac-
ticado lin fuerte reconocimiento en la ciudad por los

almirantes y el general inglés. Los franceses marchn-ro- n

por la puerta Norte y ocuparon la del Oeste. De

oquí tornando por una larga calle perpendicular ó la

muralla llegaron á una plaza grande con un vasto edi-

ficio que los chinos decían ser un deposito de mercan-
cías y que no ern otra coso sino el alojamiento del ge-
neral tártaro; este último fué hecho prisionero. Es un
hombre magnífico el gefe adornado con un globo en-

carnado y la pluma de pavo real. Los ingleses habían
marchado por el Este y se reunieron con nosotros en
la misma plaza.

El primer mandarín civil fué cogido en un palacio
rercano al del general; también lleva el globo encur-nad- o

y la pluma de pavo real. Durante esta expedición
M. Parkes, cónsul de Inglaterra, acompañado de una

patrulla hacia pesquisas por el S. O. de la ciudad, y

no tardó pn descubrir á Yt h que se habiu disfrazado,
y que fué llevado a! cuartel general con los otros dos
'mandarines y una porción de ge fes subalternos.

Yeli es un hombre de olla estatura y de una cor-

pulencia enorme; su cabeza no carece de expresión y
demuestra mucha energía y voluntad. Conserva negro
el bigote ó pesor de sus años.

Esta buena presa va á terminar sin duda las dif-

icultades pendientes en Canten. La ciudad esta en
nuestro poder; los tres gefes principales se encuentran
prisioneros, de modo que toda lucha es ya imposible.
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solicita: rracias' é un cuidado constante el hielo esta

siempre limpio y barrido. Cuando la capa helada no

presenta bastante consistencia, un vigilante separa ó

los temerarios. Hay una tienda-hospitali- llo en la ori-

lla y hombres que vigilan, en todos loa puntos. Por
una previsión inteligente reservan una cantidad de

agua que por la noche derraman sobre el hielo para
regarle y cubrirle como una pulgada en toda su su

perfieie. Esta agua se congela durante la noche y de-

vuelve al hielo su fuerza, su igualdad y su consisten-
cia virginal.

Es de creer que la sociedad de las regatas que ha

tomado ya tanta extensión, lomará también á so car-

go el Ejercicio del patín, y que se fundará un club con
el objeto de organizar el mas seductor y efímero de
los placeres del .invierno. Es la cosa mas fácil.

En Francia las mujeres no patinan; van en trineo,

una copa de Burdeos; es preferible ni ponche. Des-

pués de patinar, sobre todo si se ha comido mucho,
se toma una tuza de té, una infusión le pekao con al-g(i-

gotas de espíritu de cereza. El vino Champaña
es excelente también, pero no el espnmnso, sino el

seco; excita ligeramente. l propio tiempo que pone
en repuso los músculos. L (.
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üícese que el correr patines es un ejercicio del

norte, y en esto como en muchas cosas hay su parte
de error y de verdad. En las comarcas boreales el

guelo cubierto de nieve solo es accesible á los trineos;
ee patina poco y mal, y aunque los traficantes en loa

rt'iculos de consumo liario corren efectivamente con

patines en esos lugares donde hay hielos eternos, este
rjercio nada tiene que ver con el que se hace en los
Estados-Unido- s, Inglaterra, en Holanda, en Bélgica,
en Austria, en España, en Francia y en todos los pai-

res donde el frió menos intenso y persistente ha per
tnitido hacer del patio un elemento de sport, una di-

versión, un arte.
Los rusos, os suecos y los ooruegos patinan poco;

Esta obra en la que se halla todo lo mas notable que se ha escrito sobre
es do suma importancia por los documentos y datos históricos que contiene

Un vólúmen de cerca de GÜO páginas en 4.
Para realizar los pocos ejemplares que quedan de la 1.a edición, se darán a"

dos ycsos. Librería de Acosta, calle de la Fortaleza núm. 23.

mas en cambio se patina admirablemente en algunas
comarcas meridionales do la Europa.

Los vienenses son patinadores muy resueltos.
Los ramales del Danubio, las praderas bajas que

Augattcn inunda, las lagunas del Praler, son bis si-

tios donde acuden los mas intrépidos; pero el hielo
tnas frecuentado en Viena es el del Belvedero.

En Inglaterra el patinar es un urte consumado;

ocupar con utilidad y recreo. I tomo en pasta
perfectamente impreo y con láminas coloreadas.

VEXTA DE MUE II Ij ES.
Por haberse ausentado su dueño se venden

en la casa núm. 70 calle de la Luna los si-

guientes:
Una mesa de comer, que es de cao-

ba, y de alas, en 11 pesos.

existe allí una socie.dad.de patinadores presidida por
el principe Alberto.

Los ingleses pntinnn do levita, lo que no hace
mas flexible su rigidez ordinaria. Saben ejecutar ad-

mirablemente los pasos cortos, y tienen por costum-

bre el figurar por encima do sus cabezas con el stick
los pasos que ejecutan sus patines.

En Londres en cuanto se han helado los estan-

ques de los parques y serpentine river, los sportmen
del hielo se disputan el honor de hollar por primera
vez el cristal virgen y frágil. Se cometen muchas

Dos mesitas de sala también de caoba: 12

Un lavamanos 6
Una cama de aceitillo-- ' 25
Un colchón para dicha cama 10
Un baño de zinc nuevo, con su llave. 13

Veterinaria domestica, ó método tan económi-

co como fácil de preservar y curar á los anima-

les domésticos y á los vegetales cultivados, de la

mayor parte de sus enfermedades, por llaspail.

Mazo, catecismo explicado, edición de 1858,
aumentada con el Diario de la piedad y adorna-

do con muchas, láminas finas y el retrato del
autor.

Diccionario razonado de Legis lucio ii J 1 1 r i s

prudencia,' por D. Joaquín Escriche. Edición de
1858, en que van corregidos numerosos yerros
de las anteriores, aumentada con multitud de ar-

tículos nuevos sobre el derecho vigente en Espa-
ña y América. Lleva además en un suplemento
el Código de Comercio, la Lev de enjuiciamiento

Todos estos precios son por tasaeion hecha !

con la mayor equidad. 2 I

imprudencias y por consiguiente no faltan desgracias.
El industrialismo aprovecha la ocasión, y hay hom-

bres que v jila n á lus temerarios, 8cun del agua á las

victimas, y hacen dinero con el valor que manifiestan
en estas operaciones de salvamento.

También se patina en España, sobre todo en Ma-

drid, donde se ha organizudo una sociedad compues-
to de las primeras familias de la nobleza y de las fa-

milias pudientes. El magnífico estanque ilel Betiro es-

tá consagrado especialmente a este ejercicio del in-

vierno.
En Francia se patina con gracia y agilidad, y eso

que el parisiense tiene poco tiempo que dedicar ó es- -

En la Librería del). Eduardo Acosla,
calle de la Fortaleza núm. 23, se acaban de
recibir los siguientes.

La Medicina curativa por Mr. Lc-U- oy, déci-materc- ia

edición, (IS57) corregida y aumentada
con el discurso de Mr. Hcnart, sobre la influen- -

en materias y causas de Comercio, la nueva Ley
de enjuiciamiento civil, la

,
Constitución de la

Monarquía española y el último Concordato ce-

lebrado entre S. S. él Sumo Pontífice Fio IX y
S. M. C. Doña Isabel II. Un tomo perfectamen-
te impreso y encuardenado.

Nota. A pesar de los aumentos hechos á esta edición, so-

lo cuesta poco mas de la miud de lo que importaban las
a uto rio ros.

Diccionario de la lengua castellana, que contiene
la última edición íntegra, muy mejorada y rec-

tificada del
.

publicado
...

por la Academia espaíío- -
s e 1
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le nrte, que exige una practica precoz. Tero el pan-- 1 )

..... ? Jv el "Examen critico' hecho ñor Mr. Mnrt n.Fíense ejecuta todo cuanto se hace en el extranjero; de un informe presentado por la Academia Real
de Medicina á S. E. el Ministro Secretario de
Estado del interior. 1 tomo pasta fina con retrato.

únicamente patina mas en grande, y solo n encuen-ti- a

bien en Io espacios grandes donde pueda desple-

gar su jorge un puco teatral, y hacer brillar su truje
un tanto pretencioso.

!i"tj estanques de la Gíaciere eran en otro tiempo
Manual dd Alfaide en el ejercicio de fu ncio

la v unas 2ü.UÜU voces, acepciones, irases y lo- -
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1!. le un hic'o v,i;'en. Cunndo se obna , Inelo de un un.uc uc cargo cíe ios .Aical-- ; v- -
.p cnlvá. Edición de 1857 corregida V au- -

tanqi se p.i-al-
a trn. II, .y lim qncM'!" UcK'CrtO! j r V" "SSUUJ -- iwi ciiiihi cninfnaie5,'por

p r Yrr o'niodus y ete 1m; solo ac u den á ellos los prín- -' 1). C. Mas y Abad, Abogado de los tribunales
tipíHritfc. del reino. 1 tomo i;ita fina.

mentada con un suplemento de 324 páginas que
contiene mas de 28.000 voces de ciencias, artes
V geografía. Un tomo perfectamente encuader-
nado é impreso.

YA SMnna declnal al alcance de todos.estanques de la i' lie, de la Uiire y oVI candí
jlel Ourr.a f:rdPritm itn pín'irto RXtnif'O V hermosos... , r- - v '. . v.- -' i i - c - , ,
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