
i . í .. . . 4 i ..... ' : . . j i . i . iLa víu tur o, .f iw niiuii u ti. io ni luüufia tiiií.usc cuiíier ; y lomar t ítiífCo en esta cansuita; puro cü5.ú j t- -í

eríódicos de Brmlesen tos para que no le molesten los carruaje, ni a gente, que se nlejo- ud. mucho;
ni el sol, ni b lluvia, ni el viento; se le admitirá á us Cstimando, contestó Lozoya, y"Cl.cíjcru de la cas 3 L... y compañía da la ciudad afusilo para ga

el rabada ultimo llavá mh;fí nriflse la fugeduti i lea en las casas principóle de la corte; tendrá .usted capote.
entrada sin p:i peleta ni nacía, en todos los jardines..,. Como vosotros os ntejeis un poco, ya !h de llover

Pues denles Ud. mucho recado al palacio, y a antes que use volváis ó erlmr b vista encima, qu'! esa
lo camino?, y ó las casas, y á los jardines, que yo toe de que b .lieim va á salir á recibirme, en un honor
encuentro tan ricamente' aquí, y no tengo gana de demasiado grande para que yo io lo tena !or uní

turna considerable.' Los ementes despachados en su

persecución le perdieron de vista en cd ferro-carri- l

de üeic?., Ls un hombro de treinta y cinco a ños, de

pelo negro y crespo y de constitución' robusta."
La 'viuda ge apresuró á informar á la justicia de conversación. r,ian vúi. euierauos: uon que ueso a hola eon que me queréis engatusar.td. I moiíp. Ln efecto, OS i lie los riítirdini. k rotiritrrtncomo hs venidos conocimientola sucedido V a' es

echar un trairo di vino. mon u. t.i!uit u I .t- -j .r?,del público Cíte lance curioso.
Al otro udo, quo por ete no oi;o.

Y así difbndo, Lozoyu apretó el paso triar mu ra
no sé qué, y echando espuomrHjos le corHje,

Favor é Isabel II! gritaron los madnleñun é in

a ü a a , e! tuno del írrnino, rpt; e iba escurriendo por
la tañadita ljo, hicien lu pie ''regnhrt eta flor, ó
que acariciaba b dfa, npretó á correr, cotno olms que
lleva til disido, hácb I s (tose-io- n - J? 51 a n, nare?,.
ntropellando cuatito encontraba a su p.!so. y haciemlo
mas ruido pie si sus zapUos tuviesen una arroba do
tathuel.is cada uno.

mediatamente aparecieron centenares de hombres ar-

mados do picos, Hzñiloncs, palas, bni ha-- , etc., cttfi
u n t s caras le presidarios p: duba u miedo, y, ten de

aqaí, ten de nllí, ni cabo ! yo no é cuanto tiempo, (Cuiu luirá.)
obraron detener y poner ó buen recaudo ul poure
Lozoya.

Los moradores del valle lloraron ano mss qae el

rrso,. porque de Lt.oya ne podian decir sin car;o de S V- i v I I ? .

srtJ Jt
conciencia, esos embustes que dicen los podas de las
Clorií; y (ala teas: nucían llores donde Lo.oy a posaba

9i Ctb planta, y Lozoya era el. espejo en pie e miraban

Hace poess' noche se paseaba por el houlevHrd
deslumhrando, ú b' gente un carruaje con dos faros
Ambulantes quo alumbraban como los soles: era un

experiencia que s:e hacia uquí sor primera vez, con el

gas portátil.
Desde el ano 1700, época en que el ingeniero tron-

ces M . Lehon creó la teoría del alumbrado del gas, es-

ta imlmdrb h i debutado mucho. Ll inglés Murdorh
fué el primero que hizo una eiplicacbn en el taller de
construcción de máquinas de VBpores da Walt y un

rere- - de Birmingham en 1802.
r.n 1812 ne formó una compañb para establecer

en Londres el nuevo alumbrado. Ln 1815, AViusor

quo había puesto ya loa up untos en Ibnihurgo y en
Iirunswick andes que en Londres, vino á París, y dos
uñes después alumbró el pasajo de los Panoramas.

Mucho tiempo debió passr aun ante que la ciudad
do París tf tifr ots ra da las ventajas del nuevo sistema.

Ahora el gas portátil quiere luchar contra el gas
corriente. Ligas portátil se usa ya, le llevan hasta b
puerta le las casas en n n carro leí que pasa por un
tubo ni depósito particular; pero el conducto en cuya
boca se prende la Iue debe estar simpre inmóvil.

fisto es lo que io quiere cambiar; se quiere hallar
el medio do comprimir el gas en las lámparas para
qsia puedan Helarse en la ms'nu como una simple bu

gia, lo cual ha prieipbdo á lograrse, como lo demues-
tra b experiencia leí carruaje con los dos faros.

os serranos.
Pues señor, le cía el preso, ni: zampa n en Mh- -
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riíi como tres y h son cinco, m darme tiempo n 1 .11 IH I il Drena tic l). l'.ilimruo AccátH,
repirar el aroma le es.is llures en caiul!í pie con tan- - rallo (le la Fortaleza núin. 23, SU 'acaban (lü
to esmero lie re'aid rpoihir ln ci.niipritw

Pero los temores del preso no se realizaron, por
que hubo jaranas en Madrid, llovió. mucho, ocurrieron El HÜgiiníC Instruido Ó ti Derecho puesto al
muchos hundimientos, el eamim o puso malo, el h- - alcance de totlos. Loiiipenuio de la obra del Düí
ñero anduvo escaso p.,ra componerle, y ve pieria pie nr ). Juan Sala, que se ensena en las universi- -
el serrano luciese un viaje en t.da rerrt. (hules (le Esnaña. 1 tomo nt'rfer.tnmenfo .imnrKa- - - . - , Iatüirnn tnrna v ruuurnn utun li,ru mi nnr nn

y empastado.una mañana leí ílorido mes de Mayo le 1853. el car- -

La Mfdtfhta curativa por Mr. Le-H- ov, décicelen lijo ó Lozoya, iisponiéndoso á abrir la pu?r-ta...-
.

(ó la cmpuerta, que todo es cuestión le nom ma tercia edición, (1857) corregida y aumentada
II ce o fi mes el Monitor contení una nota en b con el discurso de Mr. Henart, sobre la iníluen- -bre), de b prisión en que bnftbn:

La, ya lle-- ó el instante íier. Con qae. Injo mió. cja (e a Jlcclif nía ftíraliva en las enfermedades.que se deesa que el gas portátil se usaba actualmente
en América para el alumbrado la algunos trenes en
lo ferro-carril- es, y se eftadb que era extraño que en

á Madrid, y cu.dadito c.u l que e h .ce, qae no he- -
y ej ufi men erítifO" l hecho por Mr. -- Martin,

'nos gastado mas "de cis-- miñones; o pre'nararle a os- - m,fnM,,b.7 de un inlorme t) resé nía por la Ac.ulemta lic.il1 rancia no se intentase nada por el estilo. Lsta naa ted el viaje, (tara pie Ud. se haga el remtdou ó so vu
de Medicina A S. K. el Ministro Secretario dellamó altamente la atención del director de la compo
Estado del interior. 1 tomo pasta fina con retrato.nía del gas portátil, que sin saber cuáles non los pro

ya j$or esos trigos le Dios.
Pero señor, fi dicen quo el camino etÁ muy cues

ta arriba y no voy a poder llegar a Madrid.... Si hascedimientos empleudcs en América resolvió hacer mas Tcícríliaría 'doméstica, ó método tan económi'de lo que se hace alli. , ta señores académicos lo han esegura.lo bajo su C) cora() iVlcil de preservar y curar á los anima- -Ln América se aplica el gas portátil al nlu m'orndí
'!" . . les domésticos y á los vegetales cultivados, de lade nn tren; en r rancia se ha querido hacer una npli

1 J
. mayor parte (le sus enfermedades, por Raspan,

par íaber que bien puede uno ser afideauco y re- -

ventar de.... ábio. Lo iue yo le aseguro á Ud. es, que Mazo, catecismo explicado, edición de 1853,
cncion le un uso mas general, y ya se ha encontrado

. el medio de aplicar el gas á los carruaje. Ll aparato
diipucsto para este fin, de paqueño volumen, lleno de nadie se atreverá ó impedirle n Ud. el p iso, purqu e aumentada con el Diario de la piedad y adorna-

ban hecho tan ejemplares castigo, que nlgunas mmi do cotí muchas láminas finas y el retrato delgas comprimido y sin ninguna posibilidad de el plosión
puede feüministrar luí á dos faroles durante 52 horas tanas que proyectaron detenerle á U., h tu sido ubier- - autor.

tos en canal.y mediante un céntimo por hora.
Lste eparato se experimentaba la otra noche. Cn todo eso no las tengo todas conmigo. Por

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

supuesto, serón extranjero los jue han preparado mi

viaje, y mire Ud. que los extranjeros....
tificada del publicado por la Academia españo-
la y unas 20. 003 voces, acejiciones, frases y lo- -llómhre le Dios, pie elá Ud. alo hablando Ls.

pañoles netos, y nada ms qae españole h in arregía cucioues, entre ellas muchas americanas por Don
do b cosa... Pero ya veo quo Ud. trata de ganar tiem- - Vicente Salvá. Edición de 1857 correirida

.

v

- Ahora bien, puesto quo sa puede alumbrar un
carruaje, no hay luda que se pueden hacer aparatos
mas grandes para los vagones y pura los bu que.

Ls de creer que dentro de poco todo los trenes
llevarán esos ostros ambulantes que se pudran üitin-gui- r

ó largas lÍKlancins.
, Ln suma, f It a dniesmente b nplirnrion á las lám-

paras caseras del modo que hemos dicho, en cuyo caso
. el ges portátil merecerá enteramente ee mimbre.

. . Mariano Uiuubieta.

po con to chachara, y á mi no me joroba Ud. ni l i o tnentada con un suplemento de 527 páginas que
mas guapo. La, largúese Ul. fuera! contiene mas de 2S.C00 voces de ciencias, artes

Al flecir ecto, elcareier abrióla puerta; y Lo, o
. .i i í y geografía. Ün tomo perfectamente encuader

ya aiio se esiampia, nutaniio como loro a uuien
nado e impreso.abren el toril, y lnÓ la ruta mas que á puso en li

reccion á b corte. (íce grafía Universal antigua y moderna. Edi- -

ISo corría porque desease venir á Madriíl, no, si cien de 1858 basada sobre Letronne, Malte- -
no pr ver si en el encallejonado camino en ontrabti
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LOZOYA Y MANZANAUES.

Fd rio sacó fuera
t i pecho, y le habló de esta manera.

un resquicio (tor londe tomar soleta. Asi pie leseo-bri-

na agujero, jbif! se colocaba por é ; per nunca
faltaba un hombre (pie echando un jht.iuío, le guiase:

c
A dónde vás, luj de fibra? y de un cantazo o

una pellada de barr. lo' hiciese entrar en vereda.
Al cabo de cuatro horas de 'minuta, se encontró

n bre leguas de u.queri'io valle, v lió vita a Mn-Iri- d,

e bando espumarajo de rabia y Heno lo inmun-

dicia, pues en -- u desatentada carrern, habia venido
recogien !o cuunlo polvo y basura había los calle-

jones.
Al llegar á ta venta del Partidor, tornada en rl na-

cimiento le un valb'citti pie bj ba ft las poneio(ie
leí régio Manzanares, b gritó el gefe le b eseoda:

Rrun, Balbi, Ilumlxddt, y enriquecida con
todos los conocimientos y descubrimientos mo-

dernos, con la descripción mas amplia de Amé-

rica de cuantas se han publicado basta el di a. Uu
volumen con cerca de l.üül) páginas y 12 ma-

pas.

Aíías fie Geografía antigua y moderna, con-

tiene tm cuadro sinóptico de las monta fbs mas

elevadas del globo, otro de los ríos principales,
y 31 mapas.

XoviSir.ia Ke (úrica epistolar,-seguid- del arte
nuevo de escribir todo género de cartas misivas
v familiares. Edición de IS57 aumentada con el

Secretario de los amantes y una Li;ia ncrcar.lll

(Fr. Luis de León. Puf. del Tajo.)

I.
Mas fresco que una lechuga y mas limpio que b

pkía, el smanitu Lozoya sallaba y rom, y hacia
doscientas mil Hablaras en el apacible valle le la ()i- -

va, cuando Ib pr d año de 1852 se encontró le mu AUid jallo! rS' sea Ud. tan vivo le géuit, hoto- -

nos á líocii con otios M tlores madrileños pie le ilneron:
'

bre. :Qnéí ;nueri Ud. entrar en .Madrnl hecho un vc- -4.1.1 J i

,!to aiu, Oueu amigo! TraeuofS urden le S. M h r? Agaürilee Ul. pie antes de entrar hay q"e pu- -

nerle a Ud. un poco decente, prque hitta b Reina
va ó salir á recibirle a Ud.

;Será posible! b Reina!...
Ln Reina, íeñor. su madrina ne Ud. Lomo ntie

b Reina j ara prenderle a Ud. y llevarle a Madrid.
Vayan Uds. adonde se fié mi dinero! exclamó

Lozoy sin dignarse detener un paso. Qué tengo yo
que ver con b Rema ni ron Madrid?

Lo no es enema nuestra. Deténgase Ud., y no
s ande con jnegov, rjuo liUÉutros somos mandados, y
ti que aiHlitU, ífMflda,

Pues Jes itgo ú l!ds. que no me detengo! Cra- -

en lo sucesivo llevará Ud. mi real nombre.

que contiene la teneduría de libros por partida
simple y doble, reducción de monedas de los

principales países & 1 tomo pasta labrada.

Oráculo dé Napoleón é libro de los destinos,
nueva edición aumentada con ti arte de explicar
los sueflos. I tomo en pasta fina.

Histeria e Cario Magno, nueva edición con

láminas cortes dorados y placas con mosaicos.

ííicría !c Oertoldo, Keríol-in- o y Caceso, 1

tomo perfectamente encuadernado, lámina, cor- -

Ríen, esperaré todo b (pie Uds. pneran. roetes-t- ó

LZoya un pM t mas rcfignad con mi suerte, ma

por b buena noticia que acabal an de darle, pie pi.r
!ns' caroca pje te. liarían cat todos los taberneros lero es, también va mutli eue.nt ri) de qe n en los

vau a ma .sfdiihrios le Inri de dejar á unu vivir en i Madrid que habían salido á nftreerb H rHH,
I'"-- V grri, de Dio! Vlt flirt n y :o ulgnien l.casofi ! Asi me g)ta! lijo el de b esro'ta. Va que val

lif!.í..n i ... I . m . Ites dorados y placas con mosaico".
,

L- - oo sen l o. risHj Híf r, iH! no üo jo va lid. eritranuo en razun, seremos conipiaricntes cfo'r Q b If 1 ar nada malo, le coo-trui- rá á ' lid. Mientras llega el instante de so solemne entrada
Jl ' ün mlür'dico palacio en cí Campo de Guardia, ; cu ía cuite, lalgnse Ud., ti guita a ditraefe un poco

I imprenta del Gefjfenig,


