
V W ~ E  que cubrian MIS beridas sa116 de su le- 
oh0 i oorri6 al campo de batalla de Maip6. al 
qw him surjir de nuestra oada UOB escuadra 





















-can en Laotb l& sociedades de Farmacia i " 
~ ~ns mil esclavoolar a.Ias que est8 siempre dis- 11 puesto a dar cnllivo el prineipe Narigudu, i ' 

cibrrense una B ooa las escuelas para honril i 1 
gloria del Eslado. 

Per0 vuelvn a las diversiwes phblicas, por 
DO ensafiarme demasiado con el prhcipe.. . . . 

El democrllico Circo de  la Libertad ha dado 
sorprendentes funciones en que se ha ido a ad- ' 
mirar la destreda e incomparable Babilidad de 
la familia &slay. 

Per0 si sdrprende el arrojo con qne ejecu- 
- tan IPS pruebas de la barra fija, del [rape- 

cio i otras mas o menos peligrosas, cspanta 
la inlrepidez con que uno de 10s j&cner haw 
Ia ascencioii a b w  tomado del trapecio que 

: cuelga del globo. En las dos ocasiones que el 
leven nuislay se ha elevado. cualro mil pew- 

: nas por lo menos qite se paseaban en la Ala- 
, meda, han permanecido esilticas contemplan- 
, .do el heroistoo i la grandeza de alma del iu-  

tr6pido i&eo que, tomado de las manos en el 
'trapecio se lama a las nubes Imciendo en eles- 
. acio variadas pruebas de ajilidad, i mas qw 
.$e ajilidad, de un valor sobre humano. Las mil 

~ 'motinjencias a qne est4 espuesto, i Ias simpa- 

p hapier tad  valor del areonauta amen*: 
hm la aasidatt de IOB hrpeekdmes. - Epre do& CSpectBoab que presenta el Bx- 
tasio de  los especladores profundamenle hie- 

,rp&oa por lasuerte del aodbata, i el acldbah 
10s air% en un globo, e~ ar- 

I 

o n  capacej de arrekte'r al demonio, i q&& 
&fundido tal lcrror a 6us jefes que ni aun cas, 
w ,e les impone por f+W qw la wdeoim 
eprime severamenie. ..I , I  

La 
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le la 
or le 
iian i 
:on rear cuatro est 'deed 
wo. Ningun cas%? 
noral, ai mas cod!$&- a BP 
.ado. jE-iz**' 
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