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Hace algunos años- no nos hubiéramos determinado á, escribir este breve artículo, cuyo objeto no
es otro que .adelantar á nuestros lectores curiosas
noticias respecto al celebre niíiestro llamado del
porvenir.
En efecto, Eicardo Wagner lia tenido en España, como en todas partes, justo es confesarlo, una
atmósfera hostil. También en Madrid hicieron efecto las opiniones de algunas personas ¡lue supieronexplotar, con más ingenio que razones y en detrimento del compositor alemán, loa puntos vulnerables de las doctrinas musicales de éste.
Y fi'asta qué punto era fácil tal empresa, puede
consideSÉTse con pensar que las grandes innovadones que sev-verifican en todos los ramos del sabor
humano, h,an,d«parado siempre á la crítica ancho
y seguro blauóoV La historia está ahí para testificar esta ase ver.aci'fiHi. .
Aquí, sin embargsj jfceciso es convenir en ello,
jamás las teorías de WAgíltír. adquirieron esa importancia colosal que losteafeiigos, más que los
amigos, del célebre maestro las han dfido en el extr.anjero. Tal vez se deba al incalificiwlo abandono
en que se encuentra en España la polémica estéticomusical, el éxito completo que han obtenido las
("tiezas instrumentales de Wagnerjejeciifadas por la
Sociedad de conciertos.
Y es que el público nuestro, identificado ya con
el grandioso estilo do Meyerbeer y abandonado á
su propio criterio respecto á la miisica del porvenir, ha podido juzgarla sin coacción de ninguna
especie, con entera libertad, ya que nunca, que sepamos al menos, ha habido en Madrid una polémica seria y razonada respecto á las opiniones revolucionarias de Wagner.
Este descuido imperdonable, tratándose sobre
todo de los adversarios del maestro que hubieran
podido con un poco de destreza predisponer al públir contra Wagner, ha infiuido mucho, en nuestro
cor ^epto, para que el público madrileño, dejándose
llevar por sus impresiones naturales, haya acogido
con benevolencia al principio y con entusiasme/
grandísimo después, la marcha del Tannhoeüser y
las overturas de esta ópera y del Bienzi, piezaí*
originales todas ellas del maestro del porvenir.
Hoy, pues, que los aficionados miran á Wagner
sin espanto ni recelos, prestando á sus obras instrumentales toda la atención que verdadcramontu
merecen, creemos que nuestros lectores hallarán
algún interés en las siguientes noticias que so refieren á un importantísimo acontecimiento en el
que el gran maestro representa el papel de protagonista.
Siete años va á hacer muy pronto desde que Eicardo Wagner escribió su última partitura, Lo-'-maestros cantores de Nuremherrj (Meistersinner),
estrenada con gran éxito en el teatro Real do
Munich el 21 de Junio de 1808 en presencia del
rey_ de Eaviera, cuya derecha ocupó en el palco
regio durante la representación el célebre compositor del porvenir.
Desde esa época Wagner ha enmudecido, pero
su silencio, lejos de obedecer á la inacción, ha llenado uno de los períodos más trabajosos tal vez d.
la vida del maestro.
Poco tiempo después del éxito colosal que obtu
vo el Lohenrjrin en toda Alemania (1850), púsos
Wagner á componer la poesía y música de una gran
trilogía inspirada en la popular leyenda alemana d
los Ñibehiiuien, siguiendo en esto su costumbre dv ;
acudir al terreno loa;endario, como anteriorment.
lo habia hecho con la tradición del Mons Venen'.(TannlumiserJ, la del Holandés volante (El buqv:
fantasma), la del Caballero del cisne (Lohengrh)
V la de Tristan e Iseult, la más abstrusa é iiicoui
prensible de todas sus producciones; siguiendo,
repetimos, este sistema que ha guiado siempre ]-.<
ardiente imaginación del gran maestro, emprendí'•
la composición de los Nihelunqen en 1862.
Dividió primeramente este dr.ama legendario e i
' tres partes: Primera, Reinghold. Segunda, Lajv
ventud de Sier/fredo. Y tercera, X« muerte de Siegfredo, dando á cada una de dichas partes las ü,
mensiones é importancia de una ópera separada.
La adoración que Wagner profesa al antiguo
teatro griego, condújole, sin duda, á extremo tal,
sirviéndole de norma quizá, el corte que daban á
sus obras Esquilo y Sóíocles, los grandes genios
del helenismo.
Vuelto á las buenas gracias del joven Luis de
Baviera, que por razones políticas más que musicales se habla visto precisado á desteri-ar á su favorito compositor, Wagner terminó la composición
de la trilogía y convirtióla en Tetralogía por la
agregación de una nueva parte cuyo título nos es
desconocido.
..
Trabajó asiduamente en la composición de esta
nueva ópera, retocó con cuidado lo anteriormente
escrito, y una vez terminada la Tetralogía, ocur-
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riósele á Wagner una de esas ideas raras, pretenciosas y grandes al propio tiempo; una de esas
ideas por las que frecuentemente se ha impuesto á
amigos y enemigos y que obedecen di-rectamente
á la idiosincrasia de ese ser verdaderamente sorprendente hasta en sus más pequeños detalles.
Acostumbrado, es verdad, á luchar con valor ly
serenidad contraías m.ayores desgracias, tan pronto
perseguido por la desgracia como favorecido por
los halagos de la fortuna, no podia ocultarse al
claro talento del cólelire maestro los grandes entorpecimientos, las inmensas dificultades que la
mise en scéne, y ejecución de su cuádruple partitura habian de originarle.
Entonces concibió el atrevidísimo proyecto de .,,
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erigir un teatro exclusivamente dedicado al extremo de los A^ibelungen, teatro en el que no se ejecutarían más óperas que las de la propia y exclusiva composición del maestro de Munich.
Hizo abrir suscriciones entre todos los wagneristas de Europa y América, organizó conciertos,
pidió auxilio á su entusiasta soberano; removió
cielo y tierra, como vulgarmente se dice, para llevar á cabo su idea, y tal es, según parece,.el número de adeptos del porvenir que hay por esos
mundos de Dios, que no tardó mucho tiempo en
reunirse la cantidad necesaria para la erección del
teatro en Bayreuth, población designada por el
• maestro.
Construido el coliseo, faltaba aun una gran
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y por tanto completamente desconocidos por nosotros. El reparto de la tetralogía se ha hecho del
modo siguiente:
Brunhilde; la F . Materna, de la Opera de Viena.
Erda; la Oppenheim, de Francfort. Biegfriedo;
Glatz, de Pesth. Siegmundo; Betz, de Berlin. Wodan; Viemann, de Beílin. llagen; Scaria, de Dresde. Aíhérico; Carlos Hill de Sch-werin. Dos gigantes (?) que no cantan; Eibers, director de orquesta
de Coburgo, y Weis de Breslau.
Las otras partes no están todavía definitivamente repartidas entre la Lechman, de Colonia; la
Grünn, da Gotha, y Gura, de Leipzig.
Todos los artistas citados en el reparto están
hace tiempo estudiando la tetralogía bajo instrucciones verbales del maestro, y por invitación
de éste deben hallarse en Bayrenth en el próximo
mes de Julio, á fin de empezar los ensayos al
piano.
Durante el invierno, tres maestros muy reputados. Lampe, Seidel y Eichter, que han estudiado
la partitura con Wagner, ensayarán á los artistas
en las respectivas residencias de Alemania en que
estos se hallan establecidos, y en Julio del año
venidero, 1876, se estrenará en Bayreuth la tetraItílzía.
En la fachada del teatro se ha colocado un gran
cuadro en el que están pintados los episodios culminantes de la leyenda. Las decoraciones están
concluidas, y para cada cuadro hay una compuesta
toda de una pieza.
Los cambios de decorado serán frecuentes, para
lo cual se ha establecido un método nuevo, que
consiste en dejar caer desde las bambalinas ó
hacer subir desde el foso la decoración completa,
en brevísimos momentos. De esta manera se evita
la afluencia de maquinistas sobre la escena.
Entre bastidores habrá varios compositores que,
después de estudiar detenidamente la partitura,
se encargarán de vigilar la colocación de las decoraciones y dar las salidas á los artistas.
Tales son, en suma, los gi-andes preparativos
que se hacen para la solemne representación de los
Nibehmgen, para lo cual, ese loco que llaman Wagner, tiene á su disposición la nata y flor de los
músicos alemanes.
iSerán los Nihehingen la batalla decisiva de la
música del joorvenirí ¿Logrará Wagner dar un golpe mortal á sus enemigos, ó bien verá esta una
nueva justificación del Mons pa.rturiens? Poco habrá de vivir quien no lo vea. Por nuestra parte,
cumiilimos con adelantar á los lectores de E L ,
GLOBO las anteriores é interesantes noticias.
Antonio Peña y Gofíi.

LA CUEVA LÓBREGA.
En la provincia de Logroño, al S. O. de la capital, y en la parte de la sierra llamada Carnero Niievo, encuéntrase situada la pequeña población de
Torrecilla.
Báñala el Iregua, que nace en el célebre pozo Urbion, y que, después de fertilizar los pintorescos
valles de Viguera y Naldas, rinde tributo al caudaloso Ebro, cerca de la aldea y cuna de Zurbano,
lamiendo las tapias de la Fombera, grato retiro del
general Espartero.
Nada de notable encierra en sí Torrecilla, pues
ni sus fábricas de papel alcanzan el grado de perfección que hoy esta industria requiere, ni su escasa agricultura y limitado comercio pueden comunicarle eso movimiento especial délos pueblos verdaderamente ricos.
Pero si la villa nada contiene digno de llamar la
atención del viajero, el campo que la rodea ofrece
á cada paso, no solo hermosísimos paisa.ies, si que
también algunos, como la cueva lóbrega, verdaderas maravillas.
, j 1 •
/
En la margen izquierda del n o , yft,un cuarto de
legua del pueblo, elévase un escarpado monte, en
cuya falda, y á bastante altura, se ve un agujero,
al que conduce una ditlcil y peligrosa senda. Es la
entrada á la cuem lóbrega.
Una vez franqueado el estrecho paso , olvída,nse
las penalidades de la ascensión ante las bellezas
que á la vista_ aparecen. Atrevidos arcos, esbeltas
columnas, sitiales y lechos, tumbas y altares, flo•u?p:ü ;
res y estatuas, en que la naturaleza na sobrepujaMiax-iano F o r t u n y ,
do al arte, y la constante gota de agua vencido al
más hábil cincel; todo despidiendo, como un inmo pasado, organizó en Viena un gran concierto,
cantidad para sufr-agar los gastos de mise en scébrillante, vivísimos reflejos, y destacándose
en el que so ejecutó un fragmento de la tetralogía, menso
i!f ^.^'^^''^^''ion. Las sociedades -wagneristas estailuminado sobre el negro fondo de la gruta: tal es
titulado
Él
crepúscxdo
de
los
dioses.
Los
precios
blecidas en casi todas las grandes capitales, hicieel espectáculo que la cueva, ofrece al visitante.
ron merza de velas, y Londres, Nueva-York, Viedo las localidades alcanzaron sumas fabulosas, el
No es, sin embargo, mi ánimo hacer una cirna, Lerlm, etc., reunieron al fin la suma pedida.
concierto obtuvo un éxito inmenso, y los producPor su parte Wagner no so descuidaba; como
tos fueron á engrosar losJondos destinados al tea- cunstanciada descripción de la cueva lóbrega, ni al
nombrarla la tomé como objeto principal de este
IMeyerbeer bii^scó una Selika y un Vasco durante
tro de Bayreuth.
,
artículo, sino solamente como el lugar en que _ la
diez ó doce años, asi buscaba Wagner sus cantanHoy los preparativos se hallan completamente
tes, recorriendo toda Alemania, deteniéndose en
terminados, y ya los principales periódicos de liu- tradición coloca el teatro de un antiguo y trágico
las principales ciudades para dar conciertos, y alleropa siguen con gran atención todos los inciden- episodio.
Hóle aquí tal como en Cameros se relata: _ _
gando así fondos para su atrjvida empresa.
tes de este curioso acontecimiento.
Las legiones de Pioma, mandadas por Escipion,
No hace mucho tiempo, el i." de Marzo próxiLos artistos elegidos por Wagner son alemanes,
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cerealian á Xumancia, cuyos antiguos au?:iliares,
los que en los ]irimeros sitios le hablan poderosamente favorecido, no osaban ya combatir al roí.niuo.

Los mismos cameranos, aquellos bravos ¡'elen.iniíK.t, que, fieles á la amistadjurada, rompían una
y i'ieu veces el apretado cerco para llevar á. losnui.iantinos víveres, armas y hasta valerosos defensores, dominados al cabo por las numerosas legiones enemigas, velan, maldiciendo su impotencia,
ia esterilidad de sus pasados esfuerzos, y asistían
•nudos de asombro al g.-andioso espectáculo que
. í'rece siempre la agonía de un pueblo.
Un solo pelendon, un solo bandolero y pastor
eoino Viriaco, lleno de indomable amor á la indeDondenoia como el héroe lusitano, y como ól dis•.luesfco al sacrificio, prefirió sucumbirentre lasrui•las de Numancia á presenciar resignado el triunlO del extranjero. Pero al partir para la ciudad
-itiada donde le esperaba la muerte, los ojos del
camerano se habían llenado de lágrimas y su valor
.'lesfallecido un instante.
Era que allí, bajo aquel techo que no volvería á
ver jamás, quáiaba su hija única, su vida, su gloria, el alma de su alma.
Y con razón lloraba el valiente amigo de Numancia, pues no era la muerte el mayof'Sb los
males que le amenazaban al partir: que el afBila romana, al tender su vuelo sobre la sierra, veria acaso el nido de la blanca paloma y fijaría en ella BU
•ooder(.)sa mirada.
Ni el saorado recuerdo del anciano padre combatiendo por la patria, ni el odio innato al opre
sor (jue hasta en los pechos femeniles se alberga,
bastaría quizá á dominar en la hija del guerrero la
llama de un vergonzoso amor.
Así fué: un joven centurión romano recorri(') los
valles del Iregua, en busca de recursos para su
gente.
Tatricio valiente y libertino, acostumbrado á
vencer el fiero pudor de las altivas romanas, víi) á
la dulce española, casta, inmaculada, como las
nieves del Piíiueras, pero sintiendo en su alma de
virgen ese indiscriptible anhelo que es el presentimiento del amor, y tanta pureza le sedujo y enamorc'ise de ella enamorándola á su vez.
Allí, en aquella cueva, templo hasta entonces
'•espetado; en aciiiella mansión, jamás hollada por
la planta del hombre, y donde el sencillo puebbj
camerano creía ver el sombrío escenario de mil
pavorosos misterios, ocnltrt el romano el tesoro de
su amor, y la seducida española su dicha y su vergüenza.
Bajo aquellos arcos y entre aquellas columnas
i(ue aparecían como erizadas de brillantes; álostrS*
mulos rayos de las teas, cuya luz, descomjmesta
ix)r millares de prismas, pintaba en cada objeto los
colores del iris, solos, felices, olvidados de todos,
vivieron al^un tiempo los amantes.
Numancia, en tau¿i;, estrechada cada vez más,
exhausta do víveres y afligidos por la peste sus
luerinados hijos, estalla á punto de sucumbir en la
terrible lucha. Aun, sin embargo, era temible aquel
iuoril)undo león; aun el águila romana lo miraba
lie lejos sin abatir el vuelo sobre él, y aun esquivaba sus i>ostrenis convulsiones.
l'reciao era que la lucha terminase, haciendo liorna un poderoso esfuerzo, y ensouces fué cuando el
joven [latricio, llamado al camjw de los suyos, dejó
en triste viudez á su adorada.
Tasaron muchos días; poro llegó al fin uno que
el diezmado ejéi-cito sitiador no oyi> el tímid<j grito do guerra del sitiado, y al volver bjs ojos á la
ciudad invicta vio elevarse sobro ella una ancha
cohnnna de humo y fuego. Era Numancia que arilia; era el más heroico suicidio que registra la historia.
Cuando el ejército de Iloma pudo penetrar en
í'.quel montón do escombros, linico resto de la ciudad conquistada, entre los apilados cadáveres ve'ia el del valiente pelendon.
Ni un solo cautivo quedaba para el carro triunfal del vencedor.
De Xumancia, solo cenizas podía llevar El NnmnvtiiKi.

La victoria no hace olvidar los goces del amor,
y el centurión nmi.ano no olvidí» á la henuosa (pie
en la cueva lóbrega esperaba su vuelta.
Hallóla allí y se dispuso á conducirla á Roma
y ella á seguirle; que aun cuando la sonrisa no
asomabaá su labio y la soml)ra del remordimiento
oscurecía á veces el dulcísimo semillante de la
rubia camerana, la presencia del amado disiparía
¡Hjco á i)oco las nubes i¡ue oscurecieran svi dicha, y
el blando rumor de los besos apagaría al cabo el
triste gemido de los mártires, que aun repetían los
ecos de la sierra.
Sentados en una de aquellas caprichosas cristalizaciones que semejan igualmente un lecho ó una
tumba; enlaz.ados en amoroso abrazo hallábanse
los dos momentos antes del señalado para dejar
por siempre a(|uel oculto nido de sus amores. Pero
de pronto un ruido ¡lavoroso, igual al de cien
truenos lleni> su corazón de espanto y las agudas
pmitas de las estalactitas, cayendo sobre ellos
como una nube de tlechas, cubrieron para siempre
sus destrozados cu c--¡io.«.
Tales la tradición. (|ne no atribuye á un despreiulimiento casual y harto frecuente el sangriento fin (ie aquellos, no se si felices ó desdichados
amantes.
Los manes de los numantínos vengaron, dice, su
ulti-ajada memoria.
J:UÍ:I V.-illejo.

ERRORES Y PREOCUPACIONES.
LAS HIENAS.
El grabado del número de ayer nos ha hecho recordar las injustas preocupaciones que respeto á
estos .animales conserva la generalidad de las¿en
tes. El triste aspecto délas hienas, el color m r
duzco ae su lengua y labios, la extraña extructuia
de 8u cuerpo, y, en fin, sutorba mirada, han oontrihuidüá considerarlas como si fuesvn las fieras
mas terribles y sanguinarias.
IJe un hombre <iue martiriza á los débiles, ó de
una mad e que atormenta á sus hijos, se dice en
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sentido hiperbólico, que tienen entrañas de hiena.
Los poetas, los novelistas y ciertos vLajeros, entre
ellos el famoso Arago, grandes auxiliares de es;e
género de errores, han corroborado esta creencia; el
cauto del cisne, la hermosura del fénix, la je ocidad de la hiena, etc., son cosas muy n.aturales y
corrientes en sus esciitos.
Algunos de nuestros lectores se habrán extremecido de terror, cuando en sus años juveüíles
oían referir, á 1» luz de una lámpara y al amor de
la lumbre, algún episodio triste y melodramático
en que la hiena desempeñara el papel más importante.
Á
Cuéntanse muchas fábulas de desgraciadas v:
jeros que ai llegar á algún b o s q u e i g p P i ó sorprendidos en la oscuridad de l ^ j M É ^ ^ r l o s quejidos de un pobre niño cjjiüpedi^ocorro. El viandante acude, como buen cristiano, á prestar la
ayuda á la criatoiril en pena, guiado por el sonido
de los ayes^^fero al acercarse s.ale ae pronto la
hiena y le destroza sin darle tiempo para defendiese.
Jjf No existía allí ningún niño abandonado: el quejido lastimero era producido por la fiera á fin de
atraer á su víctima á lugar seguro.
Y no es solo el vulgo el que atribuye á la hiena
la facultad do imitar la voz quejumbrosa de una
crLatura humana, id so cuentan tales patr.-uias únicamente en las largas veladas de inviorno; también hay personas instruidas, de ardiente imagicíon, que consignan estas ficciones en obras populares.
Al frente de uno de los principales capítulos do
Las Tarde.i de la Granja, libro excelente para la
juventud, se halla una décima, en la que, para expresar con más energía la idea, se aprovecha el
poeta de esta equivocada creencia.
En el capitulo á que nos referimos aparece un
pérfido ermitaño que, so capa de santidad, hace
caer en un lazo á jóvenes incautas, encerrándolas
después para ulteriores fines en un disimulado
subterriineo.
La mencionada décima, síntesis moral del capítulo, empieza, si mal no recordamos, con los siguientes versos:
"Hiena que escondida espera,
Y al incauto pasajero
Con acento lastimero
Le llama para que muera."
No desconocemos que por medio de esta metáfora se da más novedad y energía al pensamiento;
pero no por eso deja de ser moralmente perjudicial, y mucho más tratándose de obras tan populares como Liis Tardes de la Granja, porque de
este modo se arraigan y consolidan en el ánuno
del pue158M^^Ias preocupaciones.
Esta v u l ^ ^ H ^ K i a la vemos también expresada por el Dr. Mira de Mescua en su torneÜiia famosa titulada Galán, valiente y disc7-eto, SH^Jík,
que en boca de D, Fadáque dice:
Eres, en fin, parecida
A la que llamaron hiena,
Animal tan enemigo
Del hombre, que con cautela
Vuestra voz finge, y suspende
Al caminante que piensa
Que es afligida mujer.

Estos errores añejos y otros mil cuentos que
corren de boca en boca, han hecho que para ciertas
gentes sea la hiena el anínal más terrible y sanguinario de la creacíon;el tij^e, el jaguar y el león
son á su lado mansos cordenllos.
—;Qué aspecto tan siniestro! exclama el que la
vé por primera vez en las,jaldas del Retiro.
—i Y qué mirada tan ladina y falsa! contesta el
vecino.
.^
—¡No es extraño que degüelle á los vivos y
frecuente por las noches los campo-santos para
desenterrar los muertips y devorarlos! añade un
tercero.
;
Es muy probable que esta Creencia proceda ae
que los primeros naturaÜstfts iio habían visto j.amás á la hiona^ y que, por lo tanto, se sirvieron
do las descripciones que de ellas hadan los naturales del país para trasmitirnos su» caracteres exteriores y sus costumbres. La extraña configuKicioii de su cuerpo y su afición á los sitios solitarios para proporcionarse sin oposición su alimenU>, lo han valido esa reputación atroz que conserva aun entre nosotros
llov que se estudian más de cerca estos animales y la gente ilustrada se cuida poco de las preocupaciones, se sabe i)erfectamente que la hiena es
un carnicero digitlgrado, que se diferencia de loa
gatos y sus congéneres an que sus fuertes uñas son
i)jas y no retráctiles. Poseen gran fuerza, peiü les
falta valor; viven en las cavernas de las montanas,
y cuando tienen hambre hacen lo que el lobo y
cualquiera otra fiera de esto góaero¿ siguen á los
rebaños, y, si pueden, rompen los establos y se apoderau del animal que hallan dentro.
Cuando lea falta presa, escarban la tierra donde
están enterrados los cadáveres, pues la carne podrida les gusta más que la fresca. En esto co^iiste
(jue frecuenten los cementerios.
Las hienas de Los cas.a8 de fieras suelen domesticarse con facilidad, siendo faiailiamiente tratadas
por el hombre que las cuida y echa de comer. Se
dejan pasar la mano por el lomo, y juegan alguna»
veces con las patas, conio pudiera hacerlo un perro
ó un gato doméstico.
Mr. A. Romieu, que ha estudiado detenidamente las hienas (jue hay en el Jardin de Plantas de
FiU'ís, dice que los guardas están acostumbrados á
jugar con ellas como si fuera COJI un perro.
Tienen cierta afición á morder, ó mejor á «¡ordis'/ufjir, abren la boca y les atrajian algunas veces la mano, pero jamás .aprietan hasta hacor daño,
sino ((ue sueltan por su propia voluntad, y sin que
haya necesidad de reñirlas ó amenazarlas.
Sabido es que los osos v los grandes gatos, tales
conu) el león, el tigre y la p.antera, que sa hallan
en las mismas condiciones que estos animales, no
se dejan someter á estas pruebas sino con infinitas
precauciones.
Además, estos últimos animales solo quieren, ó
mejor, solo pueden comer carne cruda, y sí es posible palpitante o recien muerta, mientras que la

hiena come todo lo que la echan, tomándolo, no
obstante su víjraoidad, con cierto cuidado y delicadeza. Como se vé, .su carácter tímido y cobarde
en estallo salv.aje, y dócil y suave en estado de reclusión, desdice ele las costumbres de melodrama
que leatribaye la opinión general.
El Sr. Pérez Arcas dice en su obra de zoología—
que sirve dS texto eli la sección de ciencias,—refiriéndose á las hienas: "Son esencialmente cavadoras, prefieren la carne en putrefacción, j)or lo que
van cen frequeneía á desenterrar los cadáveres humanps,-|' aun se iiwfoducen a» las calles de las poHacioníre en busca de los desperdicios f dMj
males muertos, que á veces encuentran. Son SOL _„
bles, y, por lo tanto, se domestican con. facilidad,
las .adiestran en la caza y las pretieren á los perros
en ciertos puntos del África."
El citado M. Romieu va más lejos; asegura que,
según ha (observado él mismo, son más dóciles y
cariñosas que los demás animales, comprendiendo
el peiTo. Son tímidas y naturalmente inquietas y
espantadizas: cualquier ruido les asusta.
"Me he convencido, añade M. Romieu, de que
las hienas, cuyo natural es inquieto, no ven, ó no
procuran ver, á larga distancia. Ninguna me distinguía á seis pasos cuando estaba por fuera de la
reja ijiezclado con el público; pero me reconocían
todas manifestando una viva alegría, y tomaban
con cuidado los terrones de azúcar que íes presentaba cuando me acercaba y tocaba su cadena.'i
Los directores del Jardin de Plantas de París
no deben conceder mucha ferocidad á las hienas,
supuesto que há poco han tenido la idea de ponerlas en libertad en pequeños parques, como sucede
en el dia con algunos chacales; pero ha sido preciso renunciar á ello por el hábito que tienen estos
animales de estar continuamente escarbando la
tierra. Se empedraba el suelo por la mañana y por
la tarde ya estaba desempedrado.
Téngase, sin embargo, presente, que en el Cabo
de Pmena Esperanza existen hienas moteadas que
pertenecen á otra especie mucho más fuerte y voraz. Están armadas de molares formidables, y devoran de una tirada una cabeza de buey sin dejar ni los huesos: á pesar de esto, no son ni tan feroces ñi tan sanguinarrás"conio el tigre de Bengala
ó la pantera de Java.
F. Hernando.
'

NUESTROS GRABADOS.
MAEIANO

FORTUNY.

Aun no hace cinco meses que el gran pintor español, cuyo nombre encabeza estas líneas, y cuyo
retrato publicamos en otro lugar, mona en Roma,
teatro de sus triunfos, dejando en el desconsuelo á
BU familia, á sus anñgos, á sus compatriotas, á todos cuantos, asi en España como en el extranjero,
aman y respetwi el arte. Contaba nuestro insigne
compatrio ^a treinta y cinco años de edad, y ya había llenado el mundo con su fama. Sus acuarelas,
sus aguas-fuarteS, sus dibujos, sus cuadros de género, su incomparable Ficaría habían alcanzado el
renombre que acoíapaña á las más señaladas creaciones de los grandes maestros de la pintura.
Honrado por los magnates, admirado por los inteligentes, querido por sus compañeros de arte,
]\Iariaiio Fortuny parecía h : ber llegado á alcanzar
toda la gloria que es posible conseguir en la tierra. Rico y considerado, disfrutaba á un tiempo
mismo las" comodidades de la vida y los goces del
talento coíto:endido. Su prestigio, su fortuna, todo cuantofflis.alzaá los hombi-as lo había con(iuistado por sí solo, sÍB más ayuda que su portentoso
genio artístico y su iaborirwidad incesante. Hijo
del pueblo, nacido éa el taller de un humilde artesano, Fortuny habíase alzado al primer rango
social, conquistando esa soberanía que no destruyen ni el tiempo Ai las ambiciones de los hombres.
El nombre do Mariano Fortuny no representaba
solamente tena gloria nacional; era esto y era más
todavlaí era la esper.anza, el aliento, la fe de los
jóvenes piilliorcs que se lanzaban tras sus gloriosas
huellas. Desde la altura ádotjáe había llegado el
gran pintor parecía iníundif confianza y prestar
fuerzas á esta brillante y numerosa falange de artistas que, seguros de noy más.del triunfo del
genio, no desmayan en'su penosa m.aroha hacia la
celebridad y la rortuna. La yida de Mariano Fortuny encierra una gran enseñanza: el desheredado,
el humilde, el desvalido pintor catalán, elevado
por Su solo esfuerzo al más alto grado de consideración Social, demuestra con su qjemplo que la inteligencia y el trabajo constituyen hoy una fuerza,
la mas poderosa de cuantas combaten en nuestras
sociedades moderna8._
Si España no estuviese desgarrada por las contiendas civiles, si en vez de destrozamos en sangrienta lucha rindiésemos culto al arto y á la ciencia, si entre nosotros se honrase al talento, la memoria de Fortuny tendría hoy un monumento que
la inmortalizase. Desgraciadamente nuestras desventuras nos tomas indiferentes para lo que en
todas partes se venera y enaltece, y el recuerdo
de nuestros grandes hombres no ticfie más templo
que el corazón do los buenos cindadanos.

ASUNTOS VARIOS.
INVENTO PARA DESCENDER A LAS MINAS.

El cuerpo inglés de ingenieros militares ha hecho recientemente en Chatham v.arias pruebas del
aeróforo, inventado por dos oficiales franceses,
los hermanos Denayzouze. La invención consiste
en un aparato que permito bajar á las minas después de una explosión, jiara organizar el salvamento de los obreros sin ningún peligro. Este aparato, muy complicado, proporciona íi la vez luz y
medio de respiración entre los gases más inflamables y deletéreos, y se compone principalmente de
una bomlra de aire unida por dos tubos flexibles
á un regulador que el minero lleva á la espalda.
Hal:iiendo sido aprobado el invento por varios
ins))ectores de minas ingleses, el cuerpo militar de
ingenieros ha hecho varios experimentos en Chatham para ver si puede adoptarse en algunas operaciones de sitio.
El general Erskine, com.andaute del distrito, se

hallaba presente con el coronel Solhveygete, de la
escuela de Chatam y de Woolwich, y los individuos del Comité de ingenieros. El representante
de los señores Denayzouze dirigió las pruebas, que
parece alcanzaron un éxito completo. Se prendió
fuego á un bote de pólvora en una galería subterránea^igual á las que se construyen para los sitios
de plazas fuertes; la atmósfera era insoportable y
el aire imposible de respirar: los agentes penetraron en ella y la atravesaron sin inconveniente,
no usando, fuera del aparato, más que un protector para los ojos. Otra galería se llenó de humo
^' ^aja: los operarios entraron y sacaron carbones
( n # A ^ ^ ^ que prueba que el aparato puede
servir íSifflBBr para extinguir los incendios de las
minas. Un sargento de ingenieros se ofreció para
ens.^yar el experimento, y obtuvo también buenos
resultados.

Ik

PAPEL DE TURBA.

Sáíbase que de algunos años á esta parte se utiliza la madera y la paja para la fabricación del papel, y á estos elementos se ha añadido otro importante, que es la turba. El Monitor industrial belga
dice que M. Veyt-^Meyer ha presentado recientemente á la asociación politécnica de Berlín muestras de papel y cartón fabricadas con la turba do
una mina de Kuinigsberg, acompañándolas con una
interesante Memoria acerca del empleo de esta materia en la elaboración del papel. Las muestras presentadas proceden de una fábrica en Vollpreshtsweyer, dirigida por M. Stenimle. El papel y el cai'ton son muy sólidos, y este último muy á propósito para los usos á (lue se le destina. El papel
fabricado con turba presenta las mismas condiciones que el elaborado con madera ó paja. Añadiéndole un l.'j por 100 de trapo, el paj)el adquiere gran
consistencia. En breve se establecerá en Alemania
una gran fábrica jiara la explotación de este importante descubrimiento.
E.TEMPLOS DE LONOEVIDAD.

£

aee poco tiempo un pintor francés, M. W^, celebr.aba su lOí) anivei-sario, y sin einb|j%o,
hade vivir algunos afios más p.ara poder ri(||ilizar
con un pobre inglés, Tho mas Parrqu^jpJ casó á
los ciento veinte años; nació en el sijp[|^V y murió en el XVII, conociendo á diajrfbyes: Eduardo IV, Eduardo V, lUcaido IltóEiríque VII, Enrique VIII, Eduardo VI, M H p r l s a b e l , Jacobo 1
y Carlos 1. Hubiera vivimpi^Si si lord Aruordel
no le hubiera sacado de la aldea donde vivía para
exhibirle en la ciltte.
Tilomas Parr no es después de todo, el inglés
más célebre por su longevidad. Cuando el famoso
Tuaketul se retiró del mundo haciéndose abad de
Croyland encontró en el monasterio cinco monjes
centenarios. El mas viejo era el padre Clarenbeíd,
murió en 973 á los ciento sesenta y nueve años; el
padre Swarliná los ciento cuarenta y dos años; el
padre Tergar, no tenia más que ciento quince; la
edad de los otros dos no pudo ser precisada, pero
era próximamente la misma que la de Croyland,
muerto por los dinamarqueses en 870.
Un antiguí) cronista, cita un obispo de SaintDernis, que murió á los ciento sesenta años.
A esto podemos añadir, b.ajo la fe del canciller
Bacon, cierto duque Omond, su contemporáneo,
que vivió durante siglo y medio; prestó declaración ante los tribunales, acerca de hechos acaecidos cien años antes, habia conservado hasta los
últimos instantes la plenitud de sus facultades intelectuales, y cosa más extraña, también conservó todos sus dientes.

NOTICIAS m EXTRANJERO.
DESPACHOS

TELEGRÁFICOS.

B E H I J I N 6.—El periódico «La Gaceta de l a
Alemania del Norte» dice que las autoridades
alemanas han fijado su atención sobre el hecho
d e ^ u e en varios puntos d e B a v i e r a y d e W e s t falia se están verificando colectas p a r a los carlistas. L a s autoridades del país h a n recibido
orden de impedir estas recaudaciones á. favor
de los rebeldes de España.
ROMA 6—En la segunda quincena del mes
corriente irá. á Florencia el Emperador de Alemania.
Los telegramas de Alemania que dan e s t a
noticia, añaden: «Si su estado de salud se lo
permite.»
P A D ü A 6 — L a revista militar, que en obsequio del Emperador de A u s t r i a se h a verificado en las inmediaciones de P á d u a , h a sido
magnifica.
Tanto el R e y Víctor Manuel, como el Emper a d o r Francisco José, han sido objeto de u n a
g r a n d e ovación.
VÍINECIA 6.—Se atribuye mucha importancia á. la entrevista celebrada por los soberanos
de t t a l i a y Austria.
Sé cree que se h a n puesto do acuerdo sobre
algunos puntos de interés internacional, y p a r ticiáarmente sobre la situación creada por l a
actljtud de Alemania respecto al Vaticano.
S¿ a s e g u r a que ambos Monarcas h a n conveuidd en sostener las leyes de g a r a n t í a s pontificias aprobadas por las Cámaras italianas, á
fln de qne la persona del Pontífice y todos los
actos emanados del Vaticano, sean completameitte inviolables.
ROMA 6.—Han sido condenados á t r e s afios
de cárcel los falsificadores de billetes de Banco
del Brasil.
VENECIA 7.—El Rey de Italia obsequió anoche con u n a g r a n comida al Emperador de
Austria.
Los dos Soberanos pronunciaron brindis
mny afectuosos, haciendo votos por la prosperidad de los dos países.
Los ministros de a m b a s naciones celebraron
u n a conferencia, á la cual se a t r i b u y e g r a n d e
Importancia política.
PARÍS 7 El «Diario oficial» publica un decreto, convocando p a r a el 6 de Junio próximo
á los electores de la isla de Guadalupe (Anti-

'

DIARIO ILUSTRADO.
lias), p a r a que elijan un diputado á, la Asamblea nacional.
Casi toda la prensa europea atribuye mucha
importancia politica á la entrevista de los Soberanos de Austria é Italia.
Algunos periódicos creen que pronto so comenzarán á, ver los resultados de dicha conferencia.
RIO-JANEIRO 6 (por el cable) Los rumor e s de u n a próxima abdicación del Emperador
del Brasil, no tienen fundamento alguno.
BERLÍN 6—^La «Gaceta Nacional» dice que
Baviera no m a n d a r á ningún representante especia] en España.
Tahra.
Alcance de la Agencia Fabra.
VEESALLES 2.—Entre los convidados al banquete de ayer eu el Elíseo, se encontraban los embajadores de Inglaterra, Alemania. Eusia y Turquía, los presidentes del Consejo de Estado y algunos generales.
Para el que se celebrara el viernes, también en
el Elíseo, estíln invitados: S. M. la lleina de Esjiaüa, el duque de Xoailles y todos los caballeros
de la orden del Toisón de Oro que asistieron á la
ceremonia de la entrega de las insignias al presidente de la Eepública.
El Diario oficial publicara mañana las modificaciones administrativas originadas por la vacante de la prefectura de los Altos Pirineos. Este
nom')ramiento rcvistirá un car.^cter puramente
gerárquico, debiendo ascender á él un subprefecto. Cfiroce, por tanto, de fundamento la noticia
del nombramiento para este puesto de Mr. Lareyac, prefecto de La Nievre.
El Gobierno francés ha notificado al Consejo federal suizo, que 80 adhiere al convenio postal de
Pierna, salvo algunas reservas de escasa importancia.
Hasta .ahora no so tiene noticia de la llegada á
Australia de Pvastoul y demás individuos evadidos de la Nueva Caledonia.
Se creo que los fugitivos han perecido en el mar
é han caido en poder de los vapores que los perseguian.
En todo caso no tardará en saberse el resultado.
BEHLIN 2.—Según La Tribuna de 31 de Marzo,
se reciben diariamente numerosas cartas de las
provincias del Este y particularmente de la Prusia Oriental, preguntando si la prohibición de exportar caballos, aprobada como medida política,
reviste carácter permanente. Estas cartas demuestran los graves perjuicios que se originan á las citadar provincias, cuya principal industria consiste en la cria caballar.
Creemos que á la apertura del Parlamento se interpolar.á al gobierno sobre esta cuestión, y es de
esperar la anulación del decreto que prohibe la exportación de caballos.
El duque Dacaüos, ministro francés de Jíegocios
extranjoros, lia manifostado oficialmente al Gobierno íeder.al de Berna la adhesión del de Francia
al tratado internacional postal, aceptado por las
potencias europeas.
La Asamblea nacional deba ratificar esta adhesión dada por el ministro.
El teniente coronel Villette, que tan importante papel desempeñó on el proceso del mariscal Bazaine, y se hallaba en el castillo do Tolón sufriendo sois meses de arresto, ha sido puesto en libertad.
En Inglaterra soda gran importancia al viaje
anunciado por el mes de Noviembre próximo, del
in-íncipo de Gales á la India inglesa.í_
El principo se propone hacor el viaje con gran
aparato para herir la imaginación de los indios

liidous, lüu}- aflcionados á toda clase do fiestas y
cei-emonias.
So confirma la noticia de los asesinatos cometidos por los chinos en muchas de las personas que
compouiau la expedición enviada por Inglaterra á
Birmania y China. Fueron muertos el intérprete
Masgaryy cinco servidores chinos. Los demás expodicionarios se salvaron, merced á su pronta retirada.
El Pnst de Berlín dice que el gobierno aloman
ha recibido una invitación oficial para tomar parte en la conferencia de San Petersburgo sobre los
derechos de la guerra. El gobierno alemán ha contestado aceptando.
El conde de Paar, embajador de Austria cerca
de la Santa Sede, se presentó el dia 2 al Eey de
Italia.
La nota del gobierno alemán, relativa ala prensa clerical, fué enviada al gabinete belga él dia 3
de Febrero, habiendo sido contestada el lü de marzo último.
La Asamblea legislativa de Honduras nombró
presidente de la Eepública en el periodo de 1S75
á 187y á D. Ponciano Leiva.
Grandes reformas hace el Gobierno del Japón
en los tribunales de justicia, habiendo creado recientemente siete audiencias en las principales
provincias del Imperio.
Entes de disolverse la Skouptchina ó Asamblea
de Servia, vcstó el proyecto de loyrelatifoal ferrocarril de Belgrado á Aleksinatz, que por Niza se
unirá á la línea de Constantinopla.
En Udine ha salido al encuentro del Emperador
de Austria el lugarteniente general conde de Menabrea, ayudante de campo del Eey de Italia.
Ei dia 31 do Marzo hubo en Viena una gran revista militar.
Antes de la disolución de la Cámara húngara,
últimamente decretada, fué nombrado ministro de
Justicia el Sr. Pvadovick.
Dicen de París que la comisión internacional
del metro ha terminado sus trabajos, habiendo obtenido resultados satisfactorios.
Dicen de Constantinopla que adelantan rápidamente los trabajos preliminares para la construcción de los ferro-carriles. El embajador de Austria
gestiona activamente con la Sublime Puerta para
obtener la construcción de ramales que empalmen
con las líneas austríacas.

NOTICIAS GENERALES.
La Gaceta de ayer dice que las noticias referentes á la insurraccion carlista, carecen de interés.
*^ Publica la Gaceta de ayer un decreto nombrando á D. Antonio Alix y Cánovas, presidente
de la Audiencia de Valencia, y á D.Eemigio Arispe é Irutegui presidente de la de Burgos; otro jubilando á D. José María Bustelo y Canelo, magistrado de la Audiencia de Madrid, y nombrando
para la vacante que resulta á D. José Eodriguoz
Calero, presidente de Sala electo do la de Barcelona; otro trasladando á la plaza de presidente de
Sala de la Audiencia de Barcelona á D. Vicente
Gutiérrez Piñeiro, y de Zaragoza á D. Joaquín
Diez de UlzuiTun; otro declarando cesante á don

cremento. En total son unos mil quinientos hombres. Que haya una cabeza regular entra ellos, y
todos podrán reunirse. Daremos al mundo el gran
espectáculo; un departamento francés, coníjuistado
durante la noche por bandoleros, ó un ejército de
LOS BANDIDOS DEL RHIN,
la república obligado á combatir contra unos miserables como ellos. Es una vergüenza que no ha
de sufrirse mucho tiempo. Enviaremos una hidra
I=ll_lBERXO A U D E B R A N D .
para que devore tantos sapos como han aparecido
( Continuación).
en la tierra después de la tempestad.
La hidra era un antiguo representante de la Convención nacional; el ciudadano Juan Bon SaintAntes de proseguir nuestra relación hablemos André.
Pastor evangelista en el antiguo régimen, tenia
algo de historia política.
Mientras las escenas que hemos referido suce- toda la rigidez de un protestante predicador en el
dían en un pequeño rincón de las provincias ro- país de los Camisardos. Cuando estalló la revoluiiianas, la forma do gobierno sufría en Francia un ción de 1789, fué uno de los revolucionarios más
cambio biiisco. Después do la jornada del IH Bru- ardieutes del Mediodía. El distrito de Sot la enmario, tres cónsules hablan sucedido á la Pentar- vió como reprosentanto del pueblo á la Convención
qiiia. La blandura del Directorio, ni agradaba en Nacional. iSlás tarde, habiéndoselo confiado una
París ni en parte alguna. Pedíase un gobierno comisión en Bretaña, se mostró inflexible, diciéndose de él.'—No se ha roido ni una vez en su vida.
enérgico, y no se haria esper.ar.
Después de la calda de Eobespierre, fué acusado,
Bonaparto, primer cónsul, no quería consentir
en que' ios bandidos del Rhin continuasen vivien- como casi todos los jefes de la Montaña, recobran
do impunemente de rapiñas y crímenes, y le des- do su libertad por la amnistía de Octubre de 1795.
agradaba sobretodo, singularmente, que pretendie- Poco después, establecido el Directorio, fué enviado en calidad de cónsul general á Esmirna. Siemran tener una organización militar.
—Hay capitanes V oficíalos, aSl llamados por Íire jacobino, miraba de reojo á los héroes del 18
5rumario; pero al fin Bonaparto consimió atraérellos mismos; tienen centinelas; imponen contribuciones; son dueños de los caminos, y iesto es sele. Juan Bont-Saint-André fué enviado como comisionado extraordinario para la organización de
loa cuatro departamentos do la orilla izquierda del
•^'°No es fácil formarse una idea del «sombro y la¡ Hhin,
y más tarde nombrado prefecto de Montindignación en que caía el general, cuando se ie Tonerre.
dio lectura do una ó dos comunicaciones roterenCuando el general le dio instrucciones no olvidó
tes á aquellos malvados, que ocup.aban con armas,
Y en una extensión consider.ablej ambas oriilBSdei el recommidMrle la imperiosa ueeesiüíkfl que habla
;
^
críinrio Y no habla inuguunyarljida Bino, la de de destrtfir alo» baidiAos.
—Ciudadano'general, respondió el viejo repreSchinderhannes que tuviera inás de sesenta hombros; si se indicaban además al hombre de las l i - sentante del pueblo, podéis estar tranquilo; no serámides, la banda del Mosela qtíe dirigía Mose- ré'débil en esta etapresai
A los quince dias de su llegada al Sar 10 ó 12
bach, la de Nicolai y Bosbek, que teman caballería- las del Escalda, Brabante y Holanda, qne ha- Ir.droiíss hablan sido nprosados.
Aquella vigilancia desusada puso en alarma .á
blan conseguido tener un cañón para resistir á la
los capitanes.
fuerza del ejército.
,
,
Desde aquel momento, Schinderannes, intimi--Ea inconcebible, exclamaba el general, que.se
dado por las continuas persecuciones de la gendarhaya consentido á esos ladrones tomar tanto in-

FOLLETÍN.

José María del Todo y Pont, magistrado de la Audiencia do Albacete, y nombrando para la vacante
quo resulta á D. Gaspar do la Serna y Pelejoro;
otro declarando cesante á D. Antonio Puguoz íllal,'
magistrado de la Audiencia do Oviedo, y nombrando para la vacante que resulta á D. Francisco Aynat y Cifré; otro admitiendo la renuncia á D. C'irilo García Lo¡)ez, magistrado de la Audiencia de
Pamplona, y nombrando para esta plaza á D. Miguel Salgado y Membiela.
»*, Ha sido nombrado rector de la Universisidad de Madrid el Sr. D. Vicente Lafuente, catedrático de disciplina eclesiástica é individuo de la
Academia de la Historia.
/ , La princesa de Asturias fué visitada ayer
por el embajador de Alemania.
/ , Ayer tarde á las dos fué recibido por S. M.
en audiencia púbUca, y con las solemnidades de
costumbre, el representante del Brasil ^en esta
corte.
,*, Ayer ha celebrado una entrevista con el señor ministro de la Guerra el señor duque de Santoña, quo no se ha movido de Madrid, á pesar de
lo que han dicho algunos periódicos.
,*, Ha sido nombrado gentil-hombre de cámara con ejercicio el Sr. D. José de Font.agud y GargoUo.
,*, El señor ministro de Gracia y Justicia continuaba ayer mejor, aunque sin poder salir aun de
casa.
„*,, De hoy á mañana concluirán los ejercicios
de o{)paicioin á las plzas de aspirantes vacantes en
el cuerpo jurídico-militar. Tenemos entendido que
el tribunal de oposiciones, en vista de los brillantes ejercicios practicados, piensa acudir personalmente al señor ministro de la Guerra para que
amplíe el número de plazas con que deben ser
agraciados los opositores.
/ , Pasan de 10 millones de reales las cantidades que el Tesoro ha facilitado estos dias para
los ejércitos del Norte y Centro.
»*, Son muchísimas las personas que se han
apresurado á llevar sus billetes de 500 reales, para
cerciorarse de si eran falsos ó buenos, al Banco de
España. A una sola parsona p.arece que se le han
recogido 00 billetes falsos.
,*, Hoy concluyo el término concedido por la
real órdt-n de 1." del corriente mes para liquidar
las delegaciones del Banco negociadas por la dirección general del Tesoro.
,*» Es probable que la operación de crédito sobre las delegaciones da los Bancos de España, llevada á efecto recientomcnto por la dirección general del Tesoro hasta la cantidad de ÍJO millones
efectivos, se amplíe hasta la suma de 150 millones, en vista de los muchos pedidos que se han
presentado.
»*, Una partida carlista tuvo el domingo un
encuentro en Torreblanca con fuerzas del ejército
y voluntarios de aquella villa, en el cual los facciosos t^ivieron tres muertos y once heridos, habiendo liabido la circunstancia de que al empezai
el ataque so pasaron el corneta y tres individuos 6,
nuestras filas.
,*^ La secretaría del Banco de E'spaña publicó
ayer en el periódico oficial el siguiente anuncio:
"Habiéndose presentado en las cajas del establecimiento un billete falso do la serio de 50 escudos,
emisión de 31 de Diciembre de 1871, el Banco lo
anuncia al público, haciéndole notar las principales diferencias que lo distinguen de los legítimos,
que son las siguientes:
La orla trasparente del papel formando perlas
prolongadas que tiene el billete legítimo recorriendo los cuatro lados del miamo, no existe en el
falso.
mería, se retiró á Sulzbach. Allí adoptó un nuevo
sistema de trabajo, determinándole á ello, uno de
los luteranos de la partida, llamado Juan Leinkender, de Lauschied. Este era cojo y no podia fá
cilmente aventurarse por los caminos y los bosques. Como la zorra de la fábula quo habla perdido la cola, decía que era preciso renunciar al antiguo sistema.
—Nada de lucha armada en los campos, déci'a
Juan Bon-Saint-André nos darla pronto el jaquemate.
—Pero hay que vivir, olijetó Schinderhannes.
—Sin duda; y tenemos un modio muy soncillo:
el da atacar por la noche las casas do los judíos.
Los que conocen la Alsacia y las provincias del
Ehin, no pueden asouibrarse porque los bandidos
preferían siempre caer sobre los hebreos; estos,
como en la Edad Media, eran siempre victimas espuestas á la inmolación.
La proposición de aquol Vulcano fué aclamada
con entusiasmo.
^pmpeoemos mañana, dijo el capitán.
Uno do lo* más ricos israelitas del país, Wolf
WieDie.de Hottebach» cautoa de Herr.ítein, fué U
víctima destinada á servir de ensayo al nuevo método. Quince bandidos, y Schinderhannes á la cabeza de ellos, so presesentaron, como á las once de
la noche, á su puerta y dieron tres golpes.
Wolf 80 levanta y pregunta:
—iQuién os?
—Abre pronto, canalla, respondió un vox; es
Hannos, que viene á prenderte.
Wolf Wienüv, armado de un, haeha, descendía,
cuando la puerta fué derribada y en seguida él sujetado y muerto. Todos los habitantes do la casa
sufrieron iidiumanos tratamientos; un niño, hijo
de Wolf, recibió tres heridas profundas. Dinero y
.cosas de valor, todo fué robado.
Cuando se supo la noticia, todo el pusbiose alarmo y aun aterrorizó. Los bandidos disparaban sus
fusiles con mucha frecuencia, para hacer ^'f^ IH'^
todos estaban reunidos. A los gritos de lad victimas que podían socorro, las puerta» w perraban.
Una mujer fué á suplicar al sacriítíin qa* tocara á
rebato.
—Si no fuera un judío, no digo, respondió aquel
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La hebra está ps.í;ada o n una tirita do ]>-<A
por encima, no siendo de essambro coló..' de K.r,.,u
de oro, sino de un hilo más retorcido y de c.>ii.iamarillo vordoso.
El fondo de color del billete falso es más jxUid'j
que el del legítimo.
La palabra Celestino que se halla escrita en caracteres microscópicos en los legítimos en el ¡uufcu
blanco que hay entre la línea gruesa del óvalo de
la viñeta y la cartera que contiene d númei-») 0(>
del lado izquierdo, está en los falsos en el liicte
blanco de la parte interior de dicha línea grv jsa
que recorre toda la viñeta.
Las firmas en los legítimos, por ser de estaTiipilla, son más guesas y calan al dorso del papei, Ii>
cual no sucede en los falsos por ser litografwKluí.
En todo el billete falso se observa en el traiMJo
menos perfección y ser más borroso que el del 1L;;Ítimo.
También se anuncia que desde luego punrlen
presentarse en este establecimiento los billetts ¡i
fin de estampar eu ellos un sello en seco."
»*» Parece ([ue lia sido sorprendida la impr.?-.ivfl.
m que se reproducía la edición del Cuartel Lml.
/ , Esta tarde á las dos se verificará la cere:nonia de entregar S. 51. la cruz de Covadonga á ¡a
princesa de Asturias.
,*, Al banquete con que S. M. el Eev obserjijí'.
ayeral ministro de Portugal, asistieron S. A. I', la
princosade Asturias, los representante.i extran j e •,.••.
con sus esposas, los ministros con las suyas, e: c;ipitan general de Madrid, el gobernador, el p:-;;sidente del ayuntamiento, las damas de S. A. II. -.•
algunos jefes de Palacio. El número de cubier;(,'a'
fué el do cuarenta y cinco.
.*, El Sr. Bonafox se embarcará el 30 de os e
mes para la Habana.
. ,*» I*. Eamon Cabrera, que continúa en JUarrizt, ha estado ligeramente indisjmesto. Ya L
acompaña en dicha población su esposa.
»•, Sog-an el corresponsal del Timen, la dor.da
de D. Carlos asciende á 18 milionos de libras jstorlinas, ó sea próximamente á 1.800 milloiwa
de reales.
,*, Según nuestras noticias, en la subasta do
valores recientemente realizada en la dirección de
la Deuda, no han sido p-ceptadas las proí)osiciontí8
cuyo tipo exceda do bi-75 ))or KK.), y las de c^to
tipo lo han sido tan solo on la cantidad necesaria
para cubrir 30.000 duros.
»*, El Sr. Casal liiveirn recibió ayer de manos
del señor ministro de Estado el C(>llar de C:'rrlos III, y los Sres. Castro Forte y conde de So¡ial
recibirán también la debida correspondencia -i. la
distinción concedida á D. Alfonso ])or el monarca portugués.
,*» A la ceremonia de la onírega de la cruz da
Polayo, asistirán maaaua en i-'alacin los graiido--;
de España cubiertos, los altos funcionarios de Palacio, las damas, eljefo do alabarderos, los gentilüshombres y los mayordomos do semana do servi"io,
,*, Va á publicarse por la Academia de Juriaprudoncia una líevista titulada dj Legislación y
Jurisprudencia.
.*. Ha llegado á Viena el señor duime do Tetuan.
,*, La Emperatriz Eu-enia vendrá á :\Iadrid i.
finos de Jumo, acompañada do su hijo.
,*, El cabecilla Borriz se halla en Durango.
.*. No parecío exacto (¡uo el soñor duque de la
ToiTo haya pensado anticipar su regreso á Madrid,
ni hay motivo que justifique tal aserto.
Asi lo dice La Iberia.

hombre; iwro nuestras campanas no deben re])icar
para los holireos.
El éxito (le aquol golpe do mano, dio á los ba;;didos un atrevimii'uto cscoíivo.
Por su parte, el co^nisionado extraordinario, Sij
enfurocii'i.
—Esos monstruos lo gagai-án, gritaba.
En la oxtromidíid del departamenco del Rhin v
Mozela, so halla el castillo do Sclimittbourg. J^as
cercanías, agrostos, salvajes, ofrocon un a,-ij;,j'';i.
extraño. Anos do la revoluciiHi de 1789, .aiiuel
castillo o-italja ¡labitado por un gran bailío del
elector do Tróveris; hoy es morada de pobres trabajadores y aves de rapiña.
"No pa?ols nunca ciTca do Schmittbourg" era
una frase ¡>rovorbia1 en el país.
Creomos oiiortuno hacer notar nqul, que á aquol
castillo se refería Ducray-Euminil cuando descvibe la residencia de los bandidos en su novela, tan
popular después, titulada Victo • ú el Hijo d¿ la
Selva.
*
Ahí ora donde los bandidos se refugiaban e;i caso de peligi^o; instalándose con p^ofcSeneia o:i la
vieja capilla. Los habitantes les dabn.n noticias d i
cuanto sucedía fuera, y ellos obral>an eu COÜSOcuencia.
Un dia Schinderhaines, halló á la Buena Amiga pensativa.
Aquella joven murmuraba, y sus miradas parocian misteriosas.
—iPiansas eng.añarme] iiroguutó el capitán.
La joven palideció y á p^jco enrojeeió,lo cual era
responder.
—Quieres abandonarme ¡no es eso? pros'',-u:<>
Annas sm va-iar do ••iilDnacion.
--Para decirto verdad, has de saber nue este nido d« mocluiolos donde estamos, me fastidia mucho más de lo «jue yo pudiera ex])re8ar. Me gustaría más la ciudad.
—Í,Qué ciudad! ¡Kim! ¿Mayencia] ¡.Colonia? i.Estrasburgül ¡Hadmt
—La ciudad, cualquiera que sea.
(ContinuardJ
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El Gobierno alemán ha encargado A la fá•t I -iea Knipp un cañón de :iñ centimetros de cali^ ir o. El mayor (|ue hasta ahora habia esta colocado
< '1 la costa" de Alemania , es de :?0 centímetros y
^n>*<üo; pesa ¡ííi.ooo kiló,GTamos , y lanza una bala
.:e acero de 2l)fi kilogramos, con una carga de 60
,ii('i<rramo9de piMvora prismática. El nuevo, de35
• \níímetro8, que será el mayor del mundo, pcsai'A
.••-!.7(X1 kil(')gTamos, y lanzará un proyectil de 400
':i1'«gramos cim iiO de pólvora prismática.
Es de 30 1/2 centímetros; atravesó una placa de
?'• pulgadas á l.dOO metro? , y so espora que el de
'•'•'I x>roduzea el mismo resultado A 1.700.
,*, Bajo el título de L» qy^ cvMa la civiii-a
'••"U, dice el ])eri(klico inglés Co-nthinufdl líarald,
• »•! en el presupuesto del año corriente hubo que
• (Kcionar una partida destinada á jiagar los vesti' ^is que se dieron á los^ habitantes de las islas del
"íad citados como testigos de la Corona, en una
••ansa seguida contra el patrón y dos pilotos de un
Imque, acus.ados del robo de un niño.
/ , Según una estadística formada en Suiza, en
' a Biblioteca general de aquel país liay ¡):5 libros por
t^ida 1.000 habitantes. Se calcula que la población
.•ilamana cuenta con un til por 100, la francesa lio,
y la italiana 24.
* Dociau el otro dia á \\n célebre banquero
iHíe habia realizado muy buenas operaciones, y estaba rico por consiguiente:—Hace V. lo mismo que
>ii tomara el dinero del bolsillo de los dem.ós.
A lo cual respondía el banquero:—¡De dónde se
ha de tomar el dinero si no es del bolsilloí
»*, Hace poco tiempo muri(') un rico inglés, y
ívdenaba en su testamento q\ie el pariente á quien
S.3 viera llorar durante su entierro quedara por ello
<I<!»heredado; (|ue por el contrario, el que mayor aleT'-íademostrase, seria su heredero universal, (¡uc
'nibiese uíúsica y algazara en sus exequias; flores
y ramos de todas clases; que su cuerpo fuese llev;!,do por hombres vestidos do verde; cufin,<{ue
lio se niciera demostración alguna de pena.
,% Hace muclio tiempo qr.e los factores y mand ideros de las estaciones telegráficas de Londres
S3 quejan por que no jici-ciben pago alguno; antes
bien, se les obliga á pasar dos .años de aprendizaje, y durante otros dos más solo reciben una pequeña cantidad. Cu.audo llegan á tener título, su
salario es todavía muy exiguo.
Habiendo sido infructuosas sus reclamaciones
S.3 retiraron del servicio, y la a«lministraci(m (|UÍs<» que fueran sustituidos con niños de diez á doce
n'ios, previendo que muchos acoptai'ian el aprendizaje gratuito, para después de algunos años tener
uuarotriliuciou que tal vez nunca hubieran podido esperar.
Ha sido tal la jx'rturliacion que los pequeños
•mpleados han introducido en las oficinas donde
t'.enen alguna intervención, que ha sido alfinne-

cesario renunciar á tener aprendices sin rcsponsabilid.ad y con obligaciones iuiportantes para con
el público.
, \ Un periódico de Londres ha publicado un
anuncio en estos términos:
Arte do mendigar, en seis lecciones.
El profesor Lázaro Hoimay ha fundado un colegio para la enseñanza teórica y práctica de la mendicidad en cuanto sea legítima.
_ Hay una gran provisión de cédulas, certificados,
cicatrices de heridas de bala ó de otra clase, imitadas del natural.
Las mujeres inteligentes y apt.as pueden, mediante una móílica retribucicm diaria, proporcionarse dos gemelos unidos, pi-opios para la ejcplotacion en la- calles. El jiroíesor se encarga de proporcionar pon-oR para los ciegos, muletas, emplastos, y en. general, cuanto sea necesario para a(juo11a industria.
,*, Dos pretendientes bastante mal vestidos
(¡uerian hablar á una persona de posición muy ventajosa en la sociedad. Llamaron á la puerta y dijeron al criado su pretensión.
—No 08 posible que entréis así; venís poco limpios; á lo menos cambiad vuestras camisas.
—¿Nada más hay (jue hacer,
Se retiraron y volvieron á poco, y como el criado
les pusiera la misma resistencia.
—jNo nos dijiste que cambiáramos de camisa?
rei)licarüu. Ya lo hemos hecho; ¡á ver sí la de éste
no es la mia y la mia la de éste!
,*, Cuéntase que Berlioa, moribundo, exclamaba: "¡Gracias á Dios que se van á representar mis
óperas! 'I
,*, En Egipto se ha hecho im curioso descut»!miento, que agradecerán conocer los amantes dl9 la
arqueología.
Un sabio ha encontrado y podido descifrar una
inscripción en honor del rey Futmosis 111, que contiene más de cuatrocientos nombres geográficos
i-eferentes á la Arabia, Armenia Nubia y costa
del Mediterráneo. Esta inscripción cuenta má8 de
treinta y cinco siglos de existencia.
Con este objeto puede esjwr.arse en el mundo
científico una interesante discusión histórico-geográfica.

MOVIMIENTO BIBIÍOGRÁFICO.
FRANCIA.
Sciicilln rchtrion de vn mdirUiíin del Oohkrtio de ht
dcfi lisa n wiorml, iior .Jiilin Favrc, KcüfnrcsE. l'lon yComp.'',
11), calle Gurancitrc. 1 tomo en S.", 8 francos. París.

ITALIA.
»*» Colección de poeskis, por Cilrlos Alberto Morpurgo. Koma, G. Via.
»*» Almario cientl'lco é industrial, por F. Erispigni, 1/
Trevellini y (j. Troves. Milán. Treves, hermanos, editores de
la BlbliottCLt útil.
»*• 1>0.« «mjere», por G. T. Cimino. Milán. Eduardo Sonzoisno, editor.
,*» El verdadero I'romcteo, ó sea fíristohalColon antes
del de.icubriiiikrito lie América, por J>. M. Iv. Génovii, esfeiblecimiento Lavagnino.
*% Eljuhilcoy elaüo santo, editorDe-^[aría. Turin,
»*» Procedimiento econonvico para aumentar la riqueza
de las naciones, por el abo^jado ÍSafínori. liorna.

SANTO DEL DIA.
San Dionisio.
l'u¿ obispo de Corinto, distinguido por su celo, virtudes y
elocuencia. Sus numerasos escritos, carfcis á multitud de
iglesias, sermoTies y oliras de caridad, hicieron célebre su memoria; habiendo pasado .á jnejor vida el año ISO, su (uierpo
ué traslado á Homa, y de aíiuí á San Dionisio, de París, ]ior
concesión de Inocencio ííí á Jí]rineeio, prior de aquella célebre casa.
Martirologio.—En Alejandría, San Edenío; en África, lo3
santos mártires .leñare, Mixima y Macaría; en Cartíigo, Santa
Concesa, mártir: la Connienu)racion de los santos lierodion,
Asinerito y Flecante; en Tonay, San Perpetuo, obispo: en l'erenlin de Toscana, San Rcdempto, obisiio, y en Como, San
Amenero, obispo y confesor.
CULTOS.

Se ?:ana el .Tubileo de las Cuarenta horas en la iglesia de
Chamberí; a l a s diez liabr;l misa maj'or con sermón, y por la
tarde ejercicios con procesión de reserva. En San isidro, San
Ginés, San Pedro, San Lorenzo y San Andrés habrá mÍJ3a cantada para la renovación de Sagradas Formas. Por la noche
habrá ejercicios en Loreto, San Ignacio, Monserraty en los
Oratorios.
VUUa de la Corte de jWrtríít.—Nuestra Señora de la Concepción en San Pedro, en Mnnserrat, en San Marcos, ó la Medalla Milagrosa en San Gines.

B01SA.-C0TIZACIGN OFICIAL.
P i a 6.
Renta perpetua al 3 por 100
Renta perpetua exterior al 3 por lfl()
lüllctes hip. del Banco do Esparta, 2.'' Serie,
lis. del 'fes. de 2.0<i<l rs. íi por lüO int. a n u a l . .
Diclios, encantidadcH pcquefias
Cariietas provisionales de liónos del Tes
Id.
Id.
enpequefias
Res:;, al portador de la Ca¡a de Dep
Emis. de 1." de Abril do IS'iO, de 4.0'ID r s . . .
ídem de 31 de Agosto de bS'tí, de -¿.M) r s . . .
ídem de 1." de Julio de WS, de 2.0(K) r s . . . .
Obras púb, de 1." de Julio del8J8 de 2.0110 rs..
Provinciales de Madrid, 8 por 100 anual
01)li>;. Ken. por f(Tro-carrilc3, de 2.0t)U rs
ídem id. nuevas
ídem deai.íKKI rs
Acciones del Banco de España
T/.ndres á 00 dias fecha....
PJII'ÍS á 8 dias vista

Ciencias, artes , literatura, industria, noticias, novelas, grabados.
EL GLOBO saldr.\A luz todos los dias.
(Jontendrá, las sifcuientes secciones: Artículos de los primeros escritores, españoles y extranjeros.—Noticias del extranjero,—Noticias del interior.—Folletín.—Variedades.—Movimiento
científico, literario é industrial.—Cultos.—Teatros.—Bolsa.
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TEATROS.
REAL.—A las ocho y media.
—A.beneíicio d é l a primera
a(!triz doña Matilde Diez.
—Función 174 de abono.—
Turno I." imiiar.-—J/itrthernandei la gatleoa.—La
ro" del corazón.
E S P A Ñ ü L. — No hay fun-

C. d o l a Vizu.
Calvo (R.
Dorotea
Sra. Dardalla.
Pascuala
Morilla.
Gara vito.,
Sr. I''ernandez
D. Luis
ultra.
D. Gaspar...,
Calvo (J.)
D. llamón
Romero.
Scítreíario....
Cipilla.
Alma de cáiit'^
(íuerra.
Z A l í ' z r E L A . - A las ocho y Pájaro piulo..
líci'u.'Ludz
media.—Función Ü6 de abo- C i j a i i a
Seta. Várela,
no. -— Turno íí." imi)ar.
Aldeano
Sr. Carra.se.-^
El trono de Escocia.
Soi.la.lo
Foruoza.
La reina JuaHimeneo
Sra. Auiozaga.
na
Sra. Maldona- Una vieja
Tahela.
l'wra
Franco de Sa- Paje
Tort.
las.
Brujo 1."
Sr. :\Iarcote.
Julia GoodBrujo 2 °
Oliva.
Morning.... Baeza.
Portero 1.*^
Castillo.
Roberto liruPortero 2."..
Letre.
se
Sr. Soler.
Caballeros, damas, pajes, geMac-Razor... Kodriguoa.
nios, etc.
Rolierto, rey. Caltafiazor.
V A R I E I ) A D E S . - A las ochoLord líuckiny media.—Lospiiros reales.
gliam
Rosell.
A lasnucve y inrilin.—SegunGencival
Soler.
do acto de la misma.
í)\ F! s t o u rA las diez y me<lia.—J'or vn
bicky
Fuentes.
reloj.
El barón de
A las once.—Z(; herencia de
Chautilly... Monte.
vn i)iarino.
Jenny C o 1 dM A R T I N . - A las o c h o . - Z o
crean
Srta. Robíra.
qne sobra á ini inuíer.—
Sarah 11 o s tBaile.
beef
Gonz.aleí (B.) A las nueve. — Tia y sobriEvelina Yes . Galán.
na.—Baile.
Dickson
Sr. Jordá.
A las diez.—7ÍÍ poder del
Mac-Into«ch . Gonzaleí.
oro.—Baile.
P a j e d e la
A las once.—Kl^ arcediano
reina
Barredo.
de i^an (Hl.—1 'ail e.
Paje de BucROMEA.—x\ his ocho y meKíngham ... Sánchez.
dia. — yl j/iores del otro
El c a r d e n a l
mundo.
d e W es tA las nueve y media.—Seménstor
Díaz.
gundo acto de la misnui.
Escocesas, escoceses, liish- A las diez y media.—¿tíí 6olanders, monteros, ojeadores,
df('S de Juanitii.
criados, jefes, klans, lancheras A las once y cuarto. — £ í
do la reina, damas, ccjrtesaOrniniAc.
noB. pajes de palacio, liamlas ESL.VV.\.—A las ocho y memilitares, donceUas nobles de
dia.— f'n cosechero riojano.
lídimljurgo, bardos de Esco-Baile.
ciii, wiUies, guardias del ca.s- A las nueve.—f'n monosílatillo realde Holirood. iiortabo.—Baile.
estandartes.altos dignatarios,
las diez.—Las naciones.—
coraceros de Cumberland, A B.iilc.
amazonas, guerreros, alaljardoras, pueblo, ricomiiaflamion- A las once.—.4 / que no está
hedió d bragas,..—Cn:u\ron
to, cuerpo de baile; coro genedisolventes.
ral.
BRETÓN.-A las ocho y meCIRCO.—A la.s_oclio y media.
dia.—.ll:a •;/ baja..—Eln.r—Función 187 de abono.—
cr.iliitno ib'. S'i.n (•'11.—h'Ojo
Turno 1." impar.
alerta,'.!.' — El Conde del
ta redoma encantad(('.
Muro.
D. Fhiriípie... S r . Zamora.
DIUKCTOB.—PEORO

AVIAI..

EFEMÉRIDES.
ESTABLECMIEUTO TIPOGRÁFICO DE EL GLOBO,
131. Petr<arca es coronado en el Capitolio de Roma con e
laurel del genio.

P I l l I O I D O P o a JOSlí CAYETANO O u X P E .

Caííos-i-Madrid.

IFJECTION BROU,

EL GLOBO,
DIARIO ILUSTRADO.

Dia 7.

CAMBIOS.

^*^ Ohranaiiiüroitff^deJ'etrtirc'í,
con el texto italiano y
la traducción ft-aucesa de M. 1'. L. Editor Garnier, Saint.-iPercSjC. P a r a .
*** Legíslfidon y Jvri^prudencli
acerca del trasporte de
'iiiercanciojí por Ion caitikion de hierro, por M. Sarrut. NirneH,
librería Ckftix.
»•» El A. B. C. del obrero, por Edmundo About. Editor
Dentu, 1 tomo. París.

lUl. Juan II concede a la villa de Madrid el privilegio de
(lue-anualmente pueda celebrar dos ferias, por San Mateo y
San Miguel.
KKty. Naco en Valhidolid el rey Felipe IV.
1848. Muere en liergamo el célebre maestro compositor
Cayetana Donizetti.

J i i g - i ó n i c a , inlYíHtolo y

p r c s c r v a t ii v a .

La única que cura sin el auxilio de otro medicamento.
Se vende en las principales Boticas del Universo.
Exigir el mótodo.
Treinta años de é.xito.
PAIIIS, casa del Inventor BROU, boulevard Magenta, 15S
Desconfiar de la falsificación.

r*rccio)S d o «iuscr-icion.
Madrid, un mes
6 rs.
Provincias, trimestre, haoien<lo ia suscricion directa en la Administración, ó remitiendo sellos ó libranzas en carta certificada
24 "
Por meilio de correspon.sales
ÜO "
Extranjero, trimestre
60 "

Oficinas, Caños, 4, pral., M.adrid.

ACADEMIA

TIENDA DE MANTECAS FINAS

¡

DE LOS SEÑORES PRECIOSO Y SEMIR,

DK

j|

Tres Cruces, 2, principal.

RAMÓN A R I A S ,

i
En obsequio á las personas que nos han sui pilcado est.ablczc.amos un repíiso delasasipna•> turas correspondientes á la sepunda enseñanza,
' d ¿ d o el 15 del corriente al Ui de Abril próxi! mo queda abierta la matrícula para dicho re•: paso. Continúa abierta parabas carreras de es'í tado mayor, artillería, administración militar,
i caballería é infantería, así como para las de arj¡ quitectura, aduanas y telégrafos.

Calle de Cl&udlo Coello, niim. 6.

BROMAZO

MANTECAS finas de vacas. BODEGA de vinos
generosos y extranjeros. CONSERVAS, QUESOS

y demás comestibles finos do todas clases. S I DRA de Gijon. CHAMPAGNE.

Calle de Claudio Coello, nüm, 6.

Este periódico aparecerá los dias 7,14 gj
y 2S de cada mes.
Precio de suscricion: UNA PESETA al trimestre en toda España.
Administración: Fomento, 6 y 8, bajo, Madrid.
El precio de la mano (2r, ejemplíires) par.i
los corresponsales, variar,^ según la importancia del pedido.

TARGETAS AL MINUTO.
Ciento, 8 reales.—Cincuenta, 5 reales.
Veinticinco, 3 reales.
Litografía de lí. Eodriguez, calle del Arenal, num. 27, al Lado de la plaza de Isabel II
(puertas encarnadas).

Se publica los dias 10 y 25 de cada mes; consta cada número de 24 píi.cinas, y cuesta 18 pesetas al año, suscribiéndose en la Administración, calle de la Palma, 47, tercero, izquierda.

PROFESORA EN PARTOS.
UNA PERSONA DISTINGUIDA,
literato español y bachiller en ciencias del Liceo Napoleón, de París, donde hizo sus estudios, daría lecciones de francés en casa dealgunas famili.as distinguidas ¡i sus hijos ó hijas.
Los progresos serian rapidís^imos, como ha
Bucedjdo con v.arios amigos y discípulos que lo
acreditan, y tanto m.-ís cuanto que no escasea
ni el tiempo ni el cuidado con el discíjiulo.

Doña Dorotea de_Artero, aprobada por la
í .ocultad de xMedicma, ofrece sus servicios especiales, con habitaciones resen'adas para uso
de la profesión, h.allándose auxiliada por los
primeros especialistas en todos aquellos casos
que sea precisa su asistencia.
Tiene consulta diaria de una á tres en su
casii, calle de Tudescos, núm. 21, cuarto principal, y asiste á domicilio.

EL ECO DE LAS ADUANAS.

PERIÓDICO

para, m ú s i c o s y tlanzantos.

LA GACETA INDUSTRIAL. 1875.

r i o v i s t a <lo I n c l i i s t r i a , Ajsrriotilt i i r a , Oioiioiai-i, .A-i-tos y O í l c i o s , i l i i s t r a c l a oori g-i-albatlos.

i

EL SOLFEO,

AKOXI.

Periódico de legislación del ramo
é intereses mercantiles.
Director y propietario, D. Isidoro de León.
Cuenta trece .iños de existencia, y se publica los dias 8 y 23 de cada mes.
„
, ájKn U rcnínsula, semestre
fi
pesetas.
*-''"^^'"'''-f Uitram.'ir y extranjero, semeetre. 20 "

Redacción y Administración, Pinza de Santo Domingo, iV, Madrid.

PUBLICACIONES.

HISTORIA UNIVERSAL
p o y r>. I V i c o l d s Max-fa S e r r a n o .
Va publicado el priíner tomo y parte del segundo, y se reparte por entreg.as, á cuartillo de
real cada una. Se suscribe en todas las principales librerías, jr por medio de los corresponsales
de la casa editorial de Manuel Eodiiguez, á donde podi'án dirigirse, plazuela del Biombo, número 3.

