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I- • 'Desígnase gener a l m e n t e bajo el
• nombre de desierto,
el territorio inculto,
yermo, donde nadie
vive ó viven algunas
personas errantes y
sin formar población. Esto dice el
Diccionario de la
Academia, y la geografía nos enseña
que los desiertos
ocupan un tercio de
la superficie del planeta. Son los más
importantes las estepas de la Rusia meridional, los desiertos pantanosos de la
Rusia del Norte, el
g r a n desierto de
Pinsk, en Lifcuania,
las estepas déla La. ponia, los pantanos
de Hungría y de Bohemia, las Landas
de Francia, las niaremmas en Italia,
las estepasde la Siberia asiática, de la
Tartaria y de Mongolia, los desiertos
de arena de Gobi,
Persia, Siria y Arabia, los de la Tebaida, la Libia, Cafrería y Sahara en
África, las sábanas
y las pampas de
América, y las costas de Nueva Holanda en Oceanía.
El desierto más
conocido es el de
Sahara en el centro
de África. Este desierto no es, en opinión de los sabios,
mas que una vasta
extensión ocupada
por el mar. El hecho de convertirse
el mar en desierto
es muy r e c i e n t e ,
geológicamente considera do;-segun M.
' Ch. Martins—se remonta tan solo á
unos cien mil años.
No es posible precisar esta fecha, pero
está demostrado que
el suceso es posterior á la fomi ación
de los terrenos terciarios. Én el momento de ocurrir este gran acontecimiento ya existía el.
mar Mediterráneo,
puesto que en el desierto de Sahara su
encuentran conchas
de moluscos que habitan aun en las orillas de dicho mar.
''. Las arenas del des i e r t o contienen
gran cantidad de sal
marina y sulfato de
cal. Los arroyos quo
, cruzan esta vasta
. extensionso ocultan
bajo las arenas.
',, Jil aspecto de],de'.siertonoestanpoé...tico como algvinoa
' hancreido. Una mj I mensa llanura des- f. pojada de vegetación,! un cielo sin
nubes, un sol abra,..sador;.en el hori..zonte montañas ári; das, ni una sombra,
ni \in ruido, ni un
, Bérvi-vientejhéaquí.
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el desierto en toda
su espantosa realidad.
Viajar por [el des i e r t o es empresa
ruda y peligrosa. El
viajero no puede detenerse apenas en su
marcha, so pena de
perecer de sed ó de
hambre, ó víctima
d e l t e r r i b l e simoun. Los pueblos
que cruzan el desierto no podrían llevar
á cabo tan peligroso
v i ^ e á no contar
Culi el camello, poderoso auxiliar del
comercio en aquellas regiones. El car
mello, llamado con
razón por Buífon el
más útil de todos
los animales, soporta las más duras fatigas en aquellas soledades, en las que
el hombre no podría
a v e n t u r a r s e ano
contar con su ayuda. Fuerte, sobrio,
incansable, el camello camina diez y
ocho horas cada día,
soportando toda clase de _ cargas y de
privaciones. Sin el
camello, el árabe no
cruzaría el desierto,
y las comarcas situadas á una y á
otra parte del Sahara, estarían privadas de toda comunicación.
Imposible 'es hablar del desierto sin
hacer mención de
las caravanas. Los
comerciantes de las
c o m a r c a s vecinas
del desierto se reunen para conjurar
los peligros del viar
je y ijrestarse mutua
ayuda. Las iirimeras c a r a v a n a s se
componían de naciones enteras que
se trasladaban de
un punto á otro eu
busca de nuevas regiones más fértiles
ó más saludables, ó
de bandadas de comerciantes que trasportaban al Asia los
productos de África, y viceversa. A
esta última clase de
Caravanas pertenecía la que compró á
.José cuando fué vendido por sus hermanos. M a h o r n a era
conductor de camellos, y formó parte
más de una vez de
las caravanas que
atravesaban ^el desierto.
|(B|iÍH-»V
L a peregrinación
á la ]\íeca se verifica
por medio de caravanas. Las caravar
ñas marchan con u n
orden admirable, y
e s t á n organizadas
lo mismo rjue -un
eiército. Los individuos que la componen caminan uno en
* pos de otro; en el
centro marchan loa
c a m e l l o s conduciendo las mercancías y las provisiones. A la hora del
descanso la caravana hace alto junta á
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'..;!o lie ;\5 >s vo'íos n'oiortos eu madio djl ds-üjrto,
y conocidos de los árabes que recorren aquellas llanuras. Al dia siguiente la caravana se pone nut-vanijute en marcha, y así se hace hasta llegar altér1' hu) del viaje.
Además de estos pozos, al lado de los cuales
e.-'Cen unas cuantas palmeras, varios oastsofrecen
:il cansado viajero algún alivio en su penosa mar(•!>a. En los oasis hay árboles, fuentes, edificios,
: Ideas fortificadas. En el desierto de Sahara abundan los oasis al pié del Atlas; pero apenas se encuentran en el Sud. Hay algunos oasis de gran
uxtension: en el oasis de" Ouargla hay una población de 7.(11)0 habitantes.
Nuestro grabado expresa perfectamente el aspacto del desierto y el carácter de los caminantes
<iue le cruzan.

liNTDA T YIHWO.
(Continnacion).

VI.
\~Mántua es una ciudad acuática, palúdica. El
jLiucio, que baja del lago de Garda y deseml^oca
en el Pó, al llegar á estos terrenos, se pAra, se estanca, se dilata en pesadas y mefíticas lagunas, las
cuales carecen ciorcamcute del colorido mágico y
de la helénica ale.gría que tienen las lagunas de
tS:iu Marcos en el e-ipléndido Adriático. Yo las recurrí, aunque ligeramente todas, con mis Geórgicas
en la mano. Es verdad que algunas se han formado
muy j)osteriormente á la época del poeta; pero el
rio ñuye aun jior por donde lo vieron sus ojos, y
luia parte de las aguas duerme donde dormían
cuando él estaba en la cuna.
Propter acqniím, turdin ingens nhijlexibiiK erat
Minchiií, et teñera prcetexU artmdine ripits.

Yo vi la laguna de Sopra,lagunade arriba, artificialmente formada; paseé dos ó tres veces por el
diiiuedelosmoliuosqueconduceá la cindadela; me
:i;soraéal puente de 8au Giorgiopara contemplar, lo
mismo la laguna del centro que la de abajo; y no
obstante descubrir p)r do quier muros y contramuros, fuertes y contrafuertes, lunetas y castillos,
l'.iSDs y puentes lov.adizos, convencíme de que Mantua es en nuestro tiempo, como en tiempo de Virjíilio, una población esencialmente agrícola. Por
to.ias las lagunas vi barcas de frutos cargadas, y
l>or todas las calles carros cargadísimos. Lo que
más trajo á mi memoria la edad antigua fué singidar es'pectáculüi (lue hirió mi atención y cautivó
iiü ánimo. Trascurría el tiempo de la vendimia.
En carreta, verdadero lagar ambulante formado de
aivütadas tablas, amontonábanse las recien C(jrtadiis uvas. Dos ó tres mancebos, arremangadas las
mangas de la camisa y arremangados los pantalones, pisaban los racimos como al compás de un
baile, produciendo rojo rio de mosto que caia de
la carreta en preparada cuba. Al pié, sentada soVirü un barril, hermijsa joven de tez morena y ojos
negros cantaba canción melodiosa para acompañar
la danza de los pisadores. Varios niños con las
n\!inos cargadas de mostosos racimos y las sienes
ccfiidas da improvisadas gtdmaldas, danzaban
también entre las ruedas. Y los tardos bueyes lucían, á guisa de plumeros, en el testuz, manojos
de sannientos, cuyos pámpanos, verdes unos y
carmesíes otros, formaban el más bello contraste
en aijuol viviente bucólico cuadro, que no hubiera
lueuosprociado Virgilio,
Toda la región, toda ella exhala inspiraciones
campestres: las lejanas cordilleras délos Alpes, recamadas de celestes reflejos y ceñidas de eternas
niovos, inmensas líneas de rotondas y pirámides
admirablemente dibujadas en los horizontes; el espacioso lago de Garda, formado por puros manantiales que dan á sus aguas la trasparencia y la
claridad del cristal, tendido perezosamente al
pié del monte Baldo; las lasadas lagunas de Mantua que contrastan con el celeste Garda, lagunas
compuestas de las corrientes del limoso Mincio; el
ancho Pó, de tranquilo curso y de brillante superficie- los vergeles y majadas, el campo entero cubierto de un verdor que recuerda los paisajes de
Holanda: los altos olmos en cuyos troncos las vides 90 enlazan y suspenden, toda aquella Xaturalo7a impregnada de la misma dulcísima poesía que
exhalan efe sus exámetros las virgilianas Églogas.
VII.
La naturalidad os la primera y más sobresaliente entre las cualidades de Virgilio. No es un erudito que rehace la naturaleza en su biblioteca; es
un campesino que ha nacido y se ha criado en el
establo, que ha dirigido con su onda y su cayado
las ovejas, que ha tocado la zampona y el rabel en
las pastoriles tiestas, ([ue ha munido las tetas de
las vacas, que ha sesteado á la sombra de los oljiii)S que ha sembrado el grano por el lluvioso otoÍH) tris la yunta en el hondo surco y con su hoz lo
li.^ se"ado"y en la era lo ha trillado por el caluroso estí'í), qtiB ha recogido y cortado el panal de cera
y n,Íjji en las colmenas, que ha podado los sarmientos y ventUniiado los racimos, y recibido en las
cántaras el ardiente mosto, y trabajado con todo
su 8ér eu las creadoras faenas del campo, vivo en
8u corMou y en su existencia antes de ser cantado
por su armoniosa fantasía.
Vara que el amor á la agricultura tomara en su
pocho más intensidad, se vio privado violentamfflite de sus tierras en edad bien tempr.ana.y las lloró
y las cantó como las aves lloran y cantan el nido
alevemente robado por despiadada mano. Como todos los bienes de la tierra, amados mucho y perdidos pronto, el despojo de su propiedad y la tristeza de su famüia han dejado huellas indelebles,
así en su poesía como en su vida, y han sembrado
ancha Vía Láctea de hermosos pensamientos en
los cielos del arte.
Hay entre el sepulcro de la República Romana
y la cuna del Imperio Cesáreo un hombre que
personifica el pretotianismo, y que lleva en su figura y en su vida todas las señales del largo irremediable decaimiento de la antigua civilización.
Este hombre es Antonio. Educado por el partidario de Catilina, Lentulo; crecido ea.la amistad de
(alodio, el más furioso y más vil de los demagogos romanos, solo creyó en la fuerza y solo sirvi(S á la tiranía, semejante en esto á todos los
cortesanos del pueblo que exajeran la libertad y
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nínsula; y en láfil se colocó otro cable desde Barcelona á Menorca y Mahon.
Por esta tiempo se hizo una nueva tentativa para
unir á Francia con Argelia, porque el cable puesto
en 1857 entre Cerdeña y la costa de Túnez se habia
destruido.
Después de muchas dificultades, y de haberse
roto por dos veCes el cable, se colocó por completo hasta Argel; po:o no funcionaba. La administración francesa sufrió una pérdida de 2.825.000
francos. En Julia de 1873 se hizo la última tentativa, siendo esta vez el cable construido bajo la
•dirección de M. Siemens, célebre físico de Berlin,
director de telégrafos en Prusia. Debía dirigirse la
línea de Oran á Cartagena. Muchos incidentes desgraciados acaecieron, hasta el punto de que se renunciara á la empresa, retirándose los navios á
Cartagena.
En I8(i-1 se hizo otro ensayo, también desgraciado; Francia comunicaba con sus posesiones de
África, por la costa de Italia, á Marsala en Sicilia, y de aquí á Túnez por un cable submarino.
Hay, por último, la gran línea telegráfica de la
ludia, eu parte submarina, que fué terminada en
el mes de Marzo de 1865; de modo, que hoy es posible trasmitir despachos desde Inglaterra á las
Indias v á las fronteras de la China.
Ya el gobierno británico liabia pensado en trazar diferentes líneas, y en 1856 estaba formada toda una red telegráfica, por Alejandría y Suez en
Egipto, después por el mar Rojo, Aden y el Océano
Indico. Siemart habia establecido un cable de
5.500 kilómetros de longitud, dividido en seis secciones; de Suez á Cosira á través del mar Rojo; de
Cosira á Souakin; de Souakiu á Adens, on el extremo meridional de la Arabia, de Adens á la pequeña isla de Hallaní; de Hallanl á Máscate (Ara
bia) y en fin, de Máscate á Kurrachíe, puerto de
la India, á través del Océano Indico. Allí, aprovechando los telégrafos aéreos hasta Calcuta, se esperaba llegar á lo más interior do la India.
Pero estas diversas líneas eran de una duración
efímera: el cable del mar Rojo se inutilizó pronto, á causa de la temperatura elevada de dicho
mar y su accidentado fondo. El del Océano Indico,
de Máscate á Kurrachíe, no funcionó más que algunos días. Así, pues, se abandonó la empresa.
En 1862, Carlos Bright, que habia ensayado la
reparación del cable del mar Rojo, presentó otro
proyecto; el de llegar al territorio indio, en cuanto
íuera posible, por líneas terrestres, atravesando la
Turquía Asiática hasta las orillas del Eufrates, y
descendiendo á lo largo de este rio hasta el Golfo
pérsico ; y de aquí, con cable submarino, ala Arabia, considerándose preciso, desde la última costa
establecer otro cable á causa de la poca seguridad
que ofrecen los habitantes de aquellos países.
Emilio Castelar.
Se construyó un cable de 1.413 kilómetros de
(Oontirtuará.)
extensión y seis mil toneladas de peso; que fué
llevado, siempre sumergido en el agua, por seis
LA TELEGRAFÍA SUBHAHINA.
buques.
V arios accidentes dificultosos ocurrieron á la emIII
presa, que se iban venciendo en fuerza de constanA medida que se notaban las ventajas del medio cia y de ingenio. Un ejemplo de ello. Era necesade comunicación por la electricidad á través del rio que dos de los buques se remolcasen uno á
Océano, iban estableciéndose nuevas líneas, de tal otro, é importaba asegurarse mucho de la simultamanera, que en la actualidad todos ios pueblos ci- neidad y concordancia de sus movimientos. Para
vilizados, y aun algunos que no siéndolo se rela- conseguir esto, se hizo uso de un sistema de comuciíjiian de algún modo con aquellos, están ya uni- nicación menos incierto que el de fuegos y bandedos por cables submarinos.
ras. Verdadera imitación del sistema de señales
En 1855 Italia y Sicilia fueron unidas por un inventado por Polibio, consistía el sistema en coconductor eléctrico. En s^quel mismo año una com- locar una lámpara detrás de una pantalla movible;
pañía dirigida por jan físico inglés, M. Gisborne, de modo que, cambiando la posición de la luz, poprocurii enlazar la isla de Terranova con el conti- dían representarse todas las señaltS - del alfabeto
nente americano á través del golfo de San Loren- telegráfico de Morse. Aquellas señales tan antizo. La operación fué interrumpida por una tem- guas fueron empleadas tan hábilmente, que se campestad tan violenta, que fué necesario cortar el biaron entre los dos buíjues despachos muy comcable para salvar los buques. En 1856 sa hizo un plicados, á razón de veinte palabras por minuto.
Llegaron los navios á la estrecha bahía de Malnuevo ensayo, y el éxito fué completo. El Nuevo
Mundo parecía aproximarse al antiguo continente; colm, y después de haber pasado aquel puerto nay entonces empezó á insinuarse la idea de atrave- tural, se hallaron rodeados de rocas exarpadas de
prodigiosa altura, que á sus pies tienen lagos de
sar el Océano desde América á Inglaterra.
Otras líneas notisbles se establecieron, como la una hermosura sin igual.
Los ingleses, aproximándose, dispararon algunos
del lago de Constanza, entre Alemania y Suiza; la
de Malta á Corfú con la Cerdeña y de esta isla cañonazos para anunciar á los árabes los medios
AT ^'?í'*'*; ot'* «ii*re Weileoume, condado de de defensa con que en túdo caso podrían contar.
Norfolk, en Inglaterra, y Emdem (Hannover),y de Aquellas descargas, repercutiendo de roca en roca
Inglaterra á Dinamarca por la isla inglesa de Hel- en la bahía de Jlalcolm, con el fragor del trueno,
produjeron on los habitantes una gran impresión
godend, eu el mar del Norte. .•
,,
Los señores Glaw y Elliot colocaron, por cuen- de teiTor.
ta de los Gobierno» danés y noruego, en los extreEl aspecto de la bahía de Elplunistone, á donde
chos, bancos, golfOÍ, etc., veinticuatro cables, de llegó la escuadra el 10 de Marzo, se conforma perlos cuales el de mayor longitud media seis kiló- fectamente con el carácter de sus habitantes, que
metros. Del mismo modo las islas inglesas del son crueles y salvajes. Aquellos montañosos recincanal de la Mancha se unieron á la metrópoli.
tos, verdaderas plazas fuertes, á las cuales no se
En Mario de 1858, ia isla de Ceilan fué puesta llega sino por pasos estrechos y tortuosos, están
en comunicación oon la península de la India.
bien dispuestos para servir de abrigo á las hordas
El 26 de Noviembre de 1858 el buque de vapor peligrosas de piratas' qué las frecuentaban pocos
austriaoo Gesar-Nair, se acercó á Lecina, ipla del años antes mandadas por Ben-Lagger, sultán de
Adriático cercana á Dsümacia, y colocó la ex- Ras-el-Khimer. Los habitantes de aquella isla,
tremidad de un cable, que llegaba áAntivaró (Ale- salvajes y aficionados al robo, dependen del imán
mania). Aquel cable _ era el mismo que había ser- de Mascata, pero la dominación de aquel príncipe
vido á los ejérdtos aliados en la guerra de Crimea. es inás aparenté que real.
No faltaban en esas grandes obras decepciones
Difícil era entrar en acomodo con ac[udlAs gencrueles y graves accidentes, que indicaban gran- tes, aunque habían prometido aprovÍ8ioi»r la esdísimas pérdida» de capital. Muchos de los cables cuadra y respetar la estación telegráfica. Se invitó
de qiie hemos hablado se habían roto á poco tiem- á los jefes, regalándoles con cuantos objetos pupo, nabiendo necesidad de emplear grandes gastos dieran serles agradables; pero se descubrió que el
y no escaso caudal de ciencia é ingenio para re- verdadero cheik, después de haber obtenido aucomponerlos en cuanto fuera'posible.
diencia y recibido su presente, se alejaba y enviaTres tentativas infructuosas se hablan hecho ba sucesivamente á sus bateleros, vestidos con su
para unir la isla de Candía á Alejandría de Egip- traje, para figurar otro^ cheik. Hubo necesidad de
to. La profundidad del mar llegaba en algunos llevar la estación á sitio más seguro.
parajes á 3.00Ü metros. El primer cable fué desPor fin, la línea fué terminada desde U India á
truido por los moluscos marinos, otro se rompió las embocaduras del Eufratea y el Tigris, gracias
durante la inmersión.
á los cables submarinos que atraviesan los golfos
De este modo las contrariedades y el éxito al- de Omán y el Perneo.
;•
ternaban en esa» empresas demasiado nuevas todaCuando se admira eeta obra gi^pnlesca, ~se cree
vía, para que en cualquiera de ellas pudiera tener- un sueño; pero lejos de ser un» quimera déla imase completa seguridad.
ginación, es el éxito calculado y previsto por la
En las Indias, Singapore y Batavia, veían fun- paciencia del genio y la constancia del hombre.
cionar un excelente cable. Otro fué sumergido en
el estrecho de Bass, desde Australia á Rings-IsACONTECIMIENTOS TEATRALES.
land, y algo después desde esta última isla á la
tierra de Van Diemen (Tasmanía).
DE IA ZARZUEIA.—ÍJ/ trono de Escocia, zarzuela de
Se hablan establecido cables que unían todos los TEATRO
espectáculo, en tres actcs y cuatro cuadros, en verso, letra
confines del mundo.
de D. Ilicarilo Puente y Urañas, música de los Sres. D. Manuel Caballero y D. Kafael Aceves.—ESPAÑOL.—Beneficio
En 18(30 se tendió el cable que unió España con
del Sr. Cepillo.—CIRCO, La redoma encantada.
las islas Baleares. La Buenaventura hizo la operación de sonda, y el navio inglés Stella, llevó el
Sentiria yo mortificar el amor propio de los vicable, quedando enlazívdas las tres islas á la Pe- nateros manchegos, diciendo que los juzgo muy cala violentan, como para hacerla odiosa á las so
ciedades humanas y arrastrarla por el terror á la
mancebía de los déspotas.—General de caballería en edad temprana, vencedor de los judíos,
soldado mereenarib de los egipcios, tribuno de
la plebe, del partido demagógico pasa al partido cesarista; y viola torpemente la majestad
del Sen.ado con la irreverente lectura de audaces
cartas del dictador, y enciende la guerra civil, presentándose á éste en carruaje de alquiler, como
lanzado de Roma y de sus derechos. IJasde entonces queda constituido Antonio en jefe de los partidos militares, sobre cuyas lanzas se levantará.
César á la tiranía jamás disculpada, ni siquiera
por la virtud de su genio. Como ve.stia el traje militar, como llevaba al cinto la espada pretoriana,
como se parecía á Hércules en su varonil hermosura, como se emborrachaba en las cantinas y participaba del rancho, como dispendiaba el dinero lo
mismo que vertía la sangre pródigamente, los soldados seguían á ciegas las enseñas y las voluntariedades do ^Vntonio, que daba festines y banquetes á todas horas, malversaba los caudales públicos en espectáculos popularas, concurría á los garitos acompañado de sus capitanes, se paseaba
borracho en hjs sitios más pidncipales, y coiLStruia
teatros para agasajar á s>is bufones; incontinente
hasta asaltar las mujeres honradas en medio de las
calles; intemperante hasta vomitar sus indigestiones en una Asamblea, como si digéramos, sobre
la cara del pueblo ; escandaloso hasta llevar al
frente de sus tropas y junto á su litera, á un lado el titiritero Sergio, y á otro la cortesana Cytheras; fastuoso hasta tener leones y fieras entre
sus alimañas y vasos do esmeraldas en su equipaje; ataviado de sedas y pedrería como un sátrapa de Oriente; en cenas orgiásticas perpetuas como
las prostitutas romanas; personificación de todos
los vicios, que envenenando á los ejércitos y á los
pueblos, concluyen por forzarlos á dormir en la
triste soñolencia del hartazgo y del hastío, bajo la
más degradante servidumbre. Antonio repartió las
tierras de Mantua, las propiedades de los pueblos,
entre sus soldados, y esta repartición fué causa
de que Virgilio visitara á Roma y consiguiera
una devolución que le empeñií en eterno agradecimiento á su redentor, al poderoso ^Vugusto. De naturaleza delicada, de temperamento nervioso, de
corazón tierno, de sensibilidad esquisita; enemigr)
del fausto del poder y del ruido que en Roma reinaba; amigo del retiro y de la soledad, como todos los genios contemplativos, en la Edad Media
fuera Virgilio un monje consagrado á la adoración
mística de Dios dentro del claustro, y en la antigüedad fué un poeta consagrado á la adoración
purísima de la Naturaleza

paces de metarse jior ol ojo de una aguja, como dijo
ol otro, por tal do hallar colocación conveniente
para sus vinos. Esto es natural y hasta parece laudable, pese al que, falto de meollo y poco práctico
en asuntos comerciales, aseguró que el buen paño
en el ai'ca se vende, como si hubiese dicho, los buenos vinos se despachan en la bodega.
"Nostíñor, los buenos paños, como los buenos vine^, han menester do exhibición constante en todos los mercados, y aquel cosechero vende más
que más persigue al consumidor con ofertas, anuncios y reclamos. Dígalo si no Roberto Roy, cosechero de la Mancha, á quien Vds. pueden conocer
fácilmente asistiendo á la representación de Ul
trono de Escocia, zarzuela-cosmorama quo se enseña en el coliseo de la calle de Jovellauos.
. Pues ose tal, á quien no detienen obstáculos ni
arredran inconvenientes
"Busoando mayor espacio
Para mis liazaflas, da

no en Ñapóles, como el personage de Zorrilla, porque si es cierto que allí
iiTiene el placer un palacio.n

no lo es tanto que tenga buenos compradores el vino, da con su cuerpo y con sus muestras en Escocia, venciendo las dificultades y arrostrando los
peligros del viaje, pues conviene advertir que el susodicho Roberto no es uncosecherode/tor/™/ío,sino
de muchos años atrás; de aquellos tiempos felices
en que no eran todavía conocidos, gracias á Dios,
ni los ferro-carriles, ni los buípies de vapor, ni tantos inventos diabólicos do imestro siglo : en una
palabra, es el tal Roberto Rey contemporáneo, sino
precisamente del rey quo rabió, de aquel rey casi
tan antiguo como el que rabii^, del célebre Roberto
Bruce (muy señor mío) y en verdad que La honra
envidiable de ser tocayo de S. M. escocesa es para
el buen cosechero manchego manantial fecundo de
contrariedades y sobresaltos.
Viaja á la sazón por Escocia la reina Juana, respetable y caprichosa señora, y queriendo .ajjrovechartan feliz coyuntura determina el cosechero, con
acuerdo prudentísimo, ofrecer sus vinos ala ilustre
viajera: porque en aquellas remotas edades es fama (jue los reyes y las reinas trataban ellos mismos
y sin intermediarios, con sus proveedores de artículos de comer, beber y arder.
Hace su ofrecimiento en toda regla, pero como
nadie puede explicarse que un manchego se llame
Roberto, ni aun que haya en ol mundo más Roberto que el Roberto Bruce, toman todos al vinatero
por el Rey, porque él en efecto se llam i Jtoberto Rey, con cuyt) motivo los cortesanos quieren
matarle y la Reina Juana decido casarse con él,
lo que es más agradable para ella y desde luego
mucho má.' hum.ano.
Claro es que después de esto no puede menos de
presentarse al enérgico Mac-Razor, con sus higlandors y con su hija por añadidura, la cual (la
hija, no la añadidura) se enamora de lord Buckingam, quo para conseguir tal resultado se ha
dado previamente lustre á las botas; con lo cual, y
con otros pormenores que he omitido en gracia de
la brevedad, se motiva un concertante que da fin
al acto primero.
Después detan graves acontecimientos, las lanceras de la reina Juana, y la coronela Julia GoodMorning, no pueden excusarse de hacer algunas evoluciones militares y ejercitarse en el manejo de la
lanza; con efecto, lo verifican á satisfacción de los
espectadores.
Roberto Bruce, el legítimo Roberto Bruce, sale
de un armario, donde ha estado metido muchos
años, sm que ni en su traje ni en su cara puedaco
nocerse tal contratiempo, sale del armario, luce sus
formas, canta, se dirige á sí mismo algunos requiebros, pide al público que le aplauda, y se vuelve
al armario, como quien dice:
por mi parte he dado punto,
y rae subo al paloinar.

Nada más lógico, después de lo ocurrido, que el
deseo de recibir al embajador de Francia, que, si
bien olvida su discurso de presentación, no na olvidado la cara de Roberto Rey, que habia sido proveedor de la corte de Francia antes de pasar á Inglaterra; enójase de encontrarle allí, con lo cual se
concluye la ceremonia, vuélvese loca la Reina Juana, que ya no estaba muy cuerda, y naturalmente
se promueve un levantamiento y sube al poder el
enérgico Mac-Razor, continuando su hija tan enamorada como antes de las botas de lord Buckingan: suenan algunos cañonazos, entonan otro concertante y cae el telón.
En el acto tercero la reina deja de ser Juana la
Loca, aunque no respondo yo dé que empiece á ser
Juana la Cuerda; cae Mac-Razor, que este es el fin
ineludible de los que suben; sale definitivamente
del armario el famoso Roberto, Buckingan continúa lustrándose lasbotas (ocupación que á nadie
confiaba el ex-favorito de i a reina), prosigue,—es
decir, presumo yo que proseguirá—prosigue, digo,
el cosechero de la Mancha, dando á catar sus vinos
de un modo asaz desaseado, y más (jue desaseado
repugnante, aunque tengo para mí que á él le parece
por todo extremo gracioso, y como fácilmente se
deduce de tales promesas, coristas, bailarinas, figurantas, etc., etc., hacen evoluciones que duran
muy cerca de tres cuartos do hora, enciéndense
con tan plausible motivo un par de bengalas,
y termina ol espectáculo y El trono de Escocia,
que era lo que nos proponíamos demostrar.
También es de espectáculo £a redoma encantada, obra que seguramente conoce Vds. desde niños, y con cuyos bailables y ti-asformaciones habrán
soñado más de una vez en sus años infantiles. La
galanura de la versificación, lo correcto de la frase
y sobre todo la originalidad feliz del pensamiento,
no tan felizmente desarrollado como del ingenio
del autor debió esperarse, hacen de La redoma encantada la mejor obra do este género que posee
nuestro teatro contemporáneo. La empresa del
Circo, justo es decirlo, presenta la comedia con
lujo y hasta casi con propiedad: las decoraciones
son buenas, graciosos los bailables, los trajes brillantes, el conjunto resulta digno de verse.
Y pues que de obra digna de verse hablo, no seria
justo qíie prescindiese aquí de la función representada en el teatro Español á beneficio del estimable
actor D. Miguel Cepillo.
Si alguna duda pudiera haberse abrigado antes

DIARIO ILUSTRADO.
de ahora de que Vico era el primero de nuestros
actores y después de la representación de La Garca¡ada,'esn, duda habria desaparecido.
Naturalidad, discreción, sentimiento, nobleza
en las actitudes, decoro en la acción, propiedad en
el gesto, minucioso estudio de los pormenores,
cuantas condiciones pueden exigirse en ese terreno
al artista, se encuentran reunidas en el Sr. Vico
cuando desempaña el papel de Andrés. El público
no le escatima sus aplausos: hace bien, porque procede en justicia.
,v'!
Así como es justo también cuando aplaude al
estudioso é inteligente Cepillo en el carácter de
lord Damby, en el que seguramente no le conocemos rival.
Y por esta semana nada mas ocurre en los teatros... que yo sepa.
A. Sánchez Pérez.

LOS HERMANOS DAVENPORT.
En la noche del 14 de Setiembre de 1865 se presentaron por primera vez al público parisiense los
prestidigitadores que anteanoche exhibieron sus
habilidades en el coliseo de la plaza de la Cebada.
Los hermanos Davenport llegaron á París precedidos de una gr.an fama. Los periódicos ingleses
les hablan tributado todo género de alabanzas, y
hasta un Sr. Nichols habia tenido la ocurrencia de
consignar en un libro los prodigios de los médiums
americanos.
El público parisiense, ávido de emociones, leyó
con ansiedad el libro en que M. Nichols declaraba
que los hermanos Danveuport posaban menos qao
el airo, y se extaxi(S á la vista de los enormes cartelones en que se le anunciaba que los famosos espiritistas iban á sostener nrbi et orbi, su poder sobrenatural.
__
.-:„ :,,...j,;^
Los hermanos Davenport hicieron su presentación en la sala Hertz el 14 de Setiembre. Del éxito
que alcanzaron solo diremos que la empresa tuvo
que devolver á los concurrentes el precio de sus
asientos.
De dos partes constaba el espectáculo. Primera,
ejercicios en el armario; segunda, ejercicios en la
oscuridad. El precio de los billetes para toda la
función era de 25 francos por persona, y costaba
10 francos presenciar tan solo la primera parte.
Edmundo About, primero, y Jínrique de Pene,
después, han referido las proezas de los yirestidigitadores americanos. Más tarde, M. Robert-Houdin, reveló ol_ misterio de las pretendidas hazañas
espiritistas, ejecutadas dentro ó fuera de un armario por los hermanos Davenport.
En Madrid han obtenido los hermanos Davenport un éxito desfavorable, á juzgar por lo que dicen los periódicos. Lo sentimos profundamente.
Hubiéramos deseado que el espiritismo , que t.an
grandes cosas ejecuta en petit comité, presentase
ante un numeroso público pruebas claras de su poder. ¡Oh decepción!
Después de todo, acaso los hermanos Davenport
obren con el auxilio de las potencias sobrenaturales; y la mala acogida que el público les ha dispensado sea ¡íuro efecto de la incredulidad de los tiempos presentes.
Acaso hayan hecho los hermanos Davenport un
milagro, ó más de uno en presencia del numeroso
público; pero, ¡cómo convencer á gentes que no
creen más que lo que ven, y no aceptan más sino
lo que la razón exjilica'! Si los hermanos Davenport hubieran vivido tres siglos há, quien jsabe
cuál hubiera sido su destino?

ASUNTOS VARIOS.
DESCUBTIIMIÉNTOS ASTRONÓMICOS.

Los astrónomos que últimamente han hecho detenidos estudios acerca de las estrellas dobles, han
observado una que ofrece mucha especialidad. Di
cha estrella es conocida con el nombre de 70 p.

FOLLETÍN.
IOS BANDIDOS DEL RHIN,
l=ll_IBERTO

AUDEBRAND.

(Continuación).
Schinderhannes recordaba sin duda que sin Elisa Werner no liubiera él s.alido de la prisión de
Simmern en el fondo de un foso.
Venia en seguida el capítulo de los baldovers ó
espías, de los cuales ya antes hemos dicho algo.
Importaba tener por lo menos diez ó doce.
—Esas gentes son jiara nosotros lo que los médicos para los farmacéuticos, decia el capitán.
Schinderhannes tenia también obligaciones que
cumplir con los que él llamaba sus soldados.
Así, cuando una expedición aconsejada por un
haldover se consideraba hacedera, se ocupaba en
el modo de reunir la banda sin dilaciones. Hacíase
esto por medio de una circular manuscrita, pero
breve, enviada á cada uno, en la cual se invitaba á
un sitio determinado "para asuntos de comercio."
Con frecuencia, en vez de escribir, el capitán mismo iba á avisar á todos.
La empresa debia entonces sor precedida de una
especie de discusión parlamentaria.
Reunida la banda, Schinderhannes, ó el baldover, pedia la palabra, para reiterar la-proposición
y los detalles do la empresa proyectada.
—Cada uno de vosotros, decia el capitán, ha sido llamado para que exponga su opinión.
Se discutía, se votaba, y de esta manera se aceptaba ó rechazaba el proyecto.
Schinderhannes teni.^ su estrategia. No importaba que la partida, saliendo i, campaña por secciones, tuviese una de las brigadas perdidas en la
oscuridad ó en las sinuosidades del bosque. Los
primeros que servían de guías ponían un pedazo
de papel blanco en un árbol ó pioste para indicar á
los demás el camino que hablan de seguir. Pero,
véase cuál era el procedimiento habitual cuando

Onhincun. So compono de una gran estrella de color amarillo claro, y de otra más pequeña de color
rosáceo, que gravita en torno de la primera. La observación más antigua que se ha hecho de esa estrolla, es la de Guillermo Herschell, en 1779. Desdo entonces la pequeña estrella ha hecho una evolución completa alrededor de la grande. Mas las
observaciones completas datan de 1825.
Por una circunstancia singular, puede afirmarse
hoy que las observaciones de Herschell no podrían
ser inexactas. Las dos estrellas se hallaban entonces exactamente en la línea de uno de los hilos microméticos de su anteojo, y mencionó en su diario
esta particularidad, que hoy tiene una importancia capital. Cómo, por otra parte, ha podido calcularse la distancia de ese grupo de estrellas al sol y
el estudio ha sido completo.
Sabemos, por ejemplo, que esos dos soles están
distantes de nosotros unas 140.000 veces del nuestro; la distancia de la estrella amarilla á la de color de rosa es de 1.075 millones de leguas, un poco
menos que la distancia del planeta Neptuno al sol.
La estrella rosa gira alrededor de la amarilla con
una velocidad de 8.880 metros por segundo, es decir, una tercera parte mayor que la de Neptuno.
La masa do los dos soles, amarillo y rosa en conjunto, es como unas tros veces mayor que la de
nuestro astro centríil; el amarillo es de mayor volumen. La estrella de color rosáceo hace su evolución alrededor de aquella en noventa y dos años
y medio, y además, las dos son llevadas á través de
la inmensidad por un movimiento común, que parece ser de 24(i millones de leguas en un año. Y decimos parece, porque no es posible, en el estado actual de las ciencias, asegurar si son aquellas estrellas
las que caminan á la derecha ó nuestro sol á la izquierda, ó bien si todas son arrastradas con una velocidad mucho mayor, pero desigual, como un tren
que va lentamente parece retroceder para los viajeros do un tren rápido, aunque ambos marchen en el
mismo sentido. Sabemos, en efecto, que el sol tiene
uua desviación y en qué sentido; pero no conocemos todavía bastante las' leyes do esa desviación
fiara calcular la inmovilidad ó el movimiento reativo de las otras estrellas.
INCENDIOS EN NÜEWÁ-YOEK.

Desde 186(5 hasta 1874inclusive, han ocurrido los
siguientes: En 1866 hubo 796, causando pérdidas
materiales por valorde6.428.000 pesos; en 1867 hubo
873 incendios, con i)érdidas valoradas en 5.711.000
pesos; en 1868, 740 incendios y 4.342.000 pesos^de
pérdidas; en 1869, 850 con pérdidas de 2.626.393;
eu 1870, 964 incendios y las pérdidas 2.120.212;
en 1871, 1.268, con pérdida de 2.127.256; en 1872,
1.649 y 2.891.818 de pérdida; en 1873, 1.470, cuyas pérdidas ascendieror.. á 4.022.640; en 1874.
1.355, con pérdidas de solo 1.430.326. En cuanto
á incendiarios castigados no hubo ni uno solo en
1866; en 1867, uno; en 1868, ninguno; en 1869,
cuatro; en 1870, tres; en 1871, uno; en 1872, uno;
en 1873, tres, de los cuales uno fué por perjurio;
en 1874, trece, de los cuales uno por perjurio.
En 1874, hubo 19 enjuiciados.
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So, lo que formará un ejército regular de 1.701.000
hombres. Estas fuerzas serán aumentadas con
20(V000 cosacos, y cerca de un millón de hombres
de la última reserva. El total gener.al será, pues,
de 2.901.000 zoldados.
En cuanto á las fuerzas que la Eusia sostiene en
Asia, son; 60.800 hombres en servicio activo, con
32.650 caballos, 112 cañones, á lo cual se puede
agregar de las reservas 25.700 hombres con 9.650
caballos. Hay además tropas de guarnición y para
defensa de las plazas, en total 30.850 hombres con
4.750 caballos y 28 cañones; pero estas fuerzas no
podrían emplearse en servicio activo de campaña.
Pueden, pues, graduarse las fuerzas de la Rusia
en Asia en poco más de 80.000 hombres, y el total de soldados al otro lado del Ural, apenas de
110.000 hombres.
Pero, en caso de necesidad, puede recurrir la
Rusia á grandes operaciones de ofensiva en su ejército del Cáucaso, que debe ser considerado como
la gran reserva del de Asia. Dicho ejército se compone de 149.472 soldados con 18.268 caballos y 176
cañones, á los cuales, en caso de guerra, podrían
agregarse los cosasos del Terek y del Kuban, comprendiendo cerca de 600.000 hombres, con 32,000
caballos y 52 cañones.
Las fuerzas marítimas son; las flotas del mar
Negro, del Caspio, del mar de Aral, y de las costas de Siberia.
La flota del mar Negro se componía el año anterior, además de tres fragatas acorazadas en construcción, de cinco corbetas de hélice y dos yachts,
de una fuerza total de 1.865 caballos y 47 cañones.
La del mar Caspio cuenta 14 navios de vela,
17 de vapor, con una fuerza de 950 caballos y cinco cañones.
La de las costas de Siberia comprende 34 buques de vapor y cañoneras, con fuerza de 1.820
caballos y (il cañones.
La del mar de Aral es de 64 buques de vapor
con fuerza de 190 caballos y 8 cañones.
Nunca ha merecido la Rusia, mejor que ahora,
el nombre de Goloso del Norte,

NOTICIAS DEL EXTRANJERO.
DESPACHOS

TELEGKÁFICOS.

El gobierno ruso ]se ocupa actualmente en la
reorganización de su ejército, y á este propósito se
ha publicado un resumen de las fuerzas con que
cuenta el imperio moscovita.
En este momento el ejército ruso cuenta un total de 465.000 hombres; es decir, 163 más que el
ejército regular de Alemania.
Se compone el ejército ruso de 730.000 hombres
de tropas de campaña, 120.000 en guarniciones,
80.000 de milicias locales, 206.000 de reservas,
257.000 de tropa sedentaria y 70.000 cosacos alistados en el ejército activo.
Una reforma en el servicio obligatorio, decretada hace poco, aumentará el efectivo de las tropas
de campaña á 900.000 hombres, á los cuales hay
que agregar 68.000 de tropas especiales del Cáuca-

BARCELONA 1.°—El «Diarlo de T a r r a g o na» dice que se confliina la muerte del Nen de
P r a d e s , la cual ocurrió en Cavacés á. consecuencia de u n a rebelión provocada por un individuo de su p a r t i d a resentido del cabecilla.
Se h a n acogido á. indulto algunos individuos
c a r l i s t a s que formaban p a r t e de dicha p a r tida.
«Las Circustancias» de Reus, dice que los
carlistas repitieron u n a nueva intentona de
a t a q u e contra Tivisa, pero tuvieron que m a r charse sin h a b e r conseguido su objeto, teniendo seis muertos vistos y algunos heridos.
Los voluntarios liberales, añade, no tuvieron m¿is que dos muertos.
L a columna del coronel Brunoviba a l alcance de los carlistas.
El consolidado cerró anoche en el Bolsin
& 18-05.
FÜLBA 2.—Los obispos prusianos reunidos
en esta ciudad se h a n ocupado detenidamente
de la última ley r e l a t i v a & las dotaciones eclesi&sticas, poniéndose de acuerdo sobre este y
otros puntos.
B E R L Í N 2.—Los periódióos ministeriales
desmienten la noticia de la próxima salida
del Gabinete del ministro de Estado.
ROMA 2.—El principe heredero y su espos a h a n salido p a r a Venecia.
Se cree sin ñindamento l a noticia de que sea
un cardenal alemán el candidato de los jesuít a s p a r a sucesor de Pió IX.
A l a s noticias que dan los periódicos e x t r a n -

la marcha habia de ser larga y difícil. En cada encrucijada, los primeros trazaban una especie de
surco y á través de éste otro más pequeño, el cual
servia para marcar la dirección. Cada uno de los
otros trazaba una señal; de manera que los últimos podian reconocer, no solamente el camino que
hablan tomado sus camaradas, sino también el número de estos. En otras ocasiones, desgajaban una
gran rama de árbol y la ponían á través del camino, indicando, según la posición, la dirección que
debia seguirse.
Para reconocerse en las tinieblas y á largas distancias, dan un grito especial, agudo y prolongado
como el del mochuelo.
—Silbar, decia Schinderhannes, es una antigua
costumbre, propia solo de los ladrones atrasados y
de mal género; es un medio infalible para que descubran á cualquiera.
Las citas se daban generalmente para un sitio
próximo al lugar donde habia de acometerse la hazaña, y alguna vez á considerable distancia, según
la naturaleza del terreno ó la proximidad de un
bosque 6 rio.
Juan el DesoUador concedía una hora ó dos para
descansar de la fatiga del viaje, y sobre todo para
tomar las últimas disposiciones. Se examinaban y
cargaban las pistolas. Schinderhannes daba en seguida la palabra de orden para el ataque ó la retirada. Entre las instrucciones figuraban invariablemente estas palabras:
"Que se haga callar á los perros, bien acariciándolos, bien dándoles de comer, ó introducióndoks
un puñal en la garganta."
Distribuíanse antorchas, que debían encenderse
á la primera señal.
—iEnmarcha y adelante! decia luego el capitán.
Aíl^^l* marcha sehacia en jnedio de un profundo Bileacioj primero ib» Scjiiiidérhannes con nniíorme dé oficial, y después los que llevaban el ariete. Como se vé, adoptaban la costumbre de los romanos y de las guerras de la Edad Media; costumbre presenciada por París el año 1862 en el Odeon,
y en la comedia titulada Mademoiselle de la Gochonnene, pieza divertida que se atribuye á Voltaire.
Como insignia de mando, Schinderhannea no

siempre llevaba una espada ó un sable; llevaba
una palanca de hierro á propósito para violentar
los cofres ó los armarios.
Para infundir más terror á las mujeres y á los
niños, se tiznaban los bandidos la cara con hoUin
teniendo esta estratagema por segundo objeto hacer creer á las gentes robadas que los ladrones eran
personas de la vecindad. Según este cálculo, solían
decirse unos á otros.
—No hables tan alto, porque podrían conocerte
por la voz.
En los primeros años, Schinderhannes recomendaba mucho que no se derramase sangre sino en
último apuro.
Cuando en el camino hallaban uno ó muchos
viajeros, se lanzaban eu seguida sobre ellos gritando:
•
—¡Si habláis uúa palabra, sois mneríos! Dejad
hacer, dejaos atar y nada os sucederá.
Efectivamente, les arrojaban en tierra, les ligaban las manos y los pies, y en seguida se apartar
ban de ellos diciendo:
—Mañana, cuando sea de dia, gentes honradai
os pondrán en libertad.
Cuando entraban en un caserío ó aldea, su primer cuidado era el de enviar nin hombre que conociese bien aquellos sitios, para obstruir la cerradura de la puerta de la iglesia, para que los vecinos no pudiesen tocar las campanas.
En las más pequeñas poblaciones de Holanda y
Alemania hay serenos que, con un cuerno ó una
especie de carraca, hacen la señal de las horas hasta que amanece, y avisan en caso de fuego. Contra
estos vigilantes era necesario tomar algunas medidas dé precaución. Tres bandidos se arrojaban sobre el hombre, despojábanle del instrumento, le
sujetaban, y le decían irónicamente:
—No tienes por qué qu^arte, puesto que descansas.
,
„ ,.
Mientras se llevaban k cabo tales proezas, bcJimderhannes disponía sus funcionarios delante y detrás de la casa atacada. Los más determinados eran
ordinariamente elegidos para aquel serviao <»»?*•
rabina, pistola, sable y treinta 6 cuarenta cartuchos. Algunas veces se hacia un fuego conwnuado
para hacer creer á los habitantes que se había en-
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jeros sobre el particular, no debe atribuírseles importancia alguna.
P A R Í S 2.—El Gobierno francés se h a adhe
rido a l convenio postal celebrado en Berna.
VENECIA 2.—El Emperador de A u s t r i a
llegará, á. esta capital el lunes de la semana
próxima.
BERLÍN 2 — L a «Gaceta Nacional» de esta
ciudad confirma l a noticia de que el Gobierno
alemán envió una n o t a á. Bélgica quesjá.ndose
de la actitud de la p r e n s a católica belga que
h a combatido enérgicamente la política del
principe de Bismark respecto al clero católico.
Dicha nota se recibió en Bruselas el 3 de
Marzo.
B R U S E L A S 2.—El Gobierno belga contestó
a l Gabinete de Berlín á. la nota r e l a t i v a A. la
p r e n s a católica de este reino con fecha 19 de
Marzo ultimo.
P a r e e s que en dicha respuesta nuestro gobierno no oculta la estrañeza que le h a producido la pretensión de Alemania en inmiscuirse en u n a cuestión interior, olvidando a l
mismo tiempo que Bélgica es un pais libre, y
que, por lo tanto, los periódicos no e8tá.n st(jetos á. censura.
Fabra.

NOTICIAS GENERALES.
La mejor prueba de la buena acogida que ha merecido la excelente obra de nuestro colaborador el
distingiddo escritor D. Luis Alverez Alvistur, titulada Gon/erenciaz agrícola-^ 6 la ciencia arjronómica al alcance de todos, es la salida que va teniendo, pues en el corto intervalo de dos meses
háse vendido más de la mitad de la edición, que
ha sido numerosísima.
,*» El gobernador de Avila ha llegado á Madrid.
»*» Ayer quedaron firmadas las órdenes abonando al ferro-carril del Noroeste de España, en concepto de subvención, 15.700.000 rs., que producirán en acciones de ferro-carriles unos sesenta millones de reales.
»*, A 36.000 ascendía ayer el número de mozos ingresados en caja, y á 50 millones de reales lo
recaudado en concepto de redención.
»*» Parece, dice La Gorre»pondencin, que ha
desaparecido de Madrid un funcionario público,
sin dar cuenta de los fondos encomendados á su
custodia.
,*» Ha sido robada por valor de seis á siete
mil duros, en dinero y alhajas, la señora que habita en la calle del Desengaño, núm. 27, tercero derecha. Al volver de Guadalajara se encontró con
que el criado habia desaparecido después de verificar el robo.
,*, Ya no quedan en Seo de Urgel más que 160
prisioneros entre oficiales y soldados, á consecuencia del último cange, y estt)s esperan su libertad
tan pronto como lleguen los prisioneros carlistas.
,*» El personal de la Armería Real ha quedado
completo, dándose los ascensos de escala en dos
vacantes que hablan ocurrido.
»*, Se han recogido en los campos de Cartagena asolados por la langosta, 2.400 millones de insectos, ó sean 1.300 fanegas próximamente. La
destrucción de tan inmenso número de canutillo,
no ha bastado á que se desarrolle el mosquito.
«*» Ha llegado á San Petersburgo el marqués de
Bedmar.
»*, Ha salido para Andalucía el representante
de Austria en esta corte.

tablado una lucha en las calles, y por consiguiente, que no podian salir de sus casas sin gravísimos
riesgos.
Otro refinamiento. En los distritos por donde
habían pasado los ejércitos franceses, los bandidos hablaban y juraban en francés, para aparentar
que eran merodeadores de esta nación. Schinderhannes se animaba en el momento del ataque y
gritaba:
—Encended las antorchas.
Entonces era cuando empezaba á derribar la
puerta.
Si en alguna ventana se notaba luz, hacia ella
se dirigían los disparos de fusil.
Cuando la puerta habia cedido á los golpes del
arríete y del nacha, el capitán debia siempre entrar el primero, con el sable y la palanca de hierro
en la manó. Tenia atribuciones para herir y aun
para dar muerte á aquellos bandidos que manifestasen vacilación. En un instante, 1* casa tomada
por asalto se vela iluminada desde el granero, á
la cueva, á fin de que no se olvidara ningún objeto de valor.
El botin se depositaba en fundas de almohadas
6 cubiertas de sillones, y Shinderhannes cargaba
sucesivamente á sus subalternos.
En cuanto A él y los faccionarios, nunca toma
ban peso alguno, aunque se tratase de objetos de
oro^^limitábanse A servir de escolta á los d^nás.
En fin, cuando un hombre de la partida era gravemente herido, le tomaban los otros, y antes le
hubieran acabado ellos mismos que permitir que
cayera en poder de la fuerza armad* ó la justicia;
porque ante todo, era necesario impedir las declacion»» ^ un cómplice.
' Cuando abandonaba el lugar de la hazaña, esfoi^
zábase la partida en hacer creer, produciendo um
:ruido «spantoso, que tenia fuerza é iatwpid»! P«r»
•atreverse ^ todo. Pero, cuando se hallaba 6 liguna
distancia, SAinderhannes gritaba:
—¡Silencio en las filasl Que se oiga latir el co-
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VARIEDADES.
,*. Ricardo W. Mullen, administrador de aduanas de Brashear, caballero Templario y ex-oficial
de un regimiento de milicia del Estado de Maine,
uno lie /r/.v ¡¡rimeros ivdividaos que descubrieron
InK minas de oro de A uatralia, falleció en Nueva
Orleans el 14 del pasado, á consecuencia de una
fuerte dosis de láudano (^ue tomó.
.*. Un incrédulo se burlaba delante de un cardenal de las crocucias relifíiosas. No creo, decía, en
los demonios, porque nunca los he visto.—Si esa
razón fuera buena, le respondió el cardonal, no
ci-eeria yo ni en vuestra cordura, ni en vuestro talento.
* Decía Caniot hablando de Talleyrand: Si
desprecia tanto á los hombres es por que se ha estudiado á si pi-opio.
* Dur;íute el año de 1874 hubo en Rusia
26*3¿6 incendios, de los cuales, en más de la mitad (14.H»'2) no ha sido posible averiguar la causa
que los produjo. Los incendios premeditados asceadieron á 3.764. En 2.8*1 siniestros no se pudo
calcular la cifra do jxírdidas, que en los restantes
2:5.44:5, asciende á 58.8¡)7.S88 rublos, ó 2.512 para
cada uno. Las provincias más castigadas fueron
la <U' Moscou por 5.710.();i4 niblo»; Tambot, por
:5.(12I.402; líiazanpor2.f)Hl).5(«;Koursk,2.f;:58.;í7(t;
Kícf, 2.584.911; Minsk. 2.2!)2.784, y el Orel
!».2i):5.925. Eii la provincia de Dcrbent no Imbo en
1874 un solo incendio, y en la de Kauloga hubo el
número mayor 1.074.
,*» Ha fallecido el naturalista meco Sundevall, que nació en 1801, conservador del Museo
nacional de Stockolrao, autor do numerosos trabajos sobre todos los ramos de la zoología, y esÍ)ecialmento sobre entomología, omílología é íctíoogia. Sus obras están escritas en meco, y tenía
una introducion al estudio de la zoología, manual
de principiantes llamada Smroljok i Zoolor/i fn-z
Nyheginnaare, que ha obtenido gran [)opuíaridad
en su país.
»*»^ Estaíido almorzando un obispo se presentó
á visitarle un cura. El obispo le ínviti) á rpie le
acompañase en el almuerzo. "Mtmseñor,—dijo el
cur»,—no puedo complaceros; he almorzado hoy
dos veces y además es día de ayuno."
/ , l'reguntabau varias p^rosuas á Madama de
Murville, hija de la célel)re Sofía Amovüt, qué
edadtendria esta señora. i'Francamente, no lo sé,—
dijo Madama de Murville;—porque mi madre se
quita cada vez más años, y al pas(j que vamos, se
me figura que voy á Hogar á ser su bisabuela."
»*. Un cochero que había a)metido un delito
electoral, oyi') la notificación de la sentancía en la
cual se le privaba del derecho do sufragio durante
ciorto iiompt).
—Eso, i)reguutó al escribano, ¿me imiiedirá ser
cochero^

EL

—No.
—-Pues entonces, muchas gracias.
,*» Cuando Fou((uíer Tínvílie, aquel hombre
que según la expresión de Colloc d' llerbois había desmoralizado el cadalso, fué conducido á él,
hombres del pueblo le seguían giitando:—No tienes la palabra, aludiendo á lo que aquél rcsjxjndla
á las víctimas cuando intentaban justificarse ante
el tribunal revolucionario.
—Y tú, imbécil, replicaba Fouquier Tínvílie,
ve á recoger tus tres onzas de pan á la sección,
por lo menos yo muero harto.
»*» Malhebor tenía aversión por las ficciones
poéticas y oyendo leer un jioema en que se figural)a que la Francia se había lanzado al aire para hablar á Júpiter y lamentarse del miserable estadíj
en que se hallaba durante una guerra, preguntó:—
iCuándo sucedió eso? porque yo he vivido en Francia hace cerca de cuarenta años y nunca he visto
que la Francia so haya salido de su asiento.
»*, Un oscrítor, de buenos sentimietíjs y^ de
mérito, pero bastante presentuoso, disputaba vivamente con otro también muy conocido. El segundo, después de haberse defendido déla manera que
le fué posible, dijo de pronto:—Prefiero estar-equivocado á tener razón con tanto orgullo.
,*, Hallábanse dos i)ootas en un café, y uno de
ellos se lamentaba por que había perdido ;3(J duros
al juego.
—Más te hubiera valido, le contestó su colega,
haber hecho treinta malos versos.
Un tercero (jue los escuchaba añadió en seguida:
—Tú hablas como un práctico.

NOTICIAS DE ESPECTÁCULOS.
Mañana se representará en el teatro Español, á
beneficio de la eminente actriz doña Matilde Diez,
la comedia de Tirso de Molina, Mari-Hernández
la (púleíja.
S. M. el Rey asistirá á esta función.
* -»
El (listin^niidü actor )Sr. Vico íicfcuará durante la
temporada próxima en el. teatro de Apolo.
•

*

*

»

*•

El trágico italiano Ernesto Uossi dará próximamente algunas representaciones en el teatro del
Circo de Barcelona.
•*•

Las funciones do ópera italiana que han de verificarse en el teatro de Apolo, no han dado principio {Kir no haber llegado á Madrid el primer bajo
de la compañía.
*
El concierto que se verificará hoy en el teatro y
circo del Principe Alfonso, lo forman las obras siguientes: overturas del PÍUIJ Blas, de Mendelsshou
y del Carnaval de Venecia, de Thoma»; scherzo
fantástico, de Monasterio; marcha del Tanhauser

MOVIMIENTO BIBLIOGRÁFICO.
ESrASA.
Gritos del combate. Poesías de D. Gaspar Nuñez de Arco.—Madrid.—Imprenta de T. Fortaaet.—1 tomo de 218 páyinas, ¿ pesetau.
»*» liiljliotecauniveitial; tomo XY. AHÍCUIOH de co/stumbren V politicón por D. Mariano José de Larra ("/'((/aro).—Madrid.—Imprenta de Aribau y compañía.—1 tomo de 191 páginas, 50 cents, de peseta.
»*, La.i eaUlerns del rey 7). Jaime, por D. Manuel Fernau(¡ez y (ionzalez.—Madrid.—Imprenta de Santos Larxé.—
1 tomo de 272 píi^inas, 1 i)e.sota.
FRANCIA.
Los editores I'loa y compañía, de París, acaban de publicar
un libro titulado; Han José, estudio kistúricu sobre su culto,
por el abate Lucot.—3 íi-aneos.
»*» M. Cherbulier ha publicado en un volumen su novela
]iliss liovet, Que con tanto aplauso fué recibida por los lectores de la Revista de ambos n^uados, donde vio la luz pública
por primera vez.—i pesetas 50 cents.

San Isidoro, arzoliisiio de Sevilla.
Distinguido por el atractivo y dulzura de su elocuencia, especialiuentü por sus virtudes, es una «loria de Kspafta. Fundó
en Señlla un colegio, donde acudían ae toda España discípulos. Celebró eii Sevilla dos concilios para reformar las costumbres y combatir las beregías, y escrii)iü muchos libros de gran
saber y erudición, y antes de morir dio :i los pobres cuanto
¡loseia, socorriéndolos durante seis meses todos los dias de
sol á sol. Falleció el 4 de Abril de üíi(), cuando empezaba áreinar Climtila, habiendo gobernado su iglesia cerca de cuarenta
años. Las reliiiuias de San Isidoro fueron trasladadas de Sevilla á León, siendo rey de Castilla Don Fernando I, por los
años 1(X)3.
Martirolofíio.—Bn Tesalónica, los santos mái'tires Agatopode, di.ácono, y Teodulo, lector; en Milán, la muerte de San
Ambrosio, obispo y confesor; cu Constantinoida, San Platón,
monje, y en la Palestina, San Tonino, anacoreta.
CULTOS.

Se gana el jubileo de las Cuarenta Horas en la iglesia del
Carmen Cabcado, donde continúa con notable solemnidad
la novena del Santísimo Sacramento. A las iliez será hí misa
mayor con sermón, que predi<;ará I). José (xartua Homero, y
por la tarde, .4 las ouatro y media, en los ejercicios, será
orador D. Pedro Carrascosa, terminando con el Santo Dios
y solemne reserva.—iín las parraiiuias habrá misa cantada á
las diez, y por la tarde ejercicios con manifíesto y sermón en
los Servitas, Arrepentidas, San Millan y en el (Caballero de
(iracia.—En la iglesia de Monserrat se celebrarán los ejercicios men.suales ¡le instituto por la congregación de Nuestra
Señora de los De.samparados; á las cinco de la tarde, después
de exponer á su D. M., se rezará la estación y^el Rosario, y «nseguida el sermón, (lue predicará D. Pedro García San Juan,
terminando con el Santo Dios, salve y reserva.
Visita de la Corte de il/(H-»t.—Nuestra Señora de los Dolores en los Servitas, Arrepentidas, ó en San Luis.

EFEMÉRIDES.

EL GLOBO saldrá, á luz todos loa dias.
Contendrá las siguientes 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.
P r e c i o s d o 8usori«?ion.
Madrid, un mes
g ra
Provincias, trimestre, haciendo la suscricion directa en lá'Admiüiii'trácion,' ó remitiendo sellos ó libranzas en carta ocrtifioada
24 "
Por medio de corresponsales
\
gO w
K.xtraniero, trimestre
gO o

Oficinas, Caños, 4, pral., Madrid.

TIENDA DE MANTECAS FLNAS

DE LOS SEÑORES PRECIOSO Y SEMIR,

DE

generosos y extranjeros. CONÍÍERVASÍ QUESOS

y demáscomestibles finos de todas clases. Si»EA de Gijon. CHAMPAGNE.

Calle de Claudio Coello, nüm. 6.

(KI-OO
3--00
31-35
310-0
1.52-00

4S-85
6-12

E S P A Ñ O L . - A las cuatro y A las ocho ymed!:i,—7?; arceV&T.—M

A rte de hacer fortuna.—Fin
de fiesta.
A las ocho y media.—Función
170 de abono.—Turno 3."
impar. - - La (Jareajada.—
f \ i , iitijlcs y lili, rizciúiio.
ZARZUELA.—A his cuatro y
media.—Turno 1," impar.—
El trono de Escocia.
A las ocho y media.—Función 82 de abono. — Turno
2," par.—Eí trono de Escocia.
C I R C O . - A las cuatro y media.—Turno 1." liar. — La
redoma encantada.
A las ocho y media.—Función
til84 de aliono.— Turno 1."
par. — La redoma encantada.
ESLAVA.— A his cuatro y
media.—El médico li julios.
—La bella
aldeana.^CH-ÍLdros disolventes.
A las ocho y media.—Lacasa
de iiE/ví,^.^Uaile.
X hvs nueve.—Lti jardinera.
-Baile.
A las diez.—Avior al arte.—
Baile.
CIRCO DEL PRINCIPE ALFONSO,—A las dos.—Octavo concierto bajo la dirección del Sr. Monasterio.
VARIEDADES.—A las ocho.
—El marido de tres mujeres.—Eclipse de luna.—Ijic
herencia lie vn marino.—El
pn-ro del capitán.—El peor

diano

de .S'cwi <Kl.—hoa h e r -

manos Davenport.—¡Fobres
mujeres/
KRETON.-A las ocho y media.—V'or .ler corto de nenio.—El loco de la ijuardilla.~El cniíilc del Muro.—
aojo alerta!!
MAIÍTIN. —A las cuatro y
media—Las dos madres.
A las ocho.—Lo qiic le falta
d D. ./iian.—Baile.
A las nueve.—A'i tanto ni tan
calro.-^ Baile.
A las diez.—¡Bendita seas/
-Baile.
A las once.—(^ohete.—Bfíile.
R O M E A . - A lascu;itroy media.— .Marina. — J.a soii'ée
de Caehnpiíi.
A las ocho y media.—Empleo
desconocido.
A las nueve y media.—£/ loco lie la ijiiai'dillii..
A las diez y media.—7íí Tio
(hñiyitas.
A las once y cuarto.—Segundo acto de la misma.
PLAZA DR TOROS.—2.'Vorrida deabono.—.\. Ja.scuatro
en punto.—Se lidiaran stii;:
toros de la, ganadiríadc don
AntonioMiuravecinode Sevilla, con divisa verde y negra. — Picadores; Antonio
Calderón y Juan Trigo.—Espadas: Antonio C,irmona(el
Gor(lito), Rafael Molina (Lagartijo) y Francisco Arjona
lleyes (Currito). —Sobresaliente de espada; Felipe
García.
NOVIJUADES.-A las cuatro.
—La urraca ladrona.
MRIÍOTOU.—PEDRO A V I A L .

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE EL GLOBO ,
líIRIQIDO Pon JOSK OATVTAifO COSPE.

Caños—i—Madrid.

y

prosoi-vativa.

ASO X I .

LA GACETA INDUSTRIAL.

1875.

TARGETAS AL MINUTO.
Ciento, 8 reales.—Cincuenta, 5 reales.
Veinticinco, 3 reales.
Litografía de M. Rodríguez, callo del Arenal, núm. 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 páginas, 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 de algunas familias distinguidas A, sus hijos ó hijas.
Los progresos serian rapidísimos, como ha
sucedido con varios amigos y discípulos que lo
acreditan, y tanto más cuanto que no escasea
ni el tiempo ni el cuidado con el discípulo.

Doña Dorotea de Artero, aprobada por la
Facultad de Medicina, ofrece sus servicios especiales, con habitaciones reservadas p.irauso
de la profesión, hallándose auxiliada por los
primeros especialistas en todos aquellos casos
que sea precisa su asistoncia.
Tiene consulta diaria de una A tres en su
casa, calle de Tudescos, núm. 21, cuarto principal, y asiste á domicilio.

EL ECO DE LAS ADUANAS.

PUBLICACIONES.

PERIÓDICO

Este pcriódieo «{lareeerá loa diaa «."X^, ai
y 8S de cadaniM.
*•••-•••,.
Precio de sodwitjion: UNA P E S ^ A t ó t e i meetro en toda Espafta.
^
Administración: Fomento, 6 y ft/lM^ i d ^
drid.
El precio de la mano (25 ejemplares) para
los corresponsales, variará según la importancia del pedido.

(XI-OO
00-(XI
OJ-00
(lU-00
00-110
(KI-IK)
;ii-05
yi-To
;io-75
150-50

17-85
,2l-(K)
102-30
.50-00
50-20
40-50
40-75
00-00
00-00
3,1.(10
00-00
00-00

La única que cura sin el auxilio de otro medicamento.
Se vende en las principales Boticas del Universo.
Exigir el método.
Treinta años de éxito.
P A R Í S , casa del Inventor BROU, boulevard Magenta, 153.
Desconfiar de la falsificación.

ARIAS,

j , ' , | M 9 ^ de Claudio Coello, aúpi. 6•J^ANTECAa finas de vacas. BODEGA,de víüos

EL SOLFEO,
p a r a , müsicot^ y daBKcuite«*

17-.S0
2o-;jo
I02-;io
50-00
4'.t-!)5
40-75
U)-00

TEATROS.

infaliblo

I t o v í s t a d o Industria, Ag-riciilt u r a , Cioncíiae, A r t o s y Ofic i o s , I l u s t r a d a c o a g-ral>ado8.

ACADEMIA
En obsequio k las persenaá qué.tfáí han suplicadü establezcaimos un repaso délas asi^naW a s con-esiKmdientes A la segund* enseñanza,
«lt»de el 15 del corriente al 15 de Aoril próxi-,
IB9 qjxeda abierta la matrícula p ^ a dicho re-^,
paso. Continua al>ierta para las carreras de «stado mayoi, artillería, adraiuistr^ciün militwf,
caballería é infantería, así como par^ las d9 ftf-;
quitectura, aduanas y telégrafos.

Londres A 90 dias fecha
París á 8 dias vista

1474. Fúndase la universidad de Zaragoza por el obisiio de
Tarazona, D. Pedro de Luna.
150.5. Concluyese la catedral de Huesca.
1820. Entran en Cádiz, lliego, liuiroga,. Arco Agüero, López Uaños y Valdés, que juran la Constitución de 1812.
1847. Inaugúraae en líaroeloua el gran teatro del Liceo.

liig-iónioa,

Ciencias , a r t e s , literatura, industria, noticias, novelas, grabados.

RAMÓN

Dia 2. Di a 3w
Kento perpetua al 3 por 100
lienta iierpétua exterior al 3 por lOU
lüUeles hii>. del ISauco de España, 2.'' serio.
P>s. del Tes. de 2.000 rs. 6 por 100 int. iinual..
Dichos, en cantidades pcíiueñas
Cariietas provisionales de Bonos del Tes
Id.
Id.
en peipieñas
Uesg. al portador de la Caja de Dep
Bmis. de 1." de Abril de lS.'iO, de 4.(KI0 r s . . .
ídem de 31 de Agosto de 1852, de 2.000 r s . . .
ídem de 1.° de Julio de 18.%, de 2.000 rs
Obras púh. de 1." de .lulio delS'iS de 2.000 rs..
Provinciales de Madrid, 8 por KKl anual
Oblig. gen. por ferro-carriles, de 2.0U0 rs
ídem id. nuevas
ídem de 20.000 rs
AcciouBS del Banco de España

INJECTIOIST BEOÜ,

I"323""
LUSTRADO.

Trea Cruces, 2, principal.^

BOLSA,-COTIZACION OFICIAL.

media.—Turno 3.°

SANTO DEL DÍA.

GJUOBOI

DIARIO

BROMAZOS

de Wagner; gran septeto, de Beethoven; marcha
de Schubert y allegretto do la sinfonía militar de
Haydn.

.

Periódico de legislación del ramo
ó intereses mercantiles.
Diríctor y propietario, D. Isidoro de Leen.

Cuenta trece años de existencia, y se publica loa diw » y 23 de cada m^s.
. . _
. . ¡ B n U P e n í n s u l a , demostré.
6pesetas.
\
Cuest». j [jltrajnar y extranjero, semestre. 20 "

Eedftccion y Adíninistracion, Plaza de S m - '
to Domingo, 18, Madrid.

HISTORIA UNIVERSAL
p o r r>. I V i c o l á s Ma**£a S e r r a n o .
Va publicado el primer tomo y parte del segundo, y se reparte por entreeas, á cuartillo do
real cada una. Se suscribe en todas las principales librerías, y pc«- medio de lo» corresponsales
de la casa editorial de Manuel Rodríguez, á donde podrán dirigirse, plazuela del Biombo, número 3.

