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¡Extraño destiilo! Este poeta, cMsico por excelencia, pertenece á las edades modernas más todavía que á las antiguas edades. El anochecer dé un
mundo y el alborear de otro se mezclan misteriosamente, en sus sienes iluminada,» por dos'crepúsculos. Tiene do los antiguos la forma perfecta,
la sobriedad austeraj el' gusto depuradísimo, los
versos tallados como eh mármol de Paros; el arto
dd materializar las ideas hasta ponerlas ante los
ojos en relieve y d^ etherizar la materia hasta convertirla en espíritu, 'Por estas cualidades universales de la antigua cultura es un griego como Sófocles ó clomo Platón. Pero hay en sus versos ya
cierta melancolía profunda, cierta extraña tristeza, la nolstalgia de lo infinito, la aspiración á otro
ideal, que anuncian como el advenimiento del espíritu divino y absoluto. El se apresura á escribir
su epopeya', la epopeya que cierra, como la Iliada
abre, la risueña edad del heroísmo. Él tiene impaciencia por asoinirar en sus cánticos la religión del
derecho y con ella el eterno dominio de Roma,
presintiendo el nuevo ideal que contra el arte ,_ » |^
clasico elabora en los abrasados desiertos de '
Judea su eterno enemigü,. el Oriente. Parecía
que Roma estaba salvada do las asechanzas
de la serpiente asiática cuando Cleopatra
muere en el sepulcro de los Faraones y con
ella se encierra bnJQ los arenales africanos
aquella Asia que habia seducido un momento á xVntouio para devorar en él á Roma,
como antes en Alejandro habia devorado á
Grecia. Pero en el fondo mismo de la clara
civilización clásica tenia de .antiguo depositado la oscura esfiíige oriental un enigma,
los libros sibilinos; y cu.ando este enigma se
descifi-a, surge de sus oscuros geroglíiicos el
Dios-espíritu, que matará al Dios-n.aturaleza, y con él, así á hi Roma de los Pretores y , '
de los Césares, como á la Grecia de los héroes y de los poetas.
Por eso en toda esta edad hay presentí-'
miento universal de que algo muero en la especie humana. Lucano ha visto que los diosos
adoptaron la causa aborrecida por Catón, Horacio y Juvenal han roto en sus sátiras la antigua ecuación grie.ga entre el ideal y la forma; han revelado el horrible contraste entre
las leyes morales y la realidad viviente, anunciando así la agonía de todo un mundo á la
Historia. Job no liubiera dicho en su estercolero más que dice este verso desesyierante.
Pulvi.s et umbra swmts. Plutarco ha-oido
quejarse de muerte al dios Pan allá por los^
mares de Sicilia, Tácito solo tiene corazón
para aborrecer y lengua para maldecir á sutiempo. Los más .aleg.i'es buscan á una en la
orgía el sueño más largo, el sueño do la muerte. Luciano se rie; pero su risa epiléptica
muestra que se han agotado las lágrimas. Los
dioses todos se van: pero ¡ay! vienen los na-t
zarenos. La desesperación es universal ea
las artes. Y Virgilio se levanta, sioii.t int6r
w'bunia cit-iirem, como el poeta de la esperanza. En la bacante .Parthonope, á las orilla.s de aquel mar y entre el coro de aquellas
islas que recuerdan el mar y las islas de la
antigua Greci a, ha visitado la gi-iita de Cumas, y ha oido anunciar á la Sibila que des-,
ciende de los cielos nueva raza de inmorta-,
les, y comienza un 'nuevo orden y una nuev.as'.' Íi-V
ley en el sosegado curso de los siglos. ,-i.í,,i jiifir-ji,
MagnvK ah integro seclornmuacistur ordo.
Jam nova progenies eailo de mütihur alto.

HVSTUXJCCIOIV.—]VJ[Oirí^I^II>AI>

Grande la traduce' al griego y en cada uno da sus
pensamientos ve confirmado un dogma cristiano.
San Agustin,aloirque morirá la serpiente, y desaparecerán las espinas, y los vellones se teñirán
por sí mismos, y las vacas llenarán de grado con
blanca leche los odres, y se vestirán de lirios las
calinas, cree oir la profecía sagrada de la redención
universal. Las iglesias de Mantua entonan religiosos cánticos cu que San Pablo llora sobre el sepulcro do Virgilio poi' nb haberle Visto en vida y
no haberle consigo arrastrado á la predicación y
al martirio. San Gerói'íi'mo dice cómo se lia dudado
de la autenticidad de los libros sibilinos; pero
cómo al verlos repetidos en las Églogas se afirma
la existencia de Déboras y de Isaías, de profetisas
y de profetas en el paganismo. El papa Inoceij: „
CÍO I I I , eh sermón predicado bajo las bóvedas de ^
Saii Podro por la fiesta de Navidad, cita el nombre del poeta mantuano para confirmar la venida
de Cristo á nuestro bajo mundo.
Desde su cuna de Mantua á su tumba de Parthénope Virgilio ha pasado entre aplausos y aclamaciones como ciimpla al vencedor eu las más difíciles y más porfiadas guerras, eu las guerras del
arte. La expoliadora espada do los pretoiianos se
ha embotado en sus campos; la frente de los Cé-

'• '•' ' •déltóiititÜierito y méllala volúntácll Eí suicidio,

Por eso en la Edad Media, al impulso de aquella reacción mística, todos los_ genios de la antigüedad se apagan y Virgilio brilla sin ocaso. Los
padres do la Iglesia le admiten universalmento
entre los doctores y los poetas. Podrían escribirse
cien volúmenes, como los dos eruditísimos que ha
publicado el sabio profesor Comparetti sobre las
trasformaciones del alma de Virgilio en la Edad
Media y en el Renacimiento sin que materia tan
vasta seagotase. Apenas lia muerto cuando ya le
menciona el Evangelio apócrifo de Nicodemus, Su
figura tiene cierta semejanza con la figura del apóstol San Juan, cuya teología es griega, copiada casi
de los diálogos de Platón, Aquel cristianismo natural, de ([ue habla, Orígenes, tr.aido consigo por
cada hombre al nacer, sustancia eterna del espíritu humano, se encuentra en la piedad de Eneas y
en las esperanzas desportadas por el nacimiento de
Pollón. Laotauci o, cuando lee la Eglogi-p .cuarta cree
leer la epopeya de la se.gunda venida del Salvador
en rosadas niibes resplandecientes 'de gloria, llamando el Universo entero con sus pknetas y sus ^|
soles al supremo último juicio. Constantino él'

el sacrificio, no ya déla vida de un dia, de todo el
ser, de toda el alma, se ha elevado eu la nación de
los ensueños,á verdadera ciencia como en la antigua India. Oíd la filosofía que vá quedando sobre
tantas ruinas; oid el filósofo á la moda. Todo bien
aparece como una utopia, toda inspiración como
una flor venenosa; el mal corre, á manera de la savia, por las fibras de los vegetales, y á manera de
la sangre por las venas del .animal; cada hombre se
asemeja al ciego topo que vive construyendo eternamente vina vivienda jamás acabada, y á la hormi.ga do Australia, que naco con incontrastable
instinto suicida; el amor solo merece nuestras maldiciones, el gran culpado, que al conservar y reproducir la vida, conserva y reproduce la pena y
la muerte; querer equivale á sufrir, y sufrir á:sér;'
la inextinguible sed de lo perfecto tiene toda la
intc'usidadde la sed hidrópica, pero jamás tendrá
satisfacción sobróla tierra; la virtud del genio solo
sirve para agravar todas liis ponas, ^ solo merece
el n'oihbr.e de enfermedad hipocondriaca; la exis'tenCia sé. llama combate, pero combate donde existe esta seguridad únicamente, la seguridad de horrible y definitiva derrota;'todo nuestro grfin tr*,-'
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sares se ha inclinado en su presencia; losBspacioa
del teatro han resonado con los aplauso» concedidos á sus versos; las rodillas da la muchedumbre
se han doblado á su sombra; y ha tenido que huir
del mundo para huir de la fama y de la gloria.
Pero desde su tumba de Parthendpe hasta nuestros dias ha pasado su alma por una carrera más
larga aun y más gloriosa. Volveos y la veréis por
do quier en la liturgia sagrada, en los libros caballerescos, en los romances castellanos, en las leyes
humanas, en .las sentencias teológicas de Bernardo
de Chartres y de Juan de Salisbury, desde el primer vagido de la razón emancipada en Abelardo
hasta la plenitud de su edocuencia en Marsilio
Fi-cino, reinando con Platón y Aristóteles sóbrela
conciencia humana , á la cual abre mágicos horizontes con su áureo ramo; dirigiendo por los círculos del dolor y de la purificación, como un astro
de primera magnitud, al poeta épico del Catolicismo , hasta elevarlo trasformado y perfecto á las
cumbres del ciclo, á la compañía dé Beatrice, á la
visión ipísüica de lo absoluto en el inmenso seno
del Eterno.
Leamos de continuo á los grandes poetas. Hoy
más que nunca debemos templar la fantasía en
esos modelos. Terrible desesperación se apodera

losal empresa, sino que en 1858 volvieron á comenzar, las operaciones, con la circunstancia de que
esta vez los buques que partían de la costa de Inghiteara y los de j\iaérica se encontraban en medio del Océano, hacían allí una soldadura, de las
dos secciones del cable que respectivamente llevaban, y en seguida se dirigían simultáneamente al
antiguo y al nuevo mundo. Grandes tempestades
se oponían á tan generosos esfuerzos; una de las
secciones del cable se rompió, y fué preciso que
otra vez se hiciera la soldadura en medio del Atlántico. Hay otra ruptura y tercera vez vuelve á
comenzarse la operación. Como si no fueran bastantes tantos contratiempos, acaece otro do igual
naturaleza; se pierden llJO leguas de hilo conductor, y por esta vez los buques vuelven á las costas
de sus respectivos países.
El 27 de Junio, sin embargo, vuelve á empezar
la gigantesca y hasta entonces desdichada empresa
en medio del Atlántico. No nos detendremos á
enumerar los dramáticos accidentes de aquella expedición, combatida unas veces por violentas tempestades, saludada otras por gritos de entusiasmo
de otros buques que pasaban .á su vista, mientras
los expedicionarios trabajaban en soldar algunas
roturas, en economizax el combustible que habia
do faltarles, j en superar los obstáculos do
toda clase que á sus propósitos se oponían.
La comunicación eléctrica quedaba por fin
establecida entre Europa y América el 5 de
Agosto de 1858,
Él 18 de Agosto se envió de i'imérica A
Europa un despacho que tardó treinta y cinco minutos en llegar, Hé aquí el texto de •
aquel monumento imperecedero de gi%andeza:
"Europa y América unidas por comunicación telegráfica, Gloria á Dios en las alturas,
paz en la tierra á los hombres."
En el mismo dia, M. Ciro Field anunciaba al prcasidente de los Estados-Unidos el
g).-an suceso, y la misma noticia llegaba á
Francia en el momento en que el Emv)erador
y la Reina de Inglaterra se hallaban en Cher'burgo. para pr38encia,r grandes maniobras ma?
rítimas.
El presidente de los Estados-Unidos y la
Reina de Inglaterra cambLaron por el cabio
los si,euientes despachos:
La Reina al presiden te.—"La Reina quiere
felicita,r al preidente ijor la feliz terminación de esta gran empresa intoi-nacional, por
la cual ha sentido siempre el más vivo interés; Cree la Reina que el presidente abrigará
como ella la grata esperanza de que el cable
eléctrico que aetu;ilmente une la Gran Bretaña á los Estados-Unidos será un nuevo lazo
fi'aternal entre ambas naciones, cuya amistad
se funda actualmente en sus comunes intereses y recípi'oca estimación."
El ijresidente á la Reina:—"El presidente
felicita cordialmonte á S. M. la Pinina por el
éxito de la .gran empresa nacional, llevada á
término por el talento, la ciencia y la indo. mable energía-de ambos países. Es un triunfo tan glorioso como útil al género humano,
mucho más que los conseguidos por los conquistadores en los campos de batalla."
•I¡Quiera Dios que la telegi:afía eléctrica
sea un lazo de unión y amistad entre las dos
naciones hermanas. Que sea un iustruiueottj
destinado por la divina Providencia á-extender por todo el mundo la religión, If" civilización, la justicia y la libertad! jNohan
de declarar todas las naciones • de la tierra
espontáneamente y de común acuerdo que la
telegrafía neutra sea para siempre neutral, y
bajo so reduce á querer sin motivo, á luchar sin siempre encaminada al fin para el que ha ap.areciobjeto, á.cazar ó ser cazados en esta cacería infer- dü, sea, aun en medio de las ho8tiMad«s, respetanal de todos los seres unos contra otros, á poner da y defendida como santa?"
El gi-an suceso fué celebrado en los Estsu^sbajo cada paletada de tierra un cementerio de inUnidos con toda clase de manifestaciones de púr
numerables animales, á nacer y engendrar para mo
rir, hasta que bajo los horizontes solo se descu- blica alegría. M. Ciro Field, que habia tomado una
bran montones de esqueletos y la perfección estribe parte tan decisiva en la grandiosa empresa, fué
en;,aniquilar este horrible sarcasmo de nuestro ser, paseado en triunfo durante diez y seis horas poi- la
de nuestra vida, burla que el Eterno ha lanzado ex- ciudad ,de Nuev.i-lorK, acompañándole más de
clusivamente sobre nuestro pésimo ijlarieta, sobre veinte mil psrsonas. En todas las poblaciones hubo
este infierno sin esperanza y sin salidíi. Para con- grandes fiestas.
trastar este pesimismo no hay como volver al seno
Cuando en Inglaterra se preparaban á celebrar
del grande arte, de la eterna poesía; y reconciliarse con la misma alegría el fausto suceso, se supo que
• en sus espléndidos cielos, al (!alo;- de su luz benéfi- la comunicación telegráfica se habia interrumpido
ca y .-^l arrullo de sus cánticos inmortales, con la por completo. luciéronse tentativas infructuosas
para restablecer la comunicación y todo parecía
Naturaleza, con-!«• Humanidad y con Dios.
perdido.
'-•. ' r J . >• -Bmilio Gastolar.
Cuéntase quedespnes deltracaSode IS-'ío se preguntaba á ]M. Crampton lo que harían los ingeLA TELEGRAFÍA SUBMARINA.
nieros ingleses sí la nueva tentativa que se preparaba no daba tampoco resultado.—"•volveremos á
enipezar, respondió M. Crampton."—í,Y 'si fracaA pesar del mal éxito que habia temdo la pri- sáis otra vez]—Volveremos á empezar, y A'olveromera tentativa para unir América y Europa, no mos á empezar sienipre hasta que obtengamos un
ppr eso desesperaron los emprendedores^ de tan co- resultado definitivo. Todos cuantos habían tenido
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Í!it( i-veneion ¿n la empresa, estaban animados por
_ El secretario de la corporación leyó con este mo- de Bellas Artos de Barcelona y de la de San Fer- mos en otro número, y el vidrio templado resistió
!í'. uiisr.ia fe.
tivo una Memoria, de la cual extractamos algunos nando de jNíadrid. La diputación provincial de el choque y el calor como sí fuese de metal. PlanLa guerra de América vino A redoblar el deseo párrafos porque contienen consideraciones que in- Murcia le pansioníi para que continuara sus estu- chas de vidrio lanzadas con violencia al suelo han
¡kí establocer una comunicación telegráfica entre teresan, no solo á Cataluña, sino á todo el país.
dios en París.
resistido sin romperse el golpe: cristales de reloj y
:;;ubos numdos. Aunque el cable no habia funcio_ "El Fomenta, que'procura en cuanto en sus meEn la capital de Fr.ancia y al lado del insigne otras piedras de vidrio sufrieron sin romperse los
Mado sino durante algunos dias, habia vivido dios cabo y la misión de su institutíj abraza, im- Meissonier pasó largos años nuestro pintor, ad- mismos golpes.
;íaltante para demostrar su importancia bajo el pulsar la pr(jducci(m en todos sus ramos y maní- quiriendo tal perfección en sus obras, ([ue bien
M. Suboc terifttttó la demostración rompiendo á
•luutode vista económico; 400 despachos se ha- testaciones, no podía desatender á la ñoricultura, pronto su nombre fué de los más estimados en el martillazos con gran "trabajo hojas do cristal tem•iau remitido, y uno, entre otros, puesto en Lón- signo expresivo del grado de bienestar de lo3 pue- mundo artístico, y sus cuadros pasaron á propie- plado, ((ue habían resístido.lo3 precedentes choi -03 i'Mv la mañana, llc<iado el mismo dia á Hali- blos, _ y aceptó, por lo tanto, OCIÍ entusiasmólos dad de distiuguídos aficionados extr¡\ajero8.
ques. La quebradura no se ha verificado como en
trx, disponía que el (i2." regimiento de línea no ofrecimientos que parala celebra:'iun del certfcnen
Ruiperez, lo mismo que Fortuny, fué conocido y el vidrio ordinario: aun cuando se la pegue on un
se
dignó
hacerle
\A
Flore.<tal,
agiaqiacion
de
flori•oxTcsara á Inglaterra, llegando el aviso & tiempo
estintuló en extraños países antes qtfe en su pa- solo punto, se reduce á infinitos fragmentos, los
ii;;ra evitar al Gobierno un gasto de 1.250.000 cultores, que, aunque recién constituida, demos- tria. Residente en París, centro de ia civilización cuales pierden al romperse la trasparencia, y ¡iratraba ya en aquellas mogieutos un vigor é inicia- y de la cultura, emporio del lujo y residencia de sentan en la fractura una estructura cristalina poco
inuicos.
A pesar de la desa»ifiaTiza de una gran parte del tiva tilles, que eran feliz j),tísagio de lo que de ella gran número de extranjeros Opulentos, nada tenia coherente.
público, la conipMiía, para emprender áe nuevo puede esperar la horticultura para alcanzar el gra^ de exti-año que hallase en la ciudad que Víctor
sus trabajos, hizo un llamamiento, creando accio- do do desarrollo y brillantez de que es susceptible
Hugo ha Wsxsí&áa capital del mundo, may(ftr esnes hasta de CíK) reales; el Gobierno in^éa prome- en nuestro suelo.
NOTICIAS DEL EXTRANJERO.
tltnulo.y ]iroteccí(A que en su patria.
tió i.ua garantía de 501),ooo francos por año para
En iñs Exposiciones de Bellas Artes, celebradas
"La afición á IAS flores generalizada, supone ya
.>s t;asto8 del futuro cable atlántico. Seis años suavidad en las costumbres y un desarrollo del en Madrid en 18fi2 y lS(i4 presentó Ruiperez tras
DESPACHOS TELE C R Í E ICOS.
"i.eron necesarios para tener un capital como el sentimiento de lo bello, que no es dable pedir á cuadros, representando itvos jugadores, un filóso'u\e so habia perdido en el fondo del mar. 8e deci- sociedades rudas y atrasadas. En vano brotarán fo y ííTwt escena del Gil Jilas.
BEHLIN 5.—El Emperador de Alemania h a
• liií ([UB el cable fuera llevado por el Greaí Sa*- del suelo flores preciosas, brindando con aromas y
Él que reproduce nuestrjj grabado de hoy, fué aceptado gustoso el encargo que le h a confiait'nu el mayor buque del mundo', que se bailaba colores, que son como una celestial sonrisa de la presentado en la Exposición de Bellas Artes de do el R e y de E s p a ñ a de investir a l principe de
liberalizado oii ul Táinesis, y después de haber cos- naturaleza, al hombre (lue con fatigoso trabajo París de 18(i(;, sí mal no recordamos, y representa Bismarck ías'lnsignias del Toisón de Oro.
t'ido Ifi Tnillüiies de francos, esperaba un empleo atiende escasamento á sus más aoromiantes nocoH a sido conferido al R e y D. Alfonso el G r a n
unos soldados españoles del siglo XVI bebiendo
(iigno de su grandeza.
Cordón del Águila Negra.
sidades y no conoce los benollcios do la cultura en un figón.
Otras distinciones h a n sido concedidas á los
El inniousü Conductor fué terminado el 2!) de intelectual. - Esto ser desgraciado desprecia todo
Al cou:iidorar la coiTocoion de dibujo, la briN'ayo de Iri'!.'), después de un trabajo no interrum- aquello que no satisface sus matorialos .ajietitos, y ll.auíoz de colovidíj, la fuerza do expresión y do ca- Sres. Cáinovas, y Castro (DT Alejandro,)
El Emperador de Rusia, después de permapido do ocho meses. Colocado en el buque, á pre- la ílor p.ara él nada signitíca, como nada dicen tam- rácter que brillan en todas las obras de Ruiperez,
sencia del i>ríncipe de Gales, se tra8cribi<'> de un jioco á su corazón y á su tosca iutoligoncía los pro- no podemos dejar de recordar que el gran artista necer t r e s dias en Berlin, *, mediados de Mayo
extremo á otro, en poco» segundos, la siguiente ductos de las bellas artes, entre las cuales podría español solo contaba al morir treinta y tres años. se dirigirá á Ems, donde recibirá l a visita de
t«iso dril príncipe: "Deseo buen éxito al cable at- casi reclamar un puesto la floricultura, que ofrece, Quien da un modo t.an brílbinte comenzaba su car- su hija la duquesa de Edimburgo.
como ellas, al hombre culto, combinación de líneas rera, prometía sin duda, ser uno de los artistas
BRUSELAS 7.—Se confirma l a noticia de
lántico."
El Great Kastem, dispúsose para partir el 15 de y armonía de colorea, que deleitan la vista, á la más gi\andes que registran la historia de nuestra que el Gobierno alemán envió u n a nota a l de
•Tuiio de ISii'i, después de medio dia, bajo el man- par que sus productos embriagan con suaves ema- patria. La muerte no le dejó cumplir su promesa. Bélgica, invitándole á completar su legislación
p a r a que se impida que tanto les obispos como
ilo de 'SI. Aurlerson, uno de los capitanes más expe- naciones, (|ue son el alma perfumada de las flores.
"Y ai ül cultivo de estas es iior un lado señal evila prensa, puedan a t a c a r los Estados e x t r a n rimeutadas de la marina mercante inglesa: todo
ASUNTOS
VARIOS,
dente de prosperidad y bienestar, contribuye por
jeros.
el equijiaje comiionia un total de 500 personas.
L a respuesta de nuestro Gobierno, dice que
(Pilludo sa hablan colocado 150leguasdecable,la otro á aumentar la suavidad de costumbres, preslas actuales leyes belgas b a s t a n p a r a repriÜN TEEREMOTO.
corriente eléctrica .apenas era perceptible, por lo cual tando ternura á los sentímiontos; resultado que
mir l a s ofensas que puedan hacerse á los E s t'nipc;;aH,i á deaos]lerarso del éxito: se temia que á produce siempre el culto de lo bello.
Los diarios do Nueva York publican telegramas
•losar do los minuciososos cuidados, del estudio
"En las obras de arte, la contemplación diaria con los detalles sobre los terribles efectos do un tados amigos; pero, añade, que no es posible
dtíteniíld (|uu precedía á todas las operaciones, la acaba por famili.arizanios con objetos (pie presen- terremoto q\ie ha causado la muerte á gran número impedir l a s ofensas por medios preventivos,
porque esto seria contrario a l espíritu de l a
"lira faora imposible. Por fin se vio que habia tan constantemente y sin v.ariaciíju las mismas áe\)orsonas y pérdidas inmensas á Méjico.
Constitución del reino.
«M-iii i-i'^1 un .nci-idonte casual. Un hilo de hierro de líneas, iguales colores, idénticos efectos; paro las
El viernes 11 do Febrero, á las ocho de la tarde,
P A R Í S 7.—-Se a s e g u r a que el Sr. Vernonido.< pui,','adas de Largo, roto, atravesaba el conduc- tlores pasan por t idas las )ieripecias de la vida, y es una fuerte sacudida so hizo sentir en la capital de
\:.)r de ¡larte á parte. Uai)ia penetrado en la envol- imposible cuidarlas sin observ.ar sus multiplicadas Guadalajara, acompañada de un ruido subten-áneo llet, secretario de l a embajada de F r a n c i a en
Madrid, h a sido nombrado ministro residente
tura del cable, en la gutta-porcha, hasta el hilo trasform.aciones, sin fijarse en sus sufrimientos,
ímponoúte. El suelo se movía y oscilaba; el aire
"cutral, lo cual hacia que naturalmente se perdiera ocasionados jior las Mvriaciones awuíisíéricas, sin era sofocante. En el espacio de diez segundos, de l a República en Lima.
B E R L Í N 7.—La C á m a r a h a aprobado en
ia con-ionte elétrica.
alegrarse por el eiplendor con que agradeogii los muchos edificios quedaron deterior.'idos; LapoblaA los pocos dias ocuiTo otra intorrupcion; cuando cuíd.ados do \i\\ dnoño intelígouto, sin nnir, en fin, cí(jn, presa de un horrible pánico, huia de todas tercera lectura la ley suprimiendo la dotación
.idi.i so eróla perdido, la corriente se restablece y al sentimiento pur.amente estético algo de la ter- partos buscando las pla.'ías y todos los parages de los obispos católicos.
VENECIA 7.—El Emperador de A u s t r i a h a
"odiis cantan victoria. Hub<5 otr.as interrupciones nura, de ia previsión, del esipiisíto tacto con que abiertos. Entro los edificios que m.ás han ii.adecí•jue hacían jionosisíraa y cansada la inmensa tarea procuramos atender las necesidades da un ser do, so cuentan, entro otros, el Instituto, las caid- recibido en audiencia p a r t i c u l a r a l ministro
de Negocios E x t r a n j e r o s de Italia, Sr,"Vizcon(luevido.
(;o aquellos hombres, cuya fe no ha tenido igual
llas do N^uosora Señora de Loroto, do la Merced,
I-A el mundo. iSucunibiau muchas voces y renacían
"Y tanto es así, y tan arraigada está en nosotros de Jesús, ote; una torre de la catedral ha caído, y ti Venosta, con quien h a celebrado u n a l a r g a
conferencia.
-lara sucumbir, viviendo para hacer algo que san- la convicción de que el amor á las. flores supone lais bóvedas de la penitenciaría amenazan mina.
El Emperador h a manifestado, que l a amistificase su vida! Un nuevo accidente hizo que fra- b(mdad dfl corazón, que desde luego nos fttl^jaaA la msiiana siguiente, el telégrafo íi» anuncia- t a d entre A u s t r i a é Italia seráduraderr., porcasa^'a la ;.ri'j:intesea oui¡irosa.
mos á formar opinión lavorable del h(jmbrewfciodo
que
por
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hasta
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al
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está b a s a d a en el afecto reciproco de amEl 2 do Agosti), al medio dia, cuando se habían nado á su cultivo, y que t i por acaso oimoíde al- hasta Calchuhuno, al Sud hasta. Zacoalyn, y por bos países,
y en u n interés común.
guna
niojer
que
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las
floreii
con
indiíerenci»,
oxtendído 2,244 kili'imetros de cable, las comuuiúltimo,
al
occidente
hasta
el
Océano
Pacííico,
BRUSELAS
7 — L a nota del Gobierno al3<':\,ciones ostaban intoriumpidas de nuevo. Cuando sufrimos una impresión desagradabío, como «i todas las ciudades han sentido el terreinoto, con
a n h a producido u n a viva emoción en Bélse trabajaba en levantar el cable para averiguar el r^hazáramos Ift iqea de que la esCnulsit^ "taarwWft más ó menos intensidad, pero particfe^tniente las m
iiunt<i de la avería, aquél se rompió á 10 metros que distingue por lo oomuft al beílc) sexo piiSda que están próximas al volcan de Cobórneo. En gica.
B E R L Í N 7—El Emperador de Alemania h a
<lol buquo y cayi'i en el mar con toda la violoTicía mantenerse divorciadade la dulce atracción de lais San Crístí'ibal casi todas las casas fueron destruirenunciado por motivos de salud á su proyecde su lioso, j j , ¡n-ofundidad era de :i.íioo metros, flores.
Hasta el dia Ki, además délos heridos, se tado viaje á Italia. El principe imperial i r á en
l'ua inmensa cadena jiiido, sin emliargo, ha^orso
"Consideradas estas como objeto de adorno, no das.
contaban setenta nuiertos sacados 4© entre las lugar de su padre.
iio'-Tar al cable, y cuando éste era elevado con todas hay joya de arte que las supero, y aunque su dura- ruinas;
número nuiy considerable ai se-tóese'«i
H a telegrafiado y a al R e y de Italia, pregunprocaucíones, la cadena se rompíi'i; otra vez pudo ción es efímei», la naturaleza, ayudada por el- cuenta que
^ , : apntaba In&s -qUe 8oo tándole el sitio donde debe ir, y cuándo, p a r a
cogerse el cable, y otra vez se rompió la cadena.
buen cultivo, láS ofrece con tal prodigalidad, queí habitantes. la población , .':'
';?.,.
't -.
a a s t i r á l a entrevista.
La cuarta tentativa tuvo el mismo desgraciado la pobre flor mustia que solo recuerda con su perSAN PETERSBURGO 7 , _ E 1 «Journal de
éxito que las anteriores. ¡Y se renunció á la em- fumo el extinguido explendor, puede sorreempla:
Saint Petersbourg» (diario escrito en francés),
ruocBÍ» DEt J E F B ' M ! LOS M0ÍBM03«»a.
zada fácilmente, y aísrada ó en artístico ramilletí^
presa!
de l a ley de g a r a n t í a s , reconoce q u e
BrighamYoun^jeíede'líviribudeios momo- Ihablando
¡^' so iiens'! en comenzarla otra vez! Ahora quo- alegrar con sus brillantes colores y simbolizar líi
t a l i a tiene el derecho de o b r a r en l a cuestión
riaii escaníocer dos conductores en vez de uno. Fal- vida universal, la permanente belleza, la prodi- aes, compareció el dia 10 d o ^ a r z o último ante el rWigiosa según sus intereses y su convelaba dinoi-o. pero M, Glass se ])restóá construir el giosa armonía en que la humanidad se baña, reali- fuez de Salt Lake eifty,ea los Est.ados-Unidos, niencia.
'•able antes do ]iorcibir cantidad alguna, y dos ri- p . 8u6 progreso» y bebe sublimes aspiraciones.
b.'^jo la iicusftcáon de »» haber querido pagar las
iMS capitalistas .anticiparon la tercera partedelca'n La floricultura, esta arte bella de la agricultura, costas del proceso que se ftigmó en la dettMUida de
Fabra.
Tiital, antes de que fueran llamados nuevos accio- presta además su concurso como la pintura y la divorcio intentada por su primera mujer Añftídisa
nistas,
escultura para hermosear las viviendas y las ciu- ywtog, y de no haber pagado tampoco la peníiíou i - Alcance de la A cjencia Fabra.
Ku 12 do julio de ISfif!, después de haber prepa- dades. La jardinería puede decirse que forma par- que p a » esta le señaló el tribunal. Brigham Y<«jtog
VERSALLES 3.-—Algunos consejos generales han
rado todo, teniendo en cuenta la experiencia, des- te 'de la arquitectora; Jas combinaciones de cua- «sistió i la vista del procese escoltado por la m i - empezado ya sus sesiones, siendo de esperar ciue
¡lues do haberse contratado los obreros más inteli- dn¡>8, hojas y floree Son 6bjeto de estudios deteni- cía, y fué condenado á 25 duroS de multa y un día el lunes lo verifiíjuen algunos más.
uvntes y honrados, á los cu.ales, sin embargo, se les d(»; y naciones cuyo clitna se revela coiltia las flo- dé prisión.
A pesar de lo dicho por algimos periódi eos, no
impuso la condición draconiana de que cualquier res que dá pródigo el Mediodía, pero cuya prospeEl jefe de los mormones pagó enseguida cuantas, se piensa por ahora en nombrar sucesor á M. ,íaralta sería castigada con la muerte, el irre.af. /iV/.<- ridad y buen gusto no les permite vivir sin ellas, cantidades se le reclamaban, incluso la multa, nac. El duque de liroglíe, á quien so designaba
'(,-,/ oin]irendió la fatigosa marcha. En medio del logran á copia de esfueríósy de cwncia poseer jar- siendo luego conducido á la corcel, donde pasó las para este puesto, está decidido á no .aceptar. Se
Ooéa'io recibi.an con frecuencia los erncdiciona- dines, que admiran y tratan de iínitaroitt^ países veinticuatro horas señalada» por el juez de Salt cree, sm embargo, que le será ofrecido formalrios noticias do los principales sucesos de la guer- más favorecidos pot la naturaleza y coiadenados, I^ake City,
mfflite; y si, como es probable, no acepta, se dife, ,
ra de Italia y Austria, que entonces acaecía, Un]ie- sra embargo, á marchar á la 2»ga de l o s demás
nrá el nombramiento de embajador en Londres
•Én
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P
ri<'idícii titulado el (_íri;nt-E)i,íiter7i-Telerjráph, ajia- hastft «Q aquello en que están f>obradoB de elemen- de que heaiOa hablado. El juez concedió • Ift- de- dos ó tres meses.
locia todas las tardes á bordo y contenia las no- tos para figurar en priniera Hneiií
M. de Chandordy volverá á Madrid á desempemanda á la mujer qué 1»solicitaba, yademAs 3.000
ticias de Europa, y la hora astronómicade Greon"Por fortuna, % floricultura empiezay« A ocupar duros como indemnii^qíon pof los gastos' ddí oro- gOT su puesto en el mes de Mavo próximo,
wicli.
un lugar distinguido «i'fre nosotros, giscias á k cedimiento y 500* ás 'Tréñta 'eiensual, habiéndote, .n i Tf ^^ l»*Iancha (dice un periódico) está
El 2'i de .Tnlio.á las ocho de la mañana, el 6Ví•r/^ solicitud de que es objetíf-dé túganos «$o» á esta dado á Brigham Yoilúg uH jilazo de diez dias para .Jikmadoá poner á rudas pruebas el talento v la
•^OUirtad de los primeros iu-cnieros y arquitectos
,'wi^ff/-n. entraba en el Abra de Ifi-dit^Covti'nt, ]ia- p.arte. ¡irueba de que, á pesar de íamentaMes per- satisfacer estas sunias.
•abra iiue significa .alegría del corazón. El pabellón turbaoioues, ¡irogresa el sentido moral, mejoran
Se asegura que casi todas las mujeres del Hor- .«wnatena ds ventilación. Negun curiosas estadís(lo Inglaterra y do los Estados-Unidos saludaban las costumbras y aumenta el bienestar en determi- món están dispuestas á intentar un proceso seme- ticas será necesario renovar el aire de este inmenso tubo una vez al men„s cada hora; y como el túilci^di; la toiTe de la iglesia la Ueg.ada de la exn.adas localidades.
jante.
nel tendrá 20 millas de longitud, ssránecesarioque
pedición triunfante,
"Tordo pronto, el desarrollo que lia tomado la
el aire, con una velocidad do 20 millas por hora,
l.)e esto modo fué llevada á feliz término una de agru; laeion de entendidos floricultores en la menHaCtTELAS EN EL .TAi'ON.
considerando a importancia do esta cuestión, es
las maravillosas obras del siglo actual. La empre- cionada sociedad "La Florestal," es elemento seEl Gobierno japonés ha croado en Yeddo una difcil resolveria en nm.gnn sentido, por no existir
sa se iniloTtmizó do las grandes pérdidas que había guro do la pros] lovidad de un cultivo, cuyos ade- escuela
para las hijas de las familias de ninguna obra en el mundo que pueda ofrecer tértenido, y el cabl o funcion(> siemyn-e con regularidad. lantos, por los minuciosos cuidados que requiere, los altos superior
funcionarios. Dos señoras holandesas di- minos de comparación.
pueden trascender en beneficio de la apicultura
en gener.al, extender el campo del trabajo y ejer- ri-^en el establecimiento, que admite alumuas de
siete á veinte años, y aun de veintitrés en algunos
CONCURSOS REGIONALES,
cer benéfica influencia en el gusto.
Parece que el conde do Chambord ha dirigido
casos. La instrucción comprende el ingles y el
"O era Exposición se prepara que tendrá lugar den- francés, además de los estudios completos de la una carta y cmi ella instrucciones detalladas á un
CERTAMEN DE " F L O R K J Ü L T U E A .
tro de breve )iiazo en este mismo local. Esperamos
diputado legitimista de la Asamblea de Versalles.
Entre las instituciones (pío más han contribuido confiadamente que vuestra ayuda no ha de faltar- mujer. 'E1 curso completo dura tres íiños, coa cua. -L^a limooi afirma la existencia de esta carta v
al progreso do la agi-icultura y la industria, figu- nos, y con los esfuerzos de todos, uniendo á los tro horas diarias de clase.
dice que el conde de Chambord ctnitosta á la conEste
establecimiento
foi-ma
parte
de
cierto
núran los concursos regionales y los iireniios distri- progresos pasados los nuevos adelantos, con la essulta que se le hizo acerca de la línea de conducta
buidos á los expositores más sobrosalienies. La periencia del último certamen y la fe en la bondad mero de escuelas fundadas por el Gobierno, en las que sus amigos deben adoptar on la cuestión del
que
se
dá
gratuitamente
la
enseñanza.
industriosa Cataluña ha sido una de Jas ¡irimoras de nuestros propósitos, no dudéis, como no lo du¡Senado,
provincias españolas que h.an comiiroudido esta da el Fomento, que on cantidad, calidad y exhibiverdail, y no ha d.ejado nunca de promover los ción, el concurso de 1875 excederá al de 1874, que
FABRlCACIOJf DEL VIDRIO TEMPLADO,
Procedente do Roma llegó el dia 2 á Marsella el
concursos regionales y .acudir con sus productos á tan buenos recuerdos dejiü entre todos los amantes
Hemos dedicado algunas líneas á esta curiosa é nuevo carden.al inglés, monseñor Mauning. El dia
las Exposiciones nacionales y extranjeras. Los ca- de la prosperidad nacional, y especialmente entre
importante invención, que no está aun suficiente- 3 salió para Lóndr-es, en donde su lo prepara una
talanes son activos hasta on las cosas de utilidad los campeones decididos de la floricultura."
mente comprobada, pero que parece realmente se- brillante recepción.
secundaria.
ria M. Suboc ha declarado ya á la Sociedad de
La modesta y sencilla reunión verificada en BarFomento de París el procedimiento de que se sirve
NUESTROS GRABADOS.
celona la anterior semana, responde á esa activiHa llegado á Venecia el duque de Genova y la
su inventor, M. La Bastie, para templar el vidrio.
dad útil y beneficiosa (jue sinceramente aplaudiConsiste en ablandar el vidrio metiéndole en un princesa italiana Margarita.
mos y recomendamos. La junta directiva del "FoLOS r.EBKDOR-ES.—CITADEO DE V.VIVTMWA.
baño que tenga una temperatura botante elevada.
mento de la Producción líacional" convocó á sus
En Francia continúa el movimiento de prefecsocios y expositores para darles cuenta de los faEn Octubre de 18C7 falleció en Murcia, su ciu- La composición y el calor que ha de tener el baño
llos dictados por el jurado v repartir los premios dad natal, el distinguido artista D. Luis Ruipe- varía sa,gun la naturaleza del vidrio. El autor ha tos y subprefectos.
de la Exposición de floricultura, celebrada en los rez, a,utor del cuadro que reproduce nuestro graba- empleado diversos años y largos estudios para lograr poner en práctica este procedimiento. Se han
salones y jardines de dicho centro en Mayo do de hoy.
Los obispos alemanes so encuentran actualmendol8T4.
Era D. Luis Ruiperez discípulo de la Academia repeticlo ante la Sociedad los ensayos que indiéa- te reunidos en Fulda. Noticias de Berlin, trasmití-

DIARIO ILUSTRADO,
das á Bruselas, hacen creer que el resultado da estas conferencias podrá revestir un carácter de mucha gravedad. Los obispos prusianos parecen decididos á perseverar en su actitud hostil al gobierno, al paso que éste ha manifestado que no tendrá
inconveniente en encarcelarlos á todos. De desear
es que se resuelva satisfactoriamente este conflicto.
El marqués de Gabriac, ministro plenipotenciario de Francia en Atenas, ha entregado al rey de
Crreoia una carta autégrafadcl mariscal Mac-Malion, en la que este le da las gTacias por la gran
cruz del Redentor cjue acaba de serle conferida.
El NeM Yorh Jlernld de Nueva York anuncia la
ejceucion del famoso bandido Tiburcio Vázquez, á
quien las gentes de California Humaban el segundo Fra Diávolo.
Tiburcio Vazcluez habia cometido treinta y siete
nscsinatos, sin contar innumerables robos, incendios, asaltos, etc., estando al frente de una cuadrilla que tenia aten-orizados todos los habitantes
de California.
A fin de ^Marzo da este año la deuda flotante de
Austria se elevaba á 411.i)!U.383 florines.
Según un despacho dirijíido de Belgrado á La
rrcim, de Viena, el gabinete austríaco ha aceptado las proposiciones del Gobierno de Servia, relativas á los tratados comerciales.
El día 3 fué inaugurado en Trieste el monumento erigido á la «lemoria del malogrado emperador
Maximiliano.
El presidente de la comisión, Sr. Porenta, pronunció un discurso en italiano, elogiando los méritos y cualidades del difunto.
Anuncian de Coblentz que se preparan para el
próximo otoño maniobras militares en gran escala. Debe simularse un sitio y bombardeo de una
jilaza fuerte, según las reglas del nuevo arte militar. So cree <iue asietirán á las operaciones muchos
oficiales extranjeros.
Los príncipes de Orleans han puesto en venta
todas sus propiedades de Bretaña.
El dia -i por la noche lleg(> á I^aris el príncipe de
Gales, volviendo á Londres el 5 por la mañana.
Varios diputados de la Alta-Austria hr.n p-repjntado á la Asamblea de Viena la dimisión de
fius cargos.
!íl dia 2 de Abril, M. Jay, representante de los
Estados-Unidos en Austria, presentó al ministro
da Xegocios extranjeros las cartas crodenciales que
le acreditan en su elevado cargo.
Es ea))crado en Bruselas el príncipe Napoleón,
donde fundará un ])eriódico cuyas bases políticas
se han acordado anteriormente en Paria.

KCTICÍÁS GENERALES.
La Arfcncin Fahra nos remitió ayer el siguiente
parte:
"BAUOKLONA C.—Los ]iei-i()dicos de Gerona pu-

lilican un bando del capitán general, en el ((ue
dice:
1." Queda prohibida la s.alida de Olot de personas que lleven efectos ó víveres.
•2." Si alguno sostuviera inteligencia con el
enemigo será sujett) á consejo de guerra.
3." Las personas que abandonasen sus casas no
tendrán derecho á reclamación alguna.

Y 4.° Todos los que tengan existencia do víveres presentarán una nota de los mismos.
Una carta de San Juan de las Abadesas dice
que los batallones de Ibuquet y Xixh de Telleut
han perdido la ílorde sus jefes y soldados, citando
entre los nuiei'tos á Vila Deprat, Socas y el segundo dt; Huguot, hallándose gravemente heridos en
atiuella villa sin esiiur:>nza8 de vida tros cajntanes,
cuatro subalternos y i-i individuos do tropa.
En otros puntos quedan también gT.an número
de heridos carlistas, procedentes do la desgraciada
acción que tuvieron cerca de Olot.
El 'Diario de Torraijona dice que se asegura
que desde el I.") del ací;ual los trenes recorrerán la
via desdo esta á aquella ciudad.
Los periódicos de Tarragona dan «lenta de h.aber sido batidos varios gi'upos carlistas dispersos
do la acción de Aleixar, teniendo bastantes muertos y heridos.
El consolidado cerró anoche en el Bolsin á 18-10
papel."
/ » La Gaceta de ayer no contiene noticia alguna relativa á la insun-eccion carlista.
^^
Anteayer á las dos de la tarde fué recibido
por S. M. el Rey, acompañado del Excmo. Sr. Jilinisti-o de Estado y do los altos funcionarios de la
real casa, el Illmo. Sr. D. Cayetano Mai-ia de
Paiva Lopes Gama, que tuvo la honra de i)oner
en las reales manos las cartas de S. i\L el Emperador del Brasil, en que contesta á la notificación
del p,dvonimicnto de nuestro soberano al trono de
España, y acredita en esta ciVrte como ministro residente al referido Sr. Lopes Gama.
/ » (Jomo habianu)s .anunciado, hoy publica la
Gaceta un real decreto, expedido por el ministerio
de Fomento, .admitiendoá D. Francisco de la Pisa
Pajares la dimisión del cirgo de rector de la Universidad de Madrid; y otro nombrando para dicho
cargo á D. Vicente de la Fuente.
,*, A las dos de la tardo se verificó ayer en palacio la ceremonia de entregar á S. A. R. la princesa da Asturias la cruz do Pelayo.
El Sr. D. AlejandiX) Mon. presidente do la comisión .asturiana, dirigió á S. M. un breve y elocuente discurso felicitándolo, así como á S. A. la
princesa do Asturias.
S. M. hizo entrega á su augusta hermana de la
insignia, y dio las gracias á los representantes de
Asturias, cuya provincia, dijo, era siempre tan
querida dolos monarcas católicos.
Terminada la ceremonia, las personas reales se
retinaron á sus habitaciones, y la comisión, con la
alta servidumbre de palacio, pasó á la cámara do
la princesa. De allí á pocos momentos salió S. A. luciendo ya en su pecho la placa de Pelayo, y conversó con las personas reunidas on su habitación.
La princesa Isabel vcstia un elegante y rico traje
color gi-is perla, con adornos de encajo negro.
/,
Las obras del cementerio no católico dol
Ferrol, empezar.án tan pronto como el ministro do
la Guerra coneeda el competente permiso, por
cruzar dicha obra en terrenos de la zona de fortificación.
,*, Se han inaugur.ado las obras del mercado
de Málaga en la antigua Atarazon.a. Este mercado
llevara el nombre de iVlfonso XII.
»*» El próximo domingo se dar:í la comunión
pascual á los enfermos asilados en el hospital de
la Princesa. El referido acto se verificará coii toda
solemnidad, siendo muy probable que asista al
acto S. A. R. la princesa de Asturias.
,*» El tribunal para calificar los_ ejercicios do
los aspirantes á ingreso en la dirección del Tesoro
que lian de tener Jugar el domingo próximo, lo
componen el Sr. Loren, segundo jefe de la dirección, presidente: y vocales los jefes de administración Sres. Blanco y Sorra, y los do negociado
Sres. Merinel, Montalvan, Monsalves y Corona.
»*» La gobernadora de las Huelgas do Burgos

—iQué se diria de Schinderhannes si diese
muerte á una criatura tan encantadora como tú, á
una mujer á quien ha amado, á quien ama todavía!
Escucha, niña: esta vida de trances apurados, de
IOS BANDIDOS DEL RHIN,
algaradas, crímenes y persecuciones encarnizadas,
no 83 conforma con tu carácter. Vé á la ciudad que
quieras. No te faltará nada, y además, nos servirás todos los dias; mis gentes te llevarán noticias,
F-|l_lBERTO AUDESRAtsID.
tú se las darás para mí. Todas las semanas, sin
( Continuación ).
falta, una tarde cualquiera, una mano amiga dará
—Vamos, oso no es más que gazmoñería; pero tres golpes misteriosos á tu puerta; reconocerás _á
Hannes y abrirás. Hannes Tendrá á pedirte hospibueno es estar prevenido, lo cual debe hacerse
talidad por seis ó siete horas, y volverá después
siempre con las mujeres.
más contento á buscar sus lobos del bosque y la
La tendió la mano.
—Buena Amiga, lo que acabas de decirme me montaña.
pone en situación para dirigirte una súplica,
Ella lloraba, pero no como antes.
—Í,Y esl
—Ea, pues, repuso el bandido que en caso nece—Que recobros tu libertad,
sario epa Vif\ coiaediaijt» hablador, ¿te conviene el
—Pero icuándo he pedido yo hacerme libreí
proyeclol
,
—No lo has podido, es cierto; pero has hecho
—Yo li« concluido Siempre por hacer tu volunComprender que lo deseabas. Ni una palabra más tad, respondió ella.
Sobreesté asuuto. Te se darán tus joyas y ropas
Aquella misma uocho partió con sus maletas,
y además quinientos lloriues, ó irás bendita de como una lady que viaja. Habia tomado el nomDios.
bre de Gretchen Tragner, y llev.aba una especie de
pasaporte firmado por Schinderhannes, para el caLa Buena Amiga lloró.
so do que fuera sorprendida por cualquiera otra
—9'^te'^8 ^ otra, Hamies, dijo.
banda. A los tres días, habíase instalado en Es-;-Ea cierto.
Entonces ella aseguró que Schmttbourg era trasburgo en una pequeña casa do la calle de CerfVolant. Viéndola á su ventana, los vecinos decian:
el más poético de los viejos castillos de las orillaa
del Pdiin; que le agradaba más residir allí que en
—¡Qué encantadora joven!
un ]).alacio de princesa, y que no saldria nunca.
Kn su querella, Schinderhannes no habia ocultaSchinderhannes lanzaba miradas particulares,
do que pensaba reemplazarla con otra. La nueva
—Buena Amiga, oritó por fin, ha pasado el tiem- favorita no tardó en nacer su entrada en el viejo
p(j de que yo sufra la ley de tus caprichos, y en castillo, lo cual fué una fiesta en Smittbourg. Sevano querrías ahora jugar conmigo. Hace un mo- senta bandidos, unos más dés.arrapados que otros
mento deÍBeabas volver á la ciudad, y yo, no solo presentaron !as armas á aquella que venia á sustiharé que te conduzcan á ella, sino también que tuir á la Buena Amiga.
seas bien tratada, por lo menos en los primeros
Hada un mes, poco más ó menos, que Schinderdias. Más cuida no me contradigas ni me irrites. hannes conoció á una hermosa joven de WeilherSabes que de mi mano al resorte de mi pistola, no bach, pueblo cercano á Kirn. Llamábanla Julia
hay más espacio que el de un segundo.
Blassus, y habia de ser la mujer á quien amaria
La joven se levantó irritada.
con más constancia; veremos que la conservó ¿ap—íues bien, dijo, antes que verme reemplazada ta su último instante.
por otra, quiero ser muerta. Dame la muerte.
Aquella Julia Blassus, morena, de ojos rasgaSchinderhannes, grave al principio, luego son- dos, labios encantadores, tenia veinte años, de genio gracioso, cantaba según la costumbre del país
reía.
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ha reclamado la administración de los bienes de
dicho monasterio, con arreglo á los capítulos do
su fundación. •
/,
Van á cjecutarso las obras del ramal _ de
carretera que ha de unir á Santander con la villa
de Sedaño.
/,
D. Carlos se halla en Estella. donde presidirá el consejo (]ue con sus jefes militares debe celebrarse, pai-a acordar la conducta que deben observar en vista do la resolución de Cabrera.
,*, Tres batallones carlistas han llegado á Enderlaza para sofocar una insuiTOOciou que se ha
manifestado entre las fuerzas carlistas.
/ . Procedentes de Andalucía y de las provincias de Valencia, Ciudad-Real, Zaragoza, Valladolid, Alicante y Murcia, han ingresado gran número de quintos en el depósito general de Castilla la
Nueva.
»*, En breve se sacará á subasta el arriendo
por seis meses del aprovechamiento de los Jardines del Buen Retiro.
/,
A i)3 asciende el número de aspir.autos á las
plazas de auxiliares vacantes en la dirección general del Tesoro.
*, Todavía no ha podido asistir á su despacho el señor ministro de Gracia y Justicia, el cual
despacha en su casa con los jefes de aquel departamento.
^*» Parece asegurado el servicio de correos entre Tafalla y Pamplona dos veces por semana.
/,
Esta noche á las ocho celebrarán sesión
científica los médicos do la Beneficencia municilial en la Casa de socorro del 5.° distrito.
/,
Ha sidb destinado á prestar servicio en el
ministerio de la Gobernación, el inspector general
de correas Sr. Ponzon.
/ » iVyer so publicó el primer número de La
Mesa revuelta, perii')dico satírico.
*^ Ha fallecido en Antequera el Sr. D. Antonio Aguirre, henuano del secretario particul.ar
del señor ministro de la Gobernación.
/,
Hoy habrá recepción en la presidencia.
/ ^ Se ha concedido indulto de la pona capital,
conmutándítsela por la de cadena perpetua, á Gregorio Escolar Avala, conilenado en causa sobre
asesinato por la ¿Vudiencia de Albacete.
Han sido indultados tambion Slanuol Navarro
Palma y Ramona Juárez del resto de las penas
correccionales que sufrian.
L. »*» Muchos de los agentes do número de la Bolsa han ampliado ya la fianza que para ejercer su
cargo exige el nuevo reglamento.
*^ El director general del Tesoro continúa mejorando, y 03 de esperar que mañana asista á la
oficina.
,*» D. Carlos ha mandado fusilar en Estella á
ocho prisioneros.
,*, Probablemente hoy visitará S. JI. los cuarteles.
,*, Anoche salió para Valencia D. Rómulo Zaragoza, ingeniero encargado de dirigir los trabajos
del tramvla que se va á construir desde Valencia
al puerto del Grao.
»*, A las doce de la mañana de .ayer fué atropellado Cándido Morojou, en la calle de Preciados,
por el carro (pie conduela ÍVancisco Pastor.
Los guardias de orden público números 254
y Kü) condujeron al Pastor á la prevención del
distrito.
Parece ser que el herido sufrió la fractura de dos
costillas.
»*» La comisión de Pamjilona que hace unos
dias lleg() á Madrid, celebró ayer una larga conferencia con el Sr. Alzugaray, director general de
con gran desenvoltura. En caso necesario, se tras
formaba en amazona con mucha rapidez, montaba
á caballo, manejaba las armas, y en cierta ocasión
tuvo el capricho do mandar ella misma la partida
para dar un buen golpe, que en efecto fué bueno,
según lo acreditan las actuaciones judiciales.
Schinderhannes decia á Siebert.
—Julia me encanta; estoy hechizado y es preciso que yo me caso formalmente con ella.
—Pero tú te casaste ya; primero con Elisa Wernes y después con la Buena Amiga.
—í,Qué importa? Esta vez será en toda regla.
—Has lo que quieras.
El matrimonio llegó á celebrarse, y no fué una
parodia; Schinderamies llevó á su Julia á la orilla
derecha del Rhin, á un pueblo .alejado, donde no
pudiera ser conocido por su verd.adero nombre de
Juan Buckler. La unión fué allí solemnemente colebrada, según el rito luterano. De aquel matrimonio nació una hija que, por fortuna, no estaba destinada á vi\n.r.
Amante de su mujer, hasta el punto de que le
hiriera el aguijón de la mosca de la poesía lírica,
Schinderannes la dedicó una canción alemana, que
todavía se dice en las fiestas del pequeño pueblo
de Hundsbruch. ILabia diez ó doce versos tan libres, que no podemos reproducirlos; pero copiaremos una copla que no carece de gracia.
"A mi fusil le pido la independencia; á mi botella que refresque mis labios; al césped de los bosques que me sirva de lecho, y lo hallo todo en los
ojos, en los labios y en los brazos de Julia."
Esta, que con frecuencia iba vestida de hombre,
figur.aba como oficial en la banda: el capitán la
permitía acompañar á todas las expediciones y recibir su parte de botin, y ella tenia gran placer en
atormentar A los judíos. Dos ó tres veces recibió
diputaciones de aquellos hijos de Israel, que la
imploraban como á una reina.
—iQuó hó de hacer yo? les decia. Hannes os
aborrece y desearla quitaros de en medio A todos.
El bandido no se contentaba con robarles y aun
fusilarlos, sino qué uno de sus pasatiempos consistía en molestarlos hasta el envilecimiento. Así,
algunas veces, les obligaba á comparecer á su pre-
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administraci on, sobre asuntos de interés de aqr.aUa localidad.
/,
Los escopeteros de Ciudad-Real acaban d i
prestar un sefialado servicioca¡)turando en Taf.alia
al bandido ni)iólito Mora, fjue so encontraba di:-frazado en una de las brigadas dol ejérciío del
Norte.
El alférez de la fuerza do escopeteros D. Fiamon
Madridejos, .acomi)añado de su asistente Juünn
Patino, han contribuido notablemente á desempeñar esta comisión, llevada á cabo con feliz éxito.
El preso se halla en Madrid de paso para CiudíülReal.
,*, Once individuos indocumentados que pretendían internarse en Portugal, y que, sin du'l;>.
pertenecian á las facciones, han sido puestos A di-!posicion de las autoridades es¡)añola8 por los carabineros portugueses de Elvas.
,*, Procedentes de la facción Valles se han pi-esentado al ministro de la Guerra un oficial y dos
individuos.
/,
El jefe de la caballería carlista de la Eioja
se ha acogido á indulto.
/ » En los dias de Pascua. S. M. la Reina Isabel y su hermana la duquesa de íiloutpeusier, han
hecho varias excursiones á Las cercanías de Pavií.
,*, A pesar del anuncio do la dirección del Tasoro para que so prosontan cu la misma los libramientos procedentes do atenciones do guon-a pai-a
incluirlos on la relación que ha ile servir de Lasa
al señalamiento de la cantidad (jue á cuenta de li,s
mismos lia do satisfacerse on estos dias, «on pocos
los tenedores de aquellos «jue han cumplido esta
precepto en perjuicio de sus intereses, pues, según
tenemos entendido, los libramiontos que no sa
presenten ahora no jiodrán cobrarse hasta que tenga lugar otra distribución.
,*, S. M. el Roy obse<|ui(') ayer á varias personas de las que concurrieron á la entrega á S. A. la
princesa de jVstúrias do la Cruz de las Victorias,
con ejeiDplares do su retrato, los cuales llevan al
pié la siguiente dedicatoria: "Recuerdo de Alfonso
de Borbon."
,*^ En el asilo particular "Hospital de Nuestra
Señora de Atocha," ser.án admitidos los })obre8enfermos do ambos sexos do la clase de vergonzantes, cuyos padecimientos no sean crónicos ni contagiosos.
,*, ^ Esta noche, á las ocho, celebrará sesión
pr.áctica pública la Aca(len)ia de Jurisprudencia.
»*» Al goner.al Terreros, jefe de Estado Mayor
general dol ejército dol Norte, lo ha sido admitid:;,
la dimisión.
,*, Las obras do la travesía de Pozo, on la carretera de Masa á Briviesca. van á sacarse A subasta.
»*, El Sr. Valltierra, ayud.ante de campo que
era del general Terreros, ha sido destinado con el
mismo cargo cerca del Ijrigadior Assin, jefe de Estado Mayor goner.al del ejército del Norte.
,*^ Hoy verá la luz ]iúb]ica el prosfwcto de una
Revista semanal científica y literaria.
,*, El Sr. D. Juan Eugenio Ilartzeubusch continúa de gravísimo peligro.
/,
Anoche á las ocho y media fué acometido
de un viülentíj accidente un hombro en la calle de
Peligros, junto al café de Fomos; los .agentes do la
autoridad lo condujoroi; á la casa de socorro.
»*» A D. Antonio Ortiz y Ustáriz. jefe de Pastado Mayor do la capitanía general de Cataluñü,
le ha sido concedida la gran cruz del Mérito !Militar.
,*, D. Vicente Pastor y Loi)ez, rector de la
iglesia de Santa Isabel, y predicador de S. M., ¡la
fallecido.
,*, La sección del ferro-carril de Lugo á la C:;ruñív, será recorrida dentro do breves dias por la
locomotora.

senda, como .ante la de un juez de quien hubieran
necesitado calmar la cólera.
Contaremos dos hechos que se refieren A esas raras costumbres de un hombre que tanto tenia (¡ue
temer de la justicia.
Schinderhannes residió toda una semana en
Meddershoin, cantón do ^leissecheneim, y se \f'>porcionó una lista de los hebreos ricos. Uno de
estos, Isaac Herz, conierciante de Sovernheiin, recibió un dia, ]ior medio de dos estafadores, un documento que decia:
"Orden para comparecer el martes próximo en
la casa de Santiago Hexamer, ante Bchindw
hannes.
"Bajo pena de muerte, consérvese esta cédula y
devuélvase."
El rwirtes siguiente, A las doce menos cuarto del
dia, Isaac Herz se presentó temblando. A Ifl puerta ele la casa habia un centinela armado.
—i Ah! eres tú, judío; sube y hallará con quií.u
hablar.
.
TT
^ J
Lleg.ado al piso superior, Herz encontró á un segundo funcionario que le dijo:
, „ . ,
—Aunque estoy armado, nago el ohcio de ugie^.
Ven, voy A introducirte en la sala de audiencia d Ji
capitán.
El hombre entró.
En el fondo de una habitación bastante mal
amueblada, Schinderhannes, rodeado de diez bandidos armados, hallábase sentado delante da uua
mesa de pino, cubierta con un tapete. Sóbrela mesa habia un anteojo. Al lado del bandido, hallábase la bella Julia Blassus, vestida de gran señora, y su esposo de oficial general.
Con la idea de aterrorizar al comerciante, y
también sin duda para cüvertirse simulando el ce
remonial de los tribunales, el antiguo desollador,
procedió al interrogotorio del habitante de Ldiaruhein.
—Í,Tu nombre?
—Isaac Herz.
—íEdad?
—Cuarenta y siete años.
—(Dónde has nacido?
—En Colonia.
(ContinvarAJ
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2.465.500 pesetas, distribuidas do la siguiente ma—Guardaos vuestro proyecto, contestó el minisnera: 250.000 para el p.ago de marineros; 531.750 tro: no (¿uiero que los perros de los ciudadanos me
Siguiendo una costumbre muy antigua en la mo- para la manutención y Cípiipu de la triimlacion; ladren de cerca.
nai'quía inglesa, la Reina \^ictoria ha presidido en 4iS.750 para instrumentos científicos; 450.000 para
de obreros empleados en el armamento de
l;i Cav>illa real la distribución de dádivas el .Tue- el pago
MOVIMIENTO BIBLIOGRÁFICO.
buques do la expetlicion: 12.5oo para manutenvt» Santo. Habíanse convocado 56 pobres de am- los
ción de los obreros; Hoo.ooo i)ara y)rüVÍsiones;
bos sexos (56 es el número de años de la Reina) 5GU.375 pai'a compra del \>\Í<[\ÍC /¡loodIii>iiv<l, <iue
ESl'AííÁ.
todos enfermos y en mala situación. A_ aíiucUos actualmente se llama JJesciihrldor, y para una
Añn f7mí;««o,/I ejercicios devotos para todos los (lias del
ilcsgraciados han sido hechas las liberalidades de nueva máquina C(m destino al Gijgne; 5.025 para afio,
edición eorrcsida y adicionada por I). Nicolás M. Serrart.stumbre.
no. Manuel Kodrixuez. editor. Plaza del liiombo,'2, Madrid.—
medicinas, y 22.500 pai'a gastos de oficina.
Imprenta de Muñoz. Cuesta de Kamon, 3.
Han recibido sucesivamente de manos del gran
El i)resu])uestü para el año 1875-76 es de ÍÍOO.OOO
limosnero, el deán de Windsor, las mujeres unas
»*« El díinxtro mtiterno.— La operación reMÍrr.a.—El
4;; pesetas, y los hombres calzado, y además tra- pesetas para el pago de la tripulación; 7.500 para n/jua de ráíít.—Kstiidios tocol/igicospor el Dr. López de la
Vega. Madrid, imprenta de EíComu
il/ííitai-.—ün folleto,
mstnimentos
científicos,
y
!)l.o75
á
los
obreros
ÍL'S do diversas clases y bolsas de seda conteniendo
una peseta.
que trabajan en los diques.
monedas que se llaman del Jueves Santo. _
Para el año 1876-77 y los siguientes, el gasto
ITALI.V.
Un destacamento de la guardia, con uniforme á
La ^tierra cirÁl de España, 1873-74,
^4, ]por el capitán Orestes
estilo del tiempo de Enrique VIH, formaba junto será aproximadamente de :325.O0O pesetas para el
Biiratieri.—lirjpreutii, Le Monnier, Florrencia.
.•)! altar, mientras que los coros y cantores ejecuta- pago ele la trijmlacion.
Estos gastos no comprenden el sueldo de los naba.n hermosas piezas de música religiosa, en parte
del repertorio de Medelsshon, alternando con an- turalistas ni el v.alor del material científico que
BOLSA.-COTIZACION OFICIAL.
tífonas, Bíümos, epístolas y oraciones. La ceremo- debo también embarcarse.
nia termini) al son del liinmo nacional.
,*^ El príncipe Poniatowski, (jue habia disDia 7. Dia 8.
Las monedas diatribuidas son como las de Lon- traído sus ocios escribiendo algunas ójieras, diriKenta
perpetua
al
3
por
100
17-50
17-65
dres, que se pesan en una balanza que no vuelve á gió una vez una carta al célebre compositor Auber,
B enta perjiétua exterior al 3 por 100
20-40
20-3,')
usarse hasta la Pascua del a,ño siguiente, y valen empezándola así: "Mi querido compañero."
lülletes lup. del lianco de Ksriaña, "2.^ serie, 10-2-2.". 102-2.5
vinos 4.950 francos. Todo esto no es para los polis.
del
Tes.
de
2.000
r.s.
G
por
100
int.
a
n
u
a
l
.
.
4y-7ri
i'.)--¿'>
—¡Compañero! dijo Auber; ¡bah! sin duda el
nichos, en cantidades pequeñas
.50-00
4:)-75
bres de la Reina, sino que una parte se envia al príncipe quiere nombrarme senador.
46-3Ó
Carpetas provisionales de Bonos del Tes
46-60
Banco de Inglaterra, y otra puede ser comprada
(KMK)
Id.
Id.
en peiiueñns
47-00
/ , Un asistente á la ópera tuvo una noche la Eesi?.
por algunos empleados. Estas monedas se venden
.57-00
al portador de la Cajii de Dep
57-00
;í muy buen precio como objetos curiosos, y con- mala suerte de tener delante á un espectador ((ue Ririis. de 1." de Abril de IS'jO, de 4.000 r s . . . (K)-ÜO 00-00
de 31 de Agosto de IXii, de '2.0(K) r s . . .
39-flí)
37-00
servan el curso legal por su valor nominal como repetía por lo bajo cuanto cantaba el tenor Duprez ídem
Idert de 1.° de Julio de 1856, de '¿.Ü(K) r s . . . ,
004)0
cualquiera otra clase de moneda. Lo más frecuente en la escena, y no pudo reprimir un gesto de mal Obraspúb.de 1.° de .Tulio del8.ó8 de2.000rs.. 00-00
()0-(X)
00-00
es que se amorticen en los gabinetes de los numis- humor.
IVovinciales de Madrid, 8 por 100 .anual
00-00
00-00
Oíjlilí.Ken.
iior
ferro-carriles,
de
2.000
rs
22-75
31-80
máticos, ó se conserven como reliquias preciosas.
—(jQue tenéis? le dijo su vecino.
00-00
ídem id. nuevas
31-.50
—¡Qué he de tener! Ese necio de Duprez, que Ídem de 20.000 rs
32-00
30-75
,*, Una mujer .alegre decia á un borracho.— cantando no me permite oíros.
Acciones del Banco de España
150-00
151-00
iCreerá V. que desde que estoy viuda, y hace ya
*^ Viendo Diógenes cenar un plato de aceitudiez años de esto, no he sentido el menor deseo de
volver á casarme? j.Y creerá V. replicí) el boiTa- nas á un pródigo arruinado, le dijo: "Si hubieras
Londres 4 9 0 d i a s f o c h a . . . . 48-65 d
cho, que desde qwo me he dedicado á la bebida comido siempre tan modestamente, no cenarías
París á 8 dias vista
5-06
hoy tan mal."
no tengo nunca sed!
*^ El maríiués de Ch.ampcenet, oficial de los
»*, Cuenta Plutarco que como algunos hablan- guardias del rey de Francia, cabalgaba cierto dia
SANTO DEL DIA.
do con Catón manifestasen cierta extrañeza porque en el paseo. Un cura pasó junto á él, caballero en
Santa Casilda, virgen.
á este ciudadano no se le hubiera levantado nin- un asno.—i.Cómo marcha el burro, señor cura? le
Fué hija de un rey moro de Toledo, que vivió en el .siguna estatua. Catón repuso: "Mas quiero que me preguntó el marqués.—¡A caballo, señor marqués,
glo XI. Desde sus iirimeros años socorrió á los cristianos
pregunten por quó no tengo estatua que no x>or qué
cautivos, visitándolos todos los dias, convirtiéndose A la verá caballo!
dadera reliíion. Abandonó los jialacios <le su iiadre y se retila tengo."
,*, El hijo de Racine cuenta que cierto médico ró íi unapeiineña ermita cercana íi los baños de Buruelai, en
,*» La señorita de Eutraigues, enfadada undia decia á su padre:—"No bebáis vino, ni leáis, ni os la í>rovincia de Burgos, y allí acabó su milajrrnsa y santa vida, en medio de la admiración del iiaís (|uela h.abia conocido.
por no haber podido decidir á Bassompien-e á caMartirologio,—Kn Antioíiuía, San Procoro, uno de los siete
casarse con ella, le dijo:—Ya veo ijue sois vm ma- dediíjueis á ningún género de placer; por lo demás primeros
diáconos; en liorna, el tránsito do los santos mártijadero.—Lo ((ue veis, dijo Bassompierre, es que divertios cuanto (luerais."
res Demetrio, Conce.so. Hilario y sus comi.afieros; en Sirmio,
,*,
Enrique
IV
preguntó
un
dia
á
una
joven
la ¡lasion do siete santas vírgenes y mártires; en Cesárea de
soy muy listo.
Capadocia, San Ensipjo, mártir; en África, los santos mártiextrcmad-amente bella que asistió á su corte:
res marsili taños: en Amida de Mesoi>otamia, San Acacio,
/ , A un provinciano que acababa de pasar al—í,Por dónde podré llegar á vuestro cuarto?
obispo; en Kouen, San Hujío, ol)ispo y confesor: en la ciudad
gunos dias en Madrid le preguntaban sus paisanos:
—Por la sacristía, contestó la interpelada.
de Dié. San Marcelo, obispo; en .ludea, Santa María Cleofé;
"¿Ha^ visto á Romea?—¡Ya lo creo!—íY' «lué te ha
en liorna, la traslación dcH cueri)o de Santa Ménica; en Mons,
/ , Cicerón decia de (Janinius Revilitis, que no eu llainant, Santa AValdetrudes.
í>arecido'í—Un hombre como todos los demás.—¡.Eti
fué
cónsul
en
Roma
mas
que
un
dia:
dAnde le has visto? í,Eu El. hombre de muud'ii—
¡Cá! ;Eu la calle de 1 delatores!
—Tenemos un cónsul tan vigilante, que no ha
Se ^anaei Jubileo de las Cuarenta horas en la iglesia del
dormido mientras desempeñó su cargo.
Colegio de Nuestra Señora^ de Lnr(íto, <londe la Asociación de
,*, B^l almirantazgo inglés ha publicado un
Nuestra Señora do la Gracia y Santísimo Niño Jesús celebra
,
'
,
Un
ciudadano
de
Londres
presentó
un
dia
nuevo cálculo de los gastos (¡ue ocasionará la espeun devoto triduo en los dias 'J, 10 y 11. A las diez, habrá Misíi.
ilicion que organiza al Polo Norte. El total de la al ininistro inglés Walpoleun proyecto para hacer mayor, y itor la tarde, á las (unco, después d é l a Estación y el
Kosario, predicará D. José Vi^ier. terminando la reserva, le
suma exigida para el aüo lbT4-75 ascendió á pagar contribución á los perros ,
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CONFERENCIAS AGRÍCOLAS

EL GLOBO,

l'OR

catedrático de la Escuela de Agricultura, de Aranjuez. antiguo individuo del Cuerpo del Catastro, Socio residente
da la Económict Matritense, do la do Historia natural, etc., etc.
NOVELAS Y (ÍRABADOS.
Esta oiira se halla de venta en las principales
librerías, y en la calle de Lc^anitos, num. 4. cuarEL GLOBO se publica todos los dias.
, ,
.
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, ,
. •
Cmtiene tas siiíuicntes sccc¡oncs;-Artículos de los pnmeros escritores, españoles y extranjeros. to bajo. Los jiedidos de i.rovincias se liarjuí á este
- N o t b n a s .le! ext.ranj( ro.-Noticias del interior.-Folletin.-Vanei-lades.-Movimiento científico, li- punto y á nombre de D. Pedro García. Precio de
caihi ejemplar , 10 rs. en Madrid y 12 en provinterario é industrial.—Cultos.—Teatros.—Bolsa.
cias.
PRECIOS D E SUSGRICION.
6 reales.

PROFESORA

EN PARTOS.

DoSi DOROTEA P E AKTKRO, aprobada por la Fa-

u
.1
ti

Oficinas, Caños, 4, princiiial, Madrid.

PASTA PECTORAL DEL DOCTOR ANDREÜ,
DE BARCELONA.
REMEDIO SEGUHO Y EFICAZ CONTRA TODA CLASE DE TOS,
VüR KITERTK K INCÓMODA qVV. SEA.

C l a s i f l c * * * ' » » ' ^ t í o 1 R " v i r t i i t l e s d o o s t n , pa,Mtíi. o n l a s p r i n c¡i>n.lo!st v t t i - i e < l n c l o H < i u e p i - c H o n t a t l i c l i a c n f o r M i c t l a t l .
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Ronca y fatigosa, c|ue es síntoma casi siempre de tisis y de catarros pulmonares, dis-
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" • " • 1 V/t-i

minuye muchísimo con este medicamento, rcliarando por completo los accesos violentos de tos. que contribuyen gran parte al deciiimiento del enfirmo.
Ferina ó de coiiueluche, uue ataca con tanta pertinencia á los niños, causándoles vómitos di sgana y hasta esputos BansTuíneos, se cura con esta pasta, mayormente si se
y^ T,.o'inpaña iilgun cocimiento pectoral y analéptico

U

B S I ' A S O L . -NOscriiareci-

bido el anuncio.
ZARZUELA.—A las ocho y
media.—Función 37 de abono. — Turno 1."
El troiM de Escocia.
La reina Juana
Sra. MaldoníiFlora
Franco db Sa• ^
l'^sJulia GoodMorning— Baeza.
Roberto Bruse
Sr. Soler.
Mac-Razor... Rodrinnez.
Roberto, rey. Caltañazor.
Lord liuokíngham
Rosell.
Genciv.il
Soler.
D ' E s t o u rbicky
Fuentes.
El barón de
Chantilly... Monte.
Jenny C o l d crean
Srta. llobira.
Sarah R o s t beef
González (B.)
Evelina Y e s . Galán.
Dickson
Sr. Jordá.
Mac-Intosch . González.
P a j e d e la
reina
Barredo.
Paje de Buckingham . . . Sánchez.
Bl c a r d e n a l
de Westm é n s t e r . . . . Diaz.
Flscocesas, escoceses, hifthlanders, monteros, ojeadores,
criados, jefes, klans, lanceras
de la rema, d.amas, cortesanos, pajes de palacio, bandas
militares, doncellas nobles de
Edimbur;<o, bardos de Escocia, willies, guardias del castillo realde líolirood. i'ortaestandartes, altos dignatarios,
coraceros de Cumberland,
amazonas, guerreros, alabarderas, pueblo, acompañamiento, cuerpo de baile; coro general.
CIRCO,~A Los ocho y media.
—Función 189 de abono. —
Turno 3." imriar.
La redoma encantada.,
D . E n r i q u e . . . S r . Zamora.
C. d e l a V i z n .
Calvo (R..

Dorotea
Sra. Dardalla •
Pascuilla
Morilla.
(iar.ivito.,— Sr. Femander
D. Luis
OHi-a.
D. Gasi.ar....
Calvo (J.)
D. UaTiion
Romero.
Secretario....
Capilla.
Alma decáiit'*
Gutnra.
Pájaro pinto..
He i'aiulz
Criada
Srta. Vi.rcla,
Aldeano
Sr. Carvasc.''
Soldado
Fonioza.
Himeneo
Sra. Amn/.aga.
Una vieja
• Tabela.
Paje
Tort.
Brujo 1."
Sr. Marcóte.
Brujo 2."
Oliva.
Portero 1."
Castillo.
Portero 2."
Letre.
Caballeros, damas, pajes, g
nios, etc.
V A R I E D A D E S . - A las ocho
y media.—y^or iin reloj,
A las nueve y media.—Lafa4 nvilia. Pesadilla,._
A las diez y media.—Segundo acto de la misma.
A las once.—Miiimjernome
espera.
ROMEA.—A las ocho y media.—7^(1 trompa de Eustaquio.
A las nueve y media.—A mores del otro mundo.
A las diez y media.—Segundo acto de la misma.
A las once y cuarto.—io*
bodas de .Juanita.
MARTIN.—A las ocho y media.—r'oAeie,—Baile.
A las nueve y cuarto.—-Küoá
son. otr^ /^o/jes.-Baile.
A las d f c y cuarto.—rí(t y
sobrina..—Baile.
A las once.—El poder del
oro.—Baile.
ESLAVA.—A las ocho y media.—Roncar d''^p¿trto.
A las nueve. — JM mal en
peor.
A las diez,—Lajaula
de oro.
A las once. — Segundo acto
de la misma.—aCuadros.
BRETÓN.—A las ocho y media.—.4/:ít ?/ baja.—El arcediano de San Gil.—iiOjo
(ilertaU! — El conde del
Jívro.

PIllECTOR.—PEDRO A V I A I . .

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE EL GLOBO,
UiaiaiPO l'OR JdSK CAYKTASO COSPB.

CariOS-i-Madrirl.

LA CIEN c u ABROSÓMIC A AL ALCANCE DE TOBOS

CIENCIAS, AETES, LITERATUEA, I N D U S T R I A , NOTICIAS,

24
30
60

TEATROS.

OBRA NUEVA.
ESXTjE»IO!-i
LA

DON LUIS AlVAREZ ALVISTÜR,

Ma<lrid, un TÍICS
:•.•••••.
Provincias, trimestre, h.-icii iido bl suscricion directa^ en la Aammistracion, ó remitiendo sellos ó libranzas en carta certificada
Por medio de e()iTesiioiisales
Extranjero, trimestre

tania y s,alve.—Es el segundo dia de la novena de San Francisco de Paula en la iglesia del Orden de Calatrava. A las
cuatro y media se rezará la Estación y el Rosario, y después
el sermón ciue predicará D. Pedro Carrascosa, terminándose
con la novena, síozos y reserva. En la iglesia de Jesús Nazareno estará su Divina Majestiitl expuesto por mañana y tiirde
en obsequio del Divino Hedcntor. Kn la parroipiia de San .losé habrá por la tarde á las cinco ejercicios con manifiesto y
sermón, terminando con la reserva y Miserere al Santísimo
Cristo del Desamparo. Por la noche predicará en la capilla
del Santísimo Cristode San Ginés D. Basilio Sánchez Grande.

cultad de Mcdiidna, ofrece sus servicios especiales, con habitaciones reservadas para uso. de la
profesión, hallándose auxiliada por los primeros
especialistas en todos aquellos casos que sea preci.sa su asistenciii.
Tiene consulta diaria de una A tres oij su casa,
calle de Tudescos, nilm. 21. cuarto principal, y
a,siste á domicilio.

TAn.lETAS AL MINIHO.
Ciento, 8 reales.—Cincuenta 5 reales.
Veintiocho, 3 reales.
Litogi-afía de M. UodriKuez, calle del Arenal,
número 24, al lado de la plaza de Isabel 11 (puerta encarnadas).

LA GACETA INDUSTRIAL
Revista de Industria, Agricultura,
Cientas, Artes, y Oficios, ilustrada
con grabados.
A - ^ o X I — 1 «"rrí.
Se publica loe dian 10 y 1^ da cada mes; consta
cada número de 24 página», y cuesta IH pesetas
al año, suscribiéndose en la adrniniatracion, calle
de la Palma, 47, tercero, izquierda.

. DOCTOR CxARRTDO.

Catarral ó dv • \--''- ^.f^, precioso medicamento. Mucniaimas iiersonas han curado con
.Mientras haya médicos, especilicos, tratase cuTamemiiri
.'„,;„,,.,u tan incómodas y pertinaces, iiue al menor resfriado se mientos
rt remedios cualquiera iiue ensayar con
»4 una de esas toscí .uiiiKi'.^''.
prnliabilidades de curar al paciente, TÍO OS acordéis de raí; mas cuando ya os encontréis desahu" ^Este
insieííraameaicamento
w !T™ñ
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m
T''
'"•'"';''•"
'"""""''••''io'.rc
s
c
'
u
r
o
para
combatir
y
curar
la
terrible
enfermedad
de
la
ííraamedicamento es.
es.pues,
pues, su iiii'/>
iiqM>- ^';-J,';^„;„
"."^'-•" ; „ „..icmplos.
:„„,,]„,
ciados y no os quede otro recurso que el de la
tos, de cuyos funestos resultados se ven d u i n a m e n t e ejemplos.
Divina PrQviilencia, venid entonces á preguntar
des- a mi.consulta médica si cree ojiortuno el que
gun ¡m- toméis mis específico», y de cuantos los en.sayeis
donde oscaraj-eis la in.ayor parte. Hechos á railes ates^ n V i ^ ) e L U Í Í i o ^ : ' 4 l ¿ í i i o . e U S ú \ ^ i e ¿ de Su autor: Hnrcclona. B a W a de la Cárcel
tiguan lo r|ue dejo indifíado. La con.sulta més« dirigirán los pedidos
dica y el autor en su farmacia lo encontrareis
Luna, o.
Bn
F»l)i».

LA TOS

VALE 8 fiEATiES CATA EN TODA ESPAK^, eí,lSt"rs;

llar y Loues.-Alioüite, J. C. licUido - l i i l b a o , Kiiedo.-Paiuplojia, Colmenares. Ence,-:Oviedo, Díaz
Artíiielles jr GarciaCabanas.-Loíiroño, Klvira.-S'antandcr, Manirion.-V itoria, ¿abala.--ÍTranada,
Kuhio.-Viro, PcrnanaeíVafela.-Kerrol, Santos Ralan.-SalíimancM, Villnr.-Luífo, M. Inlesia» Terrada».—Cartogena, Ri'o.—San Seliostian, Usabiajía.—Almería, Loi'e»;.—León, 01i«lan!fon.--.\nteiiuci-a, Palma y Checa.—Cór>loba. Cerrillo.—Tolosa, Zubieta.—Jerez, Var;i;is. - S o r i a , Lacallc.---AlcoV, liener—UarViastrn. Cabero.—Kioscco, Kemaníiez.—Ciudad-Real, Olinn. -Ladajoz, (janiiicjio.—Haeza,
Martincí Grande.—Burgos, liarriocana.—Paleniró, Fuentes c hijo. —Mayagucz. Suafia..—Carmona,
•Fernandez Lopí z.—Cáceres, llodriiíuez.—Don .Benito, Galvan.—Hijnn. Kodrigucz Sun Pedro.-fíuadalajara, Orozco.—Haro, PaUanaz.—Jiítiva. Soler.—li«K Palmas de Oran C.inaria, .Vlsina.—Mallorca,
Kestar—Murcia, J. López y M. Martinez.^Medina del Cami.o, Porcz Mini'uez.—'Jrihuela. Atiaj!».ílrense, León Cuyarzun.—rontevedrfl. Loiaffft.-^ficgtívia, Liobet.—Toledo. Martin y Duque.—Ver;íara,
'"illareal.—t'beda Penas.—Zamora, Mecho Ydada.—Jaén. Martínez.—Tarragona, Mir. Cuchy y Malet.—Castellón de l a Plana, Fabregat.—Gerona, Ametller.—Lérida. Abadttl,—Y demAs principales farmacias de España.

oniiAS.
DEaECBO H I T C H N A O I Q I V A I . público d c E u

ropa, por A. G. Heffter. TroduciOn (le E. Lizárraan, un tomo 4." de gran lujo'J'¿rs. Madrid, aC
provincias.
ESTIIPIOS OC BCONOMIÜ. P O L Í T I C A , por
D. Domingo E. Allcr. 10 rs. Madrid, l^ provinci.as.
LOS ORADORES C-RIEGOS, lecciones explicadas en el Ateneo de Madrid, 1(1 y 12.
REivTHAN, tratado de ICirislacioB civil y penal, .') tomos 1.°,fiOy 72 rs.
Los pedidos A Vjtoriano Snarcz, calle de iTaoometrezo, 72, librería. Madrid.

S O I S K I C

HISTORIA DE LA HUMANIDAD,
POR J. LAURENT, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE GANTE,
T R A D U C C I O . N

D E

D. G A B I N O

L I Z A R R A G A .

LIIiUElUA Dií LOS SRRS. ANLLO Y RODRÍGUEZ. CALLE DHL OLIVO, O Y 8.
Esta obra tan iinporti.nte, iiue estii lliimaila á ser la primera en su clase y hacer una revulucioii en
la república de las letras, es un tesoro de riiiueza para las letras y para todos (cuantos consaarcn las
horas de estudio á lo i|uc es araiule y sublime, como la obra que aniinciauKis al luibliro, debida á la
inteligencia del Sr. Laurent, tan conocido en Europa, ilustre prpfesor do la irniversidad de Gante,
<iue ha dedicado su viila entera á la obra que hoy anunciamos, nos ilispcti.sa de hacer su elogio. Conocido es entro todos los que, hoy so dedican á esta clase de estudios por el iirofundo conocimiento de los
hechos, su vastísima erudición y su sauoy razonado criterio.
Para mostrar á los que no conozcan la obra el interés de cada uno de los tainos, ponemos á continuación el título de todos ellos, cada uno ac los cuales forma una obraitidependiente, y que se venderá separadamente al precio de 21 rfi. eu Madrid y ÜO en provincias
Tomo
I. Bl Oriente.—Pulilicado.
Tomo
X l [ . La Filosofía del.siiílo XVIII y el
,,
11. Grecia.—Ei> prensa.
Cristiajiismo.
„
I I L Uoma.
n
Xlir.- La Revolución francesa, primera
n
IV. El Cristianismo.
¡larte.
„
V. Los bárbaros y el catolicismo.
n
XIV. La Revolución frncesa, segunda
II
VI. Bl Pontiíicado y el Imperio.
parte.
"
VIL E l Feudalismo y la Iglesia.
,i
XV. Bl Imperio.
II
V I H . La Reforma.
.
M
XVI. La Reacción religiosa. _
M
I X . Las guerras de religión.
M
XVII. La Religión del iiorvemr-_
II
X. Las nacionalidades.
n
XVIII. La Filosofía de la Historia.
"
X I . La.PoHtiea real.
,
,, , .
^^,. ^ „ , . , . ,
T;os pedidos se diriair.in á los Sres. Añilo y Rodnguta, Olivó, G y 8, Madrid.
Se ha puesto á la venta el tomo primero de esta importante obra que contiene el ORIENTE, el cua
forma un volumen en 4." de más de ó(K) páflnas, de letra compacta y clara y excelente papel.

IHJECTION BROU,

h i f f i ó n i c a , iiifixliljlc y
>-a,t,i"va.

l a única que cur»6ii^el,í>uxilio de otroinediuamentoSe vende on las iirincipales Boticas del universo.
Kxiííir el método.
Treinta años de éxito.
P A R Í S , casa del Inventor URDO, boulerard Magenta,
Deaconfiaf de U falsificación.

p r e s o r-

1Ó8.

PUgLIOAOIONES.

HISTORIA UNIVERSAL
por D. Nicoláa María Serrano.
TT

Lv . 1

1 „»:™„,. tAtnni» Tiart» rlnl scwmido. V »* reparte i>or entreuas, á cuartillo de real

"ÜroADEROSPÜBLICO¿
4-CONCHAS-4
Continúa establecida en Madrid esta qoitipanía para el servicio do encargos, embalagcB, mu(laiizas de muebles, etc.
,
,
El público debe exigir, par.a oWeneV '»« «»•rantíiis (lue lacomiiafiía concede, á cadai»anuadero iior cuaViuiem c a r n ' í a . servicio étraliajo,
el número de CMitrasañ/ninoütn hasta coiúponer
el total de la «unía íiatisfcplia. •
4-CONCHAS-4

™*™^°-"^^™°^™^

liter4iti> español y baobil'er en ciencias del Liceo
Naiiotcon, dé París, donde hizo sus estudios, darifll Iféeiones de f i'ancés en c:isa de algunas familias (liatiiiguidaB i susliijos ó hijas.
Los proüresos serian rapidísimos, como h a succ(li('o con varice amtKos y discípulos q u e lo
acreditiji, y tanto IUÍ'UÍ cuanto oue no escasea ni
el tiimiion'i elcuidadocon d discípulo.
Las bota* y pre<'ios scriUi de mutuo convenio,
liirikiríe á la Cnrredera Paja de San Pablo, número » , imprenta de P. Nufiez.

