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Domingo 21 de Marzo de 1875.

; ; , A L LECTOR.

En momentos bien tristes sale á luz nuestro
periódico. Perturbada la tranquilidad, suspensos
los derechos del ciudadano, cortados los caminos,
arruinado el crédito, menospreciado el trabajo,
la nación española se agita en sangrienta lucha.
La industria, la agricultura, el arte, todo aquello, en suma, que constituye la honra y el bienestar de los pueblos, se halla entre nosotros escarnecido ó por lo menos olvidado; y ni se tributa el merecido aplauso á los que con generoso
esfuerzo pugnan por devolver á la patria su pasado esplendor, ni se dedica un testimonio público y solemne de admiración y gratitud á la
memoria de los españoles ilustres qu3 mueren en
extraño suelo después de haber honrado á la patria que les dio vida.
Nuestros artistas, nuestros agricultores, nuestros industriales, nuestros comerciantes, nuestros
obreros, todos cuantos fundan en el trabajo sus
medios de subsistencia, luchan y sucumben ante
las circustancias, por demás tristes y lamentarbles, en que nos encontramos. Ni el ingenio de
los unos, ni la perseverancia de los otros alcanzan las más de las veces otro premio que la indiferencia ó el desprecio; y hemos venido á tiempos tan menguados que la intriga ó la ociosidad
(j el delito constituyen muchas veces los fundamentos del bienestar y de la grandeza, y la laboriosidad y el talento suelen ser causa inmediata
de decadencia y de ruina.
lia riqueza de nuestro suelo por una parte, las

preocupaciones del pueblo por otra, y sobretodo,
esta pereza ingénita y natural de los que viven
bajo la influencia del sol del mediodía, han sido
parte á desarrollar entre nosotros esta afición á
vivir del presupuesto y á cobijarse bajo la protección del Estado, que mata y aniquila toda iniciativa y destruye en germen cuanto pudiera engrandecer el nombre español. La política ha engañado—y engaña todavía,-—á muchos conciudadanos nuestros; y aún hay quien predica que
la felicidad ó la desgracia de las naciones dependen más de la forma de gobierno que de las
virtudes sociales, única y exclusiva base sobre
la que se sustentan los sistemas firmes y duraderos.
^^'"
La instrucción pública, que trasforma un rebaño de siervos en un pueblo inteligente y libre;
los adelantos científicos, que modificando la materia y haciéndola servir á las mil combinaciones
imaginadas por el ingenio del hombre acrecientan
su bienestar; las manifestaciones del arte, que en
lenguage universal consignan la grandeza del espíritu humano; las maravillas de la industria,
que crean á cada momento prodigios y vencen
imposibles; todo cuanto dignifica y realza esta
grandiosa época moderna es,tá entre nosotros
casi totalmente puesto en olvido, ocupados como
estamos entre una y otra crisis, y aturdidos y
cegados por el estrépito de las batallas y el resplandor del incendio.
Estos males, con ser tan graves, han de ser
pasajeros, y, ó nuestra esperanza nos engaña, ó
han de proporcionarnos saludable enseñanza y
constituir la base de nuestra futura prosperi-

dad. El pueblo español ha aprendido, bien á su
costa, que la grandeza de las naciones no se funda en las conquistas, sino en el trabajo; y que,
tanto más vale una nación cuanto más cultiva su
suelo y mayor protección dispensa á las ciencias
y á las artes. Aun vive en nuestra sociedad, bajo
esta apariencia de ruina y desolación, el espíritu,
á un tiempo audaz y reflexivo, que en otros siglos presidió á nuestras especulaciones científicas, literarias y artísticas. Aún somos capaces de
comprender el bien y de realizarle, por ásperos y
difíciles que sean los caminos que hayamos de
recorrer para ello; y esta misma saña, este ardimiento mismo que mostramos en las contiendas civiles que nos humillan y desgarran, son
claro y lamentable testimonio de nuestro vigor,
y dan la exacta medida de lo que podría llegar
á ser nuestra grandeza si aplicásemos todas nuestras fuerzas al prestigio y enaltecimiento de la
patria.
A propagar estas ideas hemos de consagrarnos sin descanso. No abrigamos la temeraria
pretensión de destruir con nuestros esfuerzos los
obstáculos que se oponen á la prosperidad de
nuestro pueblo; pretendemos tan sólo coadyuvar á la p triótica empresa de unir las volunta^
des y concertar los ánimos bajo la enseña del
progreso intelectual, bajo la bandera del trabajo.
Respetamos todas las opiniones, y nuestro periódico estará abierto á la discusión de todas las
doctrinas. Solo proscribiremos de nuestras columnas la política, motivo constante de división
y ocasión perenne de discordias. De la contienda pacífica de la ciencia y del trabajo resulta el
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adelanto de las ciencias y el perfeccionamiento de
las sociedades, y en cuanto de nosotrris dependa
hemos de procurar que nuestro periódico refleje
el movimiento filosófico, literario, científico é industrial de la sociedad moderna.
El grabado, trasladando al periódico la fisonomía de los grandes hombres, las obras de arte,
los monumentos, las máquinas, es un poderoso
auxiliar de la instrucción que habremos de emplear constantemente. Todo cuanto contribuya á
propagar los conocimientos, á enaltecer las. virtudes, á glorificar la ciencia, tendrá un lugar en
nuestro periódico. No nos ha de parecer grandtí
ningún sacrificio para lograr que nuestra modesta publicación sea, si no digna del objeto á que
se consagra, conforme al menos á nuestros honrados propósitos.
Para llevar á cabo nuestra empresa necesitamos la ayuda de las personas de buena voluntad
que estimen más que los intereses de partido y las
preocupaciones, las verdades de la ciencia, las
maravillas del arte, los progresos de la industria.
El consejo y el apoyo de todos cuantos se interesen por el bien general han de constituir la condición indispensable de nuestra existencia y el
más preciado galardón de nuestro trabajo.
La Eedacciou.

EL GLOBO.
á cada planta hay otra que le disputa el aire,
la luz, el jugo de la tierra, el rocío de los cielos; junto á cada animal otros animales que se
persiguen Como ejércitos enemigos, y se extermiA BOU AirXEDO ADOLFO CAIKUS.
nan cnieles en eterno duelo á muerte. La vaca, en
Ku el aula de latin aprendí á leerlo y en la cá- el Paraguay, oye un moscón que comienza por
tedra de V. á sentirlo y admirarlo. España debe al zumbar en su oido y concluye por anidar en su
Y aquel moscón la mata. Los naturalis.jáhii) maestro la restauración de estudios, que pu- ombligo.
tas dicen que si los moscones no acabaran de esa
rificarán el gusto y conservarán la lengua. Yo le suerte con las vacas, acabarían las vacas, en tiemdebo algo más; yo le debo el refugio de las obras po relativamente corto, con la lujuriosa vegetación
inmortales en los dias de mortales angustias. Sin del Paraguay. Y entre nosotros^ en la especie humana, así C(mio h.ay quien considera la naturaleza
y., sin sus comentarios, sin la riqueza de sus un templo, y desearla no profanarla ni con una
iileas, sin la elocuencia de sus lecciones, que refor- gota de sangre, no oscurecerla ni con una nube de
maron profundamento el estudio do las letras, y odio, hay quien siente á la vistadela ligera liebre
instinto del galgo ó del sabueso, al roce de las
:i su aspecto estético añadieron el aspecto filosófico el
alas de un paj arillo el impulso del águila ó del
y social, jamás admiráramos la antigüedad en milano, y viviría como el feroz cazador de la letoda 8u grandeza. Las letras lo saben,^ quiüá más yenda alemana, en lucha perpetua, entre montones
en el resto de F:uropa <iue en nuestra ingrata Es- de despojos, produciendo eternamente la muerte,
anegándose en mares de sangre.
paña, y lo repite aquí éste su humilde y devotísiLÍeváb.amos aquella tarde en nuestra compamo discípulo,
ñía un caz;'<-lor. El cántico y el vuelo de las dos
Emilio Casteiar.
inocentes avecillas no tocaron su empedernido
corazón. Donde nosotros veíamoi el amor, la faXoii omne.s arhvMii jvvant hmnli.vivH mirycic.
milia, un matrimonio, unos hijos, 61 vela con la
crueldad del asesino su presa. De pió, á nueátra
I.
espalda, sin que tuviéramos tiempo de evitarlo,
Yo siempre te amé, siempre, alma Naturaleza, apuntó á los pajarillos una escopeta de grande aldostio que sbntí tu eterna vida agoli)arse á mi co- cance y derribó á uno de ellos, herido en el ala,
r:\.7.on y tu calor discurrir en jugos vivificantes por tierra. No os podré decir lo que pasó en mi
piir mis venas. Luz cxplendonte (jue inundas los corazón. El pobre animal, arr.ancado del cielo como
osiiacios; electricidad chispeante c¡iie corres por una estrella que se deseng.arzara de su centro de
ios nervios; aire vital en que respiran desde la gravedad; herido en los órganos que le dan el dovioleta hasta el ¡íiíuila; fuego del hogar á queso minio de los aires; separado violentamente de su
(•:'.lieutan los orbes; vida, elSerna vida, la de varios esposa, de la compañera del alma, de todos los
(-olores, la de organismos innumerables, jamás te encantos y de todos los amores de su vida; imposiimaginé somltra de mi pensamiento, cuadro de mi bilitado de volver al nido en que quizá piaban sus
fantasía, estatua .animada por la antorcha de mi hijuelos, mirábanos con ojos de dulce y por lo misinteligencia, el eco de mi voz en lo infinito, el re- mo desgarradora reconvención, preguntándonos
(pié daño nos habia hecho para inferirle tan bárHjjo de mi solitario ser en lo vacío; creí y adoré tu
b.aro, tan neroniano castigo. Esto ser nervioso, morealidad.
vible, pequeño, habia subido y subido en raudo
En tí. en tu SOIKI, todo me subyuga; lo mismo vuelo á las alturas para huir de las sombras, para
la primera tíor del tempranij almendro en la hen- recojer los rayos del sol, para contemplar por más
rhida yema, (pie el postrer copo de la blanca nieve tiemjK) la luz, esa idea del universo; y el hombre
eu la alta lUímtaña; lo mismo el rumor de la llu- con sus bárbaras máquinas y maquinaciones le
via invernal en los vidrios de las ventanas por las precipitaba en la oscuridad, en el dolor, en la
etern.as noches, que el susurro del arroyo, libre muerte. Pocos momentos antes respiraba hasta
de sus cadenas de hielo, por las campiñas prima- por las plumas. Sus alas se tendían suavemente
verales; lo mismo la tormenta rugiente en truenos, en los aires, su pech(j se hinchaba de vivificador
encendiendo el relámpago, chastiueando el rayo, oxíjeno, lucían sus (jj os abrillantados porelether;
<'i:e la CTidecha del ruiseñor onamor.ado en eltr.an- y un minuto, y un fragmento do plomo hablan bas.milo bosque; lo mismo el deslumbrador mediodía tado á destruir su ventura. Pero lo desgarrador
con sus tonos calientes, que la p.álidaluna con sus do aquella escena era la pobre viuda, más herida en
n.rgentadas gasas; lo mismo el chirrido de la ci- el corazón que su compañero en las alas. Bajaba
garra en la estivales siestas, que el grito del cu- como al>atiéndoso al dolor. Volvía á subir cual si
clillo en l.as mudas veladas; lo mismo el zumbar de quisiera mover á volar con suejemphj. Trazaba esl-i abeja solire los arbustos, que el expirar déla pirales en torno del inerte CUOTI)O. Se detenia sobro
ola en las simoras playas; todo en tí me parece el ramo cercano y le llamaba con desgarrador lladivino, todo, düsile el ¡vmor hasta la muerte.
mamiento. Aquel pió era una escala de sollozos,
de plañidos, de quejas. Uada nota, aguda como un
U.
grito, llenaba el espacio de torrentes de lágrimas.
Siempre ma acordaré do una do las tardes más Oíanse todas las sradaciones del dolor, la pena,
s.>lemnes en mi existencia. Era el dia de Pascua la tristeza, la amargura, la desesperación, el anhelo
en que todo re-ucita, la mariposa abandonando su por la muerte. Cuando .Tulietta se levanta de su
larva )>aratom.ar nmlticolores.alas. y Cristo rom- sepulcro y se encuentra á su esp(jso herido y agonipiendo su sepulcro ])ara Uev.arse el alma de la hu- zando á sus plant.as, no dice cosas tan tristes,
in.anid.ad á los ciclos. Así toda la creación repite t n amargas, tan profundas como las que decía en
la alegre aleluya entonada por el órgano b.ajo las sus gorgeos de duelo á los aires la pobre alondra
Ixívedas de las iglesias, y por las campanas en las viuda. Todos nos mirábamos y todos sentíamos
altas torres. Descendía el sol hacia su ocaso entre profundo enternecimiento. Hasta al cazador enau.araujadas nubes; brill.aba el cielo con ese azul durecido le remordía la conciencia por halier roto
(le Esiiaña, que no he visto ni en Italia; flameab.an aquel lazo de dos seres unidos por el amor. Yo mo
las cordilleras ])urpurinos reflejos (jue hacian de acordé confusamente de mi infancia, de los priios ventisqueros volcanes; en los manzanos y en meros dLas de orfandad, de la viudez do mi m.adre,
las acacias tendíanse blancas guirnaldas, como y de su lloro. ¡Oh! El sentimiento y la idea están
signos de los desposorios de tantos seres en la es- esparcidos como la luz, como el calor, como la
tación de los amores; y mientras por los pedre- vida, por todo el universo.
sales se ataviaba de su primer verdor la zarzarosa, 011 los trigos, entre las tiernas espigas, alzaban
IV
sus corolns encarnadas l.as sedosas amapolas. Ue
Si la idea y el sentimiento están esparcidos por
pronto suben dos alondr.as, una pareja enamorada, á los .aires. Mirábanse estáticos aquellos seres la Natur.aleza, el amor á la Naturaleza no ha dodel cielo, ni m.ás ni menos que los amantes en la minado siempre en el arte. Hay épocas enteras en
tierra. Volaban alegi'cs con femenil coquetería, que parece est.ar ciego el hombre á los esplendores
como si (|uisieran mostrarse sus sendas perfeccio- del universo. Ni la estrella en el cielo, ni la lunes iluminadas por los rayos del sol poniente. Al- ciérnaga en la tierra, ni el torrente espumoso C(ue
gunas veces las alas se rozaban, los cuerpos se baja como una tormenta de las altas cimas, ni la
gota de rocío que se suspende como una lágrima á
confundían. La nube de incienso no asciende con
tanta magostad en el santuario, como ascendían las hojas de las flores, hieren su atención. Las
los dos pajarillos en el campo. Veíaseles detener su reacciones místicas contra el delirio y el desenfreastwnsion, (piodarse fijas, inmi'mles; como si mira- no de los sentidos explican satisfactoriamente este
ran algo sobre-humano aciuíen elsuelo después de hecho. El poeta monástico ó el poeta guerrero se
haber mirado la luz allá en el horizonte. Era quizá conmueven más á la vista do los altares ó de los
su nido, eran ({uizá los hijuelos de sus amores. campamentos, que á la vista del sol naciente, ó
! Ignoro si en aquellos dias podrían ya tener hijue- del mar en calma; mientras el poeta antiguo corolos, pero me pareció que los contemplaban dormi- nado de pámpanos y de yedra, con la copa de Chidos; ipie los oian piar; (pie atiababan el lejano pe- pre en las manos, y la miel de Chio en los Labios,
! ¡gro para defenderlos y salvarlos antes deperder- (luiere contemplar desde mullido lecho de hojas
se'^en el cerúleo abismo. Lo cierto es que en su can- de rosas el ciólo y la ondas, los bosques y los proto, en sus notas .alegres, en sus gorjeos, en su jugue- mimtorios, las cordilleras ceñidas de nieve y las ist.m vuelo, en todos sus movimientos mostraban á las salpicrúias de espumas, en el admirable golfo
las claras .ah! la .alegría comunicativa de vivir y de Parthenope. La poesía está do (juier está la
•1e amar. Sus alegres cantares calan sobre mi ser hermosura. Puede ser un monasterio hermoso y
eouio rocío henéfico y lo impulsaban á participar hennosa una orgía. Pero no me negareis que el sentimiento de la Naturaleza da mucho vigor y mu(le tanta felicidad.
cho encanto á los poetas. Admirables eí horizonte
III.
y ol campo reflejándose en los bordes celestes do
Pero en el mundo no todos tienen este culto mió un helvétic(j lago; más admirables sin duda algupor la Naturaleza, no todos sienten este dulce na reflejándose en las profundidades de nuestra
an-obamiento por los bellos espectáculos de la alma. Los cantores de la Naturaleza, pues, nos
\ ida. Hay muchas armonías; ¡lero junto á muchas encantan siempre. Y entre los cantores de la Naoatallas. Si al levantar los ojos á las esferas y ver turaleza ninguno como Virgilio. En el .aula do latiel concertado movimiento délos astros, jiuede pa- nidad, cuando las declinaciones y los diptongos
leceros el universo un poema, al convertirlos á la empolvan vuestro pensamiento, Virgilií.) ostr.ae el
tierra y descubrir el ódiode unos sores á otros sé- aire balsámico de la majada, el olor dol tomillo,
res, sus mutuos encarnizados combates, las herila sombra de las hayas, el eco de la zampona, el
das (jue se .abren, la sangre que se sacan y vierten, arrullo de la tórtola, el misterio de la sublime
la muerte que se infieren; el universo puede parecalda de la tarde, al bajar las sombras de los alceros una interminable, infinita,universal guerra.
tos montos y subir los ganados á los esctmdidoa
Si cada ser no tuviera á su lado su contrario, ai)riscos. Allí veis y ois las .aves, que anuncian
llenaría pronto él solo con su prole toda la creadon. el tiempo, como las Sibilas del .airo, como las profetizas del universo, apareciendo según las temUn elefante, el animal do instintos más castos,
de reproducción más tardía, á la vuelta de cuatro pestades ó las bonanzas: la grulla que se levanta
ó cinco siglos ¡H)dria tener una descendencia de de los valles; la golondrina que riza con sus alas
(luinc© millones de elefantes. Por eso la muerte jamás fatigadas el borde espumoso de las ondas;
es tan creadora y tan necesaria, y tan fecunda los lúgubres cuervos que hacen estremecer la atcomo la vida. Por eso en cada planeta se amon- mósfera con su vuelo y sus graznidos; los pájaros
tonan las cunas y los sepulcros. Por eso junto acuáticos, tanto aquellos que surcan los mares como
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aquellos que surcan las lagunas, sumergiéndose en
las aguas, sacando luego erguidas sus cabezas,
para andar con sus bandadas lejos de la tormenta;
el ronco grito de la corneja que llama á las nubes
y _á los torrentes del cielo; el triste mochuelo gimiendo en los altos techos durante la callada noche como para contrastar la serenata que da el
ruiseñor en la enramada al dulce objeto de sus
cánticos y de sus amores. Cuando en las artes descendéis de uno de esos poetas idealistas, soñadores, á Virgilio, os sucede como al descender de los
elevados picos donde el aire se enrarece, al hondo
v.alle henchido de oxígeno y embalsamado de esencias.
Emilio Casteiar.
(Contimiard.)

LA PRIMAVERA.
Los balcones se abren, reverdecen las macetas,
llegan los pájaros ausentes: los almendros parecen
árboles nevados: el sol,brasorode la tierra, calienta como si le ochasen una firma, y un duendocillo
retozón toca á rebato en el corazón de las muchachas: sacuden el sueño los insectos, y encuentran
las puertas de sus casas atrancadas por las lluvias del invierno: "¡AiTiba! ¡arribai" grita la primavera á todos los vivientes, y á su imperiosa evocación despunta la hierba, prepara la hormiga
sus herramientas do trabajo, afina el mosquito su
trompeta, y el alacrán dispone su puñal envenenado.
—¡Cada año can.tan mejor las aves! dice el hombre feliz.
—¡Ya llegó el buen tiempo! exclaman las niñas luciendo en el balcón sus caras sonrosadas.
—¡Lo mismo que el año pasado! prorumpe con
disgusto el aburrido.
—El aire huele á esencia de violetas, dice el poeta: cuando cierro los ojos, se me figura que pasan
á mi lado mujeres vaporosas que exhalan aristotocrátieo perfume.
Y si es verdad que los asnos hablan, en un idioma para mí desconocido, no pueden menos de exclam.ar alegremente, al ver el verde y animado aspecto do los campos.
—¡Gr.acias á Dios que está puesta la mesa!
Los habitantes de Madrid, que envueltos en sus
capas no osaban mirar de frente al vecino Guadarrama, contemplan sin respeto al padre del Manzanares, siempre vestido de blanco como las fantasmas, y so non de sus ridiculas jorobas, cargadas
en invierno de pulmonías y catarros.
Mientras los árboles so hacen ropa á toda prisa,
y avergcmzados do su desnudez se cubren de liojas
como Adán y Eva on ol Paraíso, el pino y el ciprés
(jue nunca mudan do casaca, sonríen al observar el
apresur.amiento de sus colegas para lucir el trajo
nuevíj. Y es de ver con qué actividad procuran las
acacias esconder BU osamenta bajo un aorigo verde:
y qué galas visten sus vecinos para asistir á los
conciertos que los pájarospreparanj y cómo brotan
por do (juiora bichos do toda especie, que acuden á
la fiesta.
iiQué eí la primavera? Un aumento de calor, que
es la vida y el movimiento.
ISondito sea el sol que nos da la primavera; bendito sea ose astro de luz, que presta brillo á losdemás astros, como los hombres de ingenio surten de
ideas á dos ó tros generaciones.
Pero iexiste acaso ese astro? Permítase á un
mortal del siglo XIX dud.ar del sol quo nos alumbra. Confieso que, sin negar el provecho que nos reporta su calor, me irrita esa soberanía de derecho
divino que se ostenta en las alturas: me humilla
que demos vueltas á su rededor, como los arcaduces de una noria, y trato de explicarme el sistema planetario do un modo más satisfacctorio para
nuestro amor propio.
No hay en la naturaleza nada ocioso, todo en
ella se aprovecha: tpor qué, pues, estando ol sol
siempre en un sitio, se mueven á toda máquina con
espantosa velocidad-tantos planetas? ¡,A qué viene
esa danza? me pregunto.
í,No seria conveniente suponer (jue cada sistema
planetario es una gran máquina eléctrica? Gira la
tierra y desaiToUa una inmensa corriente en su
vertiginoso movimiento; giran Neptuno y Júpiter
y los demás planetas, produciendo torrentes de
electricidad en su camino, y todos esos rios eléctricos confluyen en un foco que es el sol, donde so
inflaman, y al cual alimentan sin cesar, y que los
restituyo en calor lo que ellos le dan en movimiento; esto es, les devuelve el oro en plata.
Sí: proclamemos ese nuevo sol, producto de un
verdadero sufragio universal; esclavo nuestro, hijo
de los planetas, luz que encendemos n()sotros mismos: centro de electricidad ó materia cósmica,
que abandonan al desgastarse los astros verdaderos, es decir, los que se mueven y trabajan. Este
sol y este sistema son más dignos, más decentes,
del hombre actual, dol ser omnipotente que ha
dado en el quid do la creación y de todos sus misterios. ¡Viva el sol electro-demcjcrático! .
Astrónomos: no perdáis el tiempo examinando
esa vieja lámpara, lo cual equivale á observar con
catalejo la luz eléctrica que la empresado ináscar.as
del lioal coloca en la fachada del te.atro. Creedmo,
astrónomos: en vez de mirar al sol, dirigid ol anteojo á las nmchachas.
Y siendo el sol producto nuestro, nuestra es
también la primavera, é hijos también los sapos y
culebras, las cucarachas y mosquitos, los abejorros
y cigarras, que saltan, vuelan, cantan, y empiezan
Ü presentarse como antiguos conocidos me vuelven de un viaje; como los individuos de la buena
sociedad ap.arecon en Setiembre después de sus escursiones veraniegas.
¡Oh! sí, yo os conozco, pájaros, insectos, músicos y danz.antes de la selva; pero creia haberos
trat.ado más de cerca en los cafés, en las reuniones
y teatros: frivolas mariposas, juraría haberos visto revolotear en los salones, aturdidas ante la luz
de las arañas, multiplicada por espejos venecianos. Y vosotros, venerables troncos, también os
reconozco en ese traje verde, que es el color de la
Academia. Y tú, amarillo jaramago, que creces sobre las ruinas; verdoso musgo, que te apoderas de

las rocas, parásitos de los monumentos de la naturaleza y de los hombres. Bien venidos; la primavera es de todos; repartios el sol, el aire, las aguas
y la tierra.
Es la estación del amor... para los pájaros; que
el hombro ama á todas las temperaturas y en todas
las edades; su corazón se parece á los bosques de
América, siempre verdes; cuando las extremidades
se paralizan y se enfrian, cuando los nervios ya no
trasmiten sens.acionesy la muerte da la voz de alto
á todo el organismo, el corazón se resiste á morir
con débiles latidos. Respetemos los amores casi de
ultra-tumba, las pasiones seniles de que nuestra
frivolidad se escandaliza; cuando el corazón del
hombre sabe amar, las mujeres le jubilan; pero
reina en su interior una perpetua primavera, ó
permítaseme la expresión, un Abril reconcentrado. Do vez en cuando, una voz cascada grita subversivamente: "¡Viva el amor libre!" Es una emanación primaveral de los corazones jubilados.
No es posible quitar á la primavera su carácter
de estación de los amores: los pájaros ponen casa;
las plantas se hacen el amor, y el aire las sirve de
correo; los insectos celebran sus matrimonios en
lc)s huecos de la tierra, y toda la Naturaleza, perdiendo su habitual compostura, adijuiere un carácter retozón y estudiantil; pas.an la noche pelando
la pava las cigarras y los grillos, porque solo los
enamorados pueden repetir constantemente una
misma cosa sin cansarse; el rumor de los arroyos,
que produce frió en el invierno, se convierte en una
alegro seguidilla, y todos esos ruidos campesinos
hacen el efecto de una gran serenata de bandurrias.
¡Ea! niñas; abandonad el tocador y saliíi á respirar esos efluvios amorosos, quo llevan hasta el
corazón sus poéticas corrientes: jno oís los aldabonazos que dá la primavera en las puertas de la villa? Id preparando vuestros tragos más diáfanos,
(jue el céfiro os espera entre los árboles, ese niño
juguetón que vuela dando besos.
—¡Al campo! ¡al campo! decia ayer á un amigo
mió, incorregible jugador, que pasa los dias y las
noches con la vista fija en la b.ar.aja. Deja esos sitios en que pierdes la salud y la fortuna. Mira el
campo que empieza á verdear. Allí se vive. iQué
te i)arece el campo?
—Un prr.an tapete verde: contestó el incorregible
jugador volviéndome la espalda.
_ Perdona, madre n.aturaleza, á los que te desprecian y abandonan, y envuélvete coquotonaraonte
en tu gran pañuelo de hierbas y de flores, que me
figuro ostendido por infinitos valles y Laderas.
i,No 03 parece divÍ8,ar á lo lejos un campo muy
liermoao? Oh! qué alegría; flores rojizas ya; por fin
volvemos á ver un campo de amapolas; el humo se
desprende de los tranquilos hogares: ¡cjue cuadro
tan risueño!
Una voz triste como el gemido de una madre me
dice entre sollozos:—Eso (¿ue vos, os el humo dol
cañón, y las que te iiarocon amapolas son manchas
de sangro. Horrible y para nosotros perpetua primavera.
Estación risueña en todos los países, para España naco entre lágrimas: broten, broten tus flores,
para cubrir aquellas manchas espantosas. Pero procura producir on abundancia rosas amarillas, por
que tienes que adornar muchos sepulcros.
Joai Fernandez rremon.

EXTRANJERO.
DESPACHOS T E L E G E A F I C O S .

VIENA 14.—La entrevista anunciada del
Emperador Francisco José y el Rey Víctor Manuel suscita fuertes polémicas entre los periódicos de Viena.
El «Tagess Presse» se esfuerza en disminuir
la importancia política del viaje de Víctor Manuel & la capital de Austria. Dice que este viaje puso término a la frialdad que hace siglos
existia entre ambas naciones, y que el Emperador, al devolver la visita & Víctor Manuel,
no tiene otro objeto que dar las gracias por su
iniciativa.
Por lo tanto, la visita de Francisco José á
Venecia no es otra cosa que un acto de cortesía, siendo inexactas las consecuencias políticas que se le atribuyen.
La «Gaceta de Alemania» ve en este hecho
la confirmación de que se ha roto con el pasado de la manera más cumplida y leal, cicatrizando antiguas heridas.
El Emperador entrará en Venecia como soberano extranjero: entrará sin amargura, sin
rencores, sin recuerdos. Su entrada en la ciudad de las lagunas será un lazo que consolidará más, si es posible, la amistad entre ambas partes.
El Emperador llegará á Venecia el 5 de
Abril, donde permanecerá hasta el 7, saliendo
inmediatamente para Pola.
BUCKAREST 20.—Es completamente falso
que las potencias hayan hecho observaciones
al Gobierno de Madrid sobre la misión del representante de España en Viena en Bucliarest.
Las potencias se han negado á dar la satisfacción pedida por Turquía.
VERSALLES 20, tarde.—La Asamblea ha
acordado suspender sus trabajos legislativos
hasta el 11 de Mayo próximo.
BERLÍN 20. —El obispo Martin ha sido
condenado á estar encerrado dudante tres
meses en una fortaleza, á cansa de la pastoral.
Fabra.
Alcance de la Agencia Fabra.
VERSALLKS ifi.—No es cierto que el Golñemo
haya acordado una fecha definitiva para la disolución do la Asamblea.
El Gobierno solo ha previsto la época en que este
acontocinilento pueda y deba verificarse, dadas las
disi)osiciones de los diversos partidos parlamentarios, y ha podido ó podrá tomar medidas en consecuencia, pero está muy lejos de desempeñar el
papel que algunos lo atribuyen, pudiendo asegurarse quo las previsiones sobre la época probable

DIARIO ILUSTRADO.
de la disolución son bastantes divergentes en los
círculos parlamentarios,
Muchos creen, sobre todo la izquierda, que la
Asamblea celebrar.^ este verano su última reunión,
y esta opinión, después de todo, no tiene nada de
inverosímil.
En este caso mucho tiene que hacer, para en tres
meses, poco más ó menos, terminar, antes de su
disolución, las leyes pendientes, es decir, los presupuestos, la ley sobre la prensa, la orgánica del
«Senado y la electoral.
Interpelado en la quinta sección M. Dufaure por
M. Hacutjeus contestó que el Gobierno no habia
examinado esta cuestión, pero que su opinión personal era que la disolución debia verificarse en el
próximo Octubre, añadiendo que esta debia ejercer grande influencia sobre la vuelta de la Asamblea, y que en su opinión debia reanudar BUS tareas en los primeros diasdeMayo, á fin de tener
iros meses hábiles para terminar las leyes pendientes antes de la disolución.
Se desmiente la noticia publicada por el Times
de que M. Dufaure tenga preparado un proyecto
de ley sobre la prensa.
Existen, es cierto, dos proyectos, preparados uno
por el ex-ministro de Justicia y el otro por una comisión nombrada ad hoc por M. Failhaud
Sobre ambos proyectos (después de estudiados
detenidamente) se propone M. Dufaure elaborar
uno nuevo, que será presentado á la Asamblea al
reanudar sus sesiones.
Es notable el retrato que hace de M. Buffet, presidente del ministerio francés, el Fígaro. Véanse
algunos rasgos:
"No habría necesidad de decir que ha sido el secretario y el discíjjulo querido de Rossi. Tiene su
aspecto severo, altivo y modesto á la vez; esa mirada especial del hombre que vé más de lo que á sus
ojos se presenta. Los infinitamente pequeños que á
veces efectúan los grandes acontecimientos, no eviuin esa mirada miope. Sus labios están plegados
como por una sonrisa, que en realidad no existe. La
frente es elevada y sobresale entre los cabellos, como
si un exceso de vida la animara. Como Rossi, oculta un alma ardiente bajo una fria envoltura. Es el
pensador, que en vano ha procurado suicidarse entro números.
Un dia M. Buffet, en casa del mariscal Mac-Mahon, parecía contento. So hablaba de Boyssi d'Anglas. Un bromista dijo que se admiraba por todos
en el famoso cuadro á Boissy d' Anglas, y se olvidaba al diputado Fer.aud, cuya situación era más
lamentable, puesto que su cabeza estaba colocada
en una pica.—Más lamentable, no, dijo M. Buffet,
porque Feraud habia muerto bien, y Boissv d' Anglas no sabia aún lo que no se sabe sino después:
si morirla bien.—-Morir bien, señor presidente, es
más fácil que vivir bien; y aun á riesgo de ser censurado, estoy cierto de que hubiera s.aludado la cabeza de Feraud.—Yo lo espero solamente, dijo con
frialdad Buffet.
Cuando se decia al conde Rossi, "guardaos de
los asesinos," no contestaba como ha dicho la historia, "no so atreverán;" siiio lo siguiente: "Creo
'lue el peligro desaparece ante lalniradafijaytran(]uila del liombre; pero puedo ser herido á traición,
y entonces pido á Dios que me conceda una buena
muerte; yo no puedo responder de otra cosa que de
vivir bien." Hé aquí la duda de M. Buffet.
Hay .ictualmentc en Francia pocos hombres que
representen algo; cada uno representa, sobre todo,
á si y á sus amigos. Indicamos á M. Buffet como
representante de algo: del sistema parlamentario.
Ministro de la República do 1848, do_Napoleon,de
Mac-Mahon, puede decir, sin que nadie le responda
"mientes,"^—"¡Mi vida ha sido una!" No ha hecho
más que un juramento; pero no ha tenido más que
una pasión: el sel/-r/ovetiimeiit. No ha usado más
que un uniforme; poro no ha tenido masque un
amo: la libertad constitucional y parlamentaria.
M. Buffet es un político inglés; como presidente

do la Asambleaj escucha menos do lo que aparenta. Por su práctica en los negocios, desde el exordio
.adivina todo el discurso; pero si la cuestión se
agria, M. Buffet lanza una mirada, que cae como
un chorro de agua fria sobre la espalda del orador.
En tal caso, los secretarios, muy conocidos por
que no escriben ó por que hablan con frecuencia,
guardaban un respetuoso silencio. Si la palabra
que el orador quena ó no (jueria decir, salia de sus
labios, M. Buffet se inclinaba un poco y dejaba
caer, con una voz fuerte pero velada como un timbre cubierto, una fr.aae, eu la cual cada una de las
palabras hacia entrever un pensíimiento conciso. _
En su último discurso, cuando aludió al fallecimiento de su madre, olvidó su impasibilidad. Quizá no haya sido sorprendido más que una vez sin
máscara. Es un hijo de viuda. Su padre, viejo sold.ado del Imperio, murió joven.»
/ , Hace algunos dias ha fallecido en Livorna la célebre literata y jiootisa italiana Angélica
Palli-Birtolommei.
,*, El compositor italiano Verdi se ha encargado de escribir una gran sinfonía fúnebre para la
ceremonia que se prepara en Bérgamo, con motivo
de la traslación de los restos de Donizzetti á la basílica de aíiuella villa.
,*» Con motivo del .aniversario del nacimiento
del líey de Italia, el arzobispo de Milán ha dirigido al clero de su diócesi la circular siguiente:
"A fin de dar solemnemente gracias .al Todopoderoso por la conservación y la felicid.ad do nuestro amado Rey Víctor Manuel, mandamos que el
14 del corriente, dia del anivers.ario de su nacimiento, se cante en la iglesia metropolitana, en
las colegiatas y pívrroquias, el himno de San Antonio (Te Deum).—Luis, arzobispo."
,*, Un periódico de Munich ha sido procesado
por un artículo que se considera injurioso al príncipe de Bismark, á quien se censura por su conducta en las cuestiones eclesiásticas. El artículo se titulaba: El Vicario de Dios.
/ ^ Las autoridades de Valenciennes (Francia)
han detenido últimamente á un industrial muy notable, holandés. Tenia como mercancía toda clase de instrumentos necesarios para que los ladrones lleven á cabo sus empresas, y además unas hojas impresas conteniendo instrucciones sobre la
manera de detener á los vi.ajeros, á los paseantes,
á los descuidados, y aun se aventuraba á indicar
medios de asesinar sin (jue se oyeran gritos.
,*, El municipio de Dresde ha acordado el 10
de Marzo una resolución que no deja de tener importancia. Ha aceptado, en principio, la incineración facultativa do los cadáveres; pero antes de decidir definitivamente la cuestión, desea la .asamblea iastrucciones sobre las formalidades que deben acomp.añar al acto. Después será consultado el
gobierno, y es creencia genenal que se autorizará
laincineracion facultativa, en vez de los enterramientos acostumbrados en la mayor parte de los
pueblos.
,*, The Eugiíieez, de Londres, anuncia la formación de una sociedad internacional para la continuación de un túnel que atraviese el Estrecho de
Gibraltar.
,*, El nieto del célebre feld-mariscal BlUcher,
héroe de Waterlóo, ha muerto el dia 8 de este mes,
á la edad de setenta y cuatro años, en una de sus
posesiones de la Silesia austríaca.
/ , En el consistorio celebrado en Roma el
dia 15 de este mes, el Papa nombró cardenales á
los obispos Gianelli, Ledochowski, Maccloskey,
Mouning, Deschamps y Bartheliomi. Quedan tod.avla cinco capelos vacantes.
/ , El naturalista inglés doctor John Edward
Eray murió en Londres el dia 7 de este mes, á la
edad de 75 años. En 1840 fué nombrado conserva-

Aquellos cincuenta p.alos le afectaron profundamente, y le hicieron llorar, no tanto de dolor como
de cólera. Más tarde, aseguraba que aquel castigo
habia decidido la dirección de toda su vida. El
LOS BANDIDOS DEL RHIN,
oprobio creó en él un odio inextinguible á la sociedad.
—Ya lo pagarán, decia.
Desde el siguiente dia se asoció con nn tal NiF=IUIBERTO A U D E B R A N D .
colás, obrero vagabundo, que alimentaba en su perHé aquí lo que sucedia en el año IV de la Repú- sona los siete pecados capitales. Ambos se dirigieblica, uno de los últimos días del mes de Setiem- ron á llam,ar á la puerta del verdugo Nagel.
bre, á la orilla izquierda del Rhin, en Revenbach,
—j\Ii buen maestro, dijo Schinderhannes finPemieña ciudad del departamento del Sar.
giéndose hombre arrepentido; ayer he sido castiUn hombre, bastante avanzado en edad, condu- gado, y confieso que lo he merecido. Vamos; nadie
cía, casi an-astrando, á un vagabundo como de diez tendrá que quejarse de mí. iQuereis tomamos á
y siete años á casa del verdugo Nagel.
vuestro servicio á mi camarada y á mí? No encon—Compadre, decia indicando en el tono de la trareis mejores obreros en Alsacia.
Voz la más viv,a emoción, os traigo aun bribón, cu—Sea¡ le respondió el verdugo.
yos malos instintos no he podido reprimir: y puesUna violenta epizootia hacia entonces grandes esto qne tenéis un corazón de bronce servido por un tragos en Kirn y en los alrededores, y dio que ganar
brazo de hierro, sois el único que podrá reducirle. bastante á aquellos hombres. Schinderhannes y su
(.Queréis enseñarle vuestro oficiol
camarada se aprovechaban de ella en grande. Pero
El verdugo Nagel, que también era desoUador, trabajar siempre no ora posible que les agradara.
lanzó una rápida mirada sobre el sugeto en cues—¡Qué tontos somos no desollando mas que
tión, y preguntó al padre:
animales muertos, dijo un dia Nicolás, cuando nos
—iCuánto me daréis por educarle?
seria fácil adquirir y vender loa vivos!
—Lo que pidáis.
—Tienes razón, y á ello, respondió el otro; ha—Es necesario que sea mi aprendiz durante dos brá mucho que hacer en los campos y en los esaños.
tablos.
—Vaya por dos años.
Se dedicaron á robar cameros, y un carnicero del
El muchacho se llamaba Juan Buckler, y era país les facilit.aba medio de deshacerse de las preapodado Schinderhaunes, que en alemán vulgar sig- sas. Instruido Nagel de semejante tráfico, dio en
nifica Jium ekDesollador. Los que lean esta his- seguida parte á las autoridades del distrito. A contoria verán que fué el bandido más temible y fa- secuencia de ello, dos gendarmes fueron á prender
moso de los tiempos modernos.
á Schinderhannes.
. Al principio, Ñogel no tuvo motivo para que—El pájaro ha caido otra vez, dijo; pero ya en.larse de su aprendiz; Juan desollaba y vivia como contrara modo de abrir la puerta de la jaula.
un muchacho obediente. Una mañana, sin embarEn efecto, aquella misma noche huyó por los tego, Nogel notó la falta de dos pieles de caballo.
jados de la Casa de Villa, donde habia sido de—í,Qué has hecho de ellas? le preguntó.
tenido.
-^Las he vendido.
—[A dónde vas? le dijo un compañero suyo que
Respondiendo de esta manera se dio á huir; pero le encontró al amanecer.
Sil maestro le aprehendió poco tiempo después en
—Voy... á hacerme bjiudidb.
^irp, y le hizo detener. La causa que se le formó
Sucediéndose sin cesar las grandes guerras de la
no fué larga. Por disposición del juez se le aplica- República, habíanse formado en ambas orillas del
ron cincuenta palos en público.
Rhm cuerpos francos, compuestos de desertores de

FOLLETÍN.

dor dol British Mtiseum, cargo que desempeñó
hívsta 1874.
,*» Se lee en el Atheneum, que M. George
Smith ha descubierto entre las inscripciones asirías, conservadas en el Museo británico, la que trata de la leyenda que se refiere á la construcción de
la Torre de Babel. Este descubrimiento es tan importante como el de la que se refiere al diluvio, que
explicó el año pasado el mismo sabio.
/ , El 15 de Enero nevó durante dos horas en
Bellúanch, .alto Egipto. Este acontecimiento no
tiene precedente en la historia del país.
,*, El número de blancos adultos que no saben
leer ni escribir en los Estados Unidos asciende
á 720.000, y el de mujeres á 1.150.000.
,*, En el Estado de Arkansas desempeñan cargos públicos en la actualidad más de 400 negros.

INTERIOR.
Según hemos oido asegurar á varias personas
lue deben estar bien informadas, está en el .ánimo
Jel Gobierno reconocer á D. Ramón Cabrera sus
grados y honores en el ejército español.
*, Ayer se decia en círculos autorizados, que
se hablan presentado vjirios jefes carlistas, imitando la conducta de Cabrera.

I

/ , Ayer se recibió el siguiente telegrama de
B.arcelona:
"El general Martínez Campos entró en Olot el
dia 18, á posar do estar .allí reunidos (i.000 carlistas que fortificaron la población y huyeron después de quemar el hospicio, ante la decisión del
ataque. Este se efectuó, atacando por la derecha el
brigadier Nicol.au, por el centro Saeuz de Tej.ada
con fuego de cañón, y por Monte Olívete Cirlot,
que sufrió unas 40 baj.as.
En esta oper.acion, llevada á cabo con un deshecho
temporal, so han salvado obstáculos que parecían
insuperables. El espíritu de la tropa escelento.
Olot quedó abandonado porque los carlistas mandaron, bajo pena de muerte, que salieran todos los
vecinos. El brig.adier Ortiz pasó á ocupar á Castellfullit. El general Esteban, cooiierando á este
movimiento por el grande Olot, lo hizo el 17, venciendo la resistencia del enemigo y tomándole sus
posiciones sin más que cuarenta bajas."—{Oficial).
,*, D. Ramón Cabrera ha publicado un importante Manifiesto muy patriótico, dirigido á los carlistas. No le conocemos textualmente, pero sí .algunas de sus ideas principales. Explica los móviles que le han inducido á reconocer espontáneamente á D. Alfonso XII, y dice que el lema de la
bandera carlista ha sido siempre Dios, Patria y
Rey; pero que olvidar á Dios y destruir la patria
])or un Rey, es hacer pedazos la bandera, y él preíiere á Dios y á la patria, como español y católico,
porque la religión, y la p.atria, y la ftovidencia eu
sus altos designios lo exigen así.
Dice también, que podría hacer un capítulo de
culpas, pero que no quiere contestar á los insultos,
calumnias é indignidades de que ha sido bLanco
con amargas criticas y censuríis, porque su corazón es bastante noble para respetar el infortunio
de su partido.
Dice que subsisten las mismas causas que quebr.antaron en 18.39 y 1848 los esfuerzos carlistas, y
que no debe sostenerse una lucha que condena á la
patria á un perpetuo martirio; que no debe predicarse la caridad sobre montones de cadáveres, ni
fundar el orden sobre la base del desorden.
Manifiesta la esperanza de que podrá salvar los
principios que siempre ha defendido si obtiene
ayuda de sus antiguos amigos, peleando por ellos
en un campo noble, generoso y fecundo, y coni|uistando la admiración de sus propios enemigos.
Reconoce que la Europa liberal se halla enfrente
todos los países y todas las parcialidades. Viviendo al aire libre, en los bosques, aquellas gentes no
tardaron eu formar partidas de Ladrones. No habia
caminos seguros, si no acompañab,an al viajero
veinticinco soldados ó gendarmes.
Fink, llam.adoel Rojo, era uno los jefes de aquellas partidas de aventureros. Una tarde, mientras
fumaba su pipa en una venta, dos de sus centinelas
le llevaron un robusto mozo que deseaba hablarlo.
Después de haber bebido un vaso de cerveza, el
bandido miró al recien llegado de los pies á la
cabeza.
—iCómo te llamas? le pregimtó.
—Juan el DesoUador.
—Ese nombre promete.
—Más promote el que le lleva.
—¡,Do qué eres cap.az?
—De todo.
—¡Excelentes disposiciones!
El Rojo hizo tr.ae? licores para él y su gente, y
Juan Buckler contó su historia. \5\\ joven atrevido, fugado de la prisión y que no podia volverse
atrás, era una buena adquisición para un malvado
como el capitán.
—Oye, pues, dijo el bandido; esta noche; á las
diez, en un molino, donde nos reunimos, te presentaré .á cuatro jefes do las mejores partidas, cuyo superior es litis Jacob.
Por la noche en efecto, y en el molino señalado,
Schinderhannes vio llegar uno por uno y apearse
do los caballos, como loa hidalgos del campo, cinco personajes, de los cuales solo uno llevaba una
pistola al cinto.
—Estos caminos, decia, no son muy seguros por
la noche; el hombre de bien necesita ir prevenido
para romper la cabeza á los gendarmes.
Una joven, graciosamente vestida, les servia una
buena comida y excelentes vinos de Francia.
—Esta gente, dijo entre sí Schinderhannes, pa
rece que no se priva de los manjares suculentos.
Poco antes de que se sentaran á la mesa, el Rojo
presentó el joven á sus señorías.
—Tiene buena mano, buena vista y brava apostura, dijo litis Jacob, y de buena gana le recibirla
á mi servicio, si no me sobraran voluntarios, y aun
solicitan serlo algunos hijos do buenas familias.

del carlismo, y que no se ha hecho nada para asociar á ella los elementos asimilables que encierra.
Por último, se promete un juicio e<iuitativo para su conductfi, porque si ha podido sufrir en silencio calumniosos ataqueSj podría verse obligado
á hacer revelaciones que importa mucho que la
historia olvide, y concluye pidiendo se tengan en
CTienta los consejos del patriotismo, que reclama
ya la paz sobre todo, porque rota la b.andera cariista, los que no le imiten se quedarán del lado del
Roy, al paso que él se quedará al lado de Dios y
de la patria.
,*, El ayuntamiento asistirá, como es costumbre, á los oficios que hoy se verificarán en la par
roquia de Santa María.
,*, Ayer llegó á Madrid, procedente de Lisbtja,
el marqués de Casal-Riveiro, ministro de Portugal.
/ , El Sr. D. Ramón Cabrera ha llog.ado á Biarritz, hosjiedándose en el hotel de Inglaterra.
Aún no se sabe cuando llegará á Madrid.
,*, Según los telegramas recibidos en los centros oficiales, el ingreso en caja d<j los mozos de!
actual sortoo se está llevando á cal)o con la mayo¡actividad en muchas provincias.
,*, Los wenerales Trillo y O'Ryau han sido destinados al Norte, y el general Tassara á mandar
una división en el distrito de Castilla la Nueva.—•
(Oficial.)
,*, Dice un periódico:
"El Sr. Castelar, que habia presentado la re
nuncia de su cátedra el dia .30 de Dicieml>re en
manos del último ministro de Füincnto y ijue á
mogo de v.arios compañeros la habia susjiendido,
ha vuelto á reiterarla, y ayer mismo se la ha dirigido oficialmente al señor rector de la Universidad
central."
,*^ Dice El Tiempo:
"Después de tanto como se ha dicho en el
asunto, aliora resulta que no es exactt) que el gobierno español haya dejado de presentar en tiempo hábil las reclamaciones oportunas con objet<»
de reivindicar la propiedad de cierta» fundaciones
españolas existentes en Italia, y se espera fundadamente que el Gobierno del Rey Víctor Manuel
reconocerá nuestro derecho en todos los casos en
que podamos presentar pruebas jilenas del mismo."
A pesar de estas afirmaciones. La J'atria de ayer
dice lo siguiente:
"Crea lo que quiera nuestro estimado colega El
Tiempo, insistimos en que la jffopiedad de ciertas
fundaciones españolas existentes en Italia, está
muy en peligro, á pesar de las buenas disposiciones del gobierno de Víctor Manuel.
Estas son nuestras noticias, y son también las
que ha debido tener recientemente el ministerio
de Estado."
,*, Dice El Diario Espa.iíol:
"Anoche aseguraban personas bien informadas,
que el gobierno francés, insistiendo en sus buenos
propósitos para con el de Es])aña, bahía dado ó se
proponía reiterar órdenes apremiantes para la internación de los carlistas que residen en la frontera."
/ , Ayer se verificó en Palacio el solemne acto
do cubrirse los grandes de íispaña. A las dos y
cuarto entró S. M. en la antecámara, salón destinado en el real alcázar _á la recepción de los grandes, y después de cubrirse y sentarse S. M. lo hicieron estos. Seguidamente, el Exorno, señor conde
del Pinar fué .anunciando á los Exemos. señores
marqués de /Vlcañices, duque de Pivas, conde de
Peñaranda de Bracamente, marqués de ^'almodíano, duque de Granada, duque de Arion, señor do
Rubíanes, duque de Tamames, duque de Bailen,
duque de Ahumada, marqués do Sau Felices, duque de Valencia y marqués de Hoyos, lo» cuales,
por el orden de la antigüedad de sus grandezas y
Bien considerado, no es posible alistarle jior añora,
poro el podador va á lleg.ar, y este es negocio suyo.
Efectivamente, cinco minutos desjme», otro caballo se detuvo á la puerta del molino, y la joven
introdujo á una especie de gigante, de gian cabellera negra que le caía sobrólas e8i)aldas.
Peter-Petri, mejor conocido inm el nombre de
Pedro el Negro, h.abia empozado jwr ser leñador
eu el centro de Hermeskeil, departamento del Sar.
Estatura elevada, cabellera negra y espesa, barba
inculta, color atezado y voz ronca, todo esto hacía
de él un objeto espantoso. Se docia (pie t>ara él no
habia noche, y esto redoblabh, el miedo que sus
vecinos le tenían. Condenado jior rol;><i, huyó y
llegó á ser uno de los jefes del ithin.
—Vale más encontrarse con un tigre que con
Pedro el Negro, era una expresión ¡«rovcrbial en
Alsacía y en todo él país.
So ha "hecho, sin embargo, una obsorvaeion singular acerca de este bandido. Cuando no estaba
ebrio, se aplanaba en una eBi)ecie de apatía (pie le
dejaba á disposición del primero me Ifeg.ase; jiero
en cuanto había bebido una media botelbi dij aguardiente era necesario que la s.angre COITÍOSÜ, á falta
de otra, la de los mismos que lo acompañaban.
litis Jacob y Jorge Reindenbacli ei-an sus máa
íntimos amigos, sus dos brazos.
Pedro el Negro era casíulo y tenia -u casa (xnilta en un pueblecito. Un día volvia del bautizo de
uno de sus hijos. LacorenKmia hnbia sido brillante. Reindeibach, como padrino, habia iuvítado á
mucha gente. De vuelta déla iglesia, jiasando por
el bosque de Sohn, todos demostraban una gran
.alegría. litis J.acob llevaba á la esposa eu su compañía. Nada más hermoso que aquella criatura, judia alemana, de negros cabellos y ojos azules. Pedro el Negro, que desdóla salí da" del temjilo parecía no haberse ocupado en nada más que en atenderla, haltó medio de que la gente se le .adelantara.
Un comerciante de anteojos, judío de Seibersaeh,
(^ue á la sazón pasaba por el bosque, los vio y cometió la,imprudencia y la bajeza de advertir al
marido. Éste, que siempre se habia mostrado muy
Ciloso, retrocáedió como un loco.
—¡Miserable! gritó.
(ContinuardJ
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acompañados de sus padrinos respectivos, fueron
liresentados á S. M., pronunciando cada uno su
correspondiente discurso.
Después de terminado este acto, los grandes de
España pasaion á cumplimentar á S. A. la infanta
Isacíel.
»% El consejo que ayer se verificó bajo la presidencia de S. i l . terminó antes de las once. Ocupó principalmente su atención asuntos de la guerra
y el Manifiesto de Cabrera.
,*, Mañana visitará S. ]\I. la Universidad
central.
, ' , Anoche celebró su primera sesión científica
el Ateneo de la .Juventud en su nuevo local de la
calle de la Magdalena.
BOISA.-COTIZACIOX OFICIAL.
Dial9.
Kenfci iHTiX'tua al 3 por IflO
Kt'iita iieniótua c.vti'ridr al 'i jior lOU
liilU'tt's liip. del Uanco ilu España, 2.^ serie.
Bs. ilel Tes. J e ^.IHX) rsí.-tí por 100 int. a n u a l . .
Piehos, en cantiilades pequeñas
Cariietas provisionale» de Bonos del T e s . . . .
Id.
Id.
en pequeñas
Resg. al portador de la Caja de Dep
Kinis. de 1." de Abril de IS'KI, de 4.000 r s . . .
ídem de 31 de Agosto de 18.")2, de 2.000 r s . . .
ídem de 1." de .lulio de laVi, de 2.«10 r s . . . .
(>hras púb. de 1." de .lulio del8.J8 de 2.000 rs..
Provinciales de Mailrid, S por 100 a n u a l . , . .
tlblig.ííen. por ferro-carriles, de 2.000 rs
ídem id. nuevas
ídem de 20.1)00 rs
Acciones del lí;;nco de Kspafia
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lH-0.5
20-25
102-2.'i
49-2.5
49-2.5
46.,W
46.40
00-00
00-iK)
00-00
fK)-(X)
00-00
00-00
30-1.5
29-70
00-00
143-50

16-52
(«UK)

102-25
00-00
49-25
46.riO
00-00
rK)-(X)
00-00
00-00
00-IKl
(KJ-(K>
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3(MKi
2'.»-«l
00-00

144-tt)

CIMBIOS.

I/mdres á 90 dias fecha....
París á 8 dias vista

48-30
5-03 p .

VARIEDADES.
En el teatro de la Puerta San Martin, en París, se represenía una ópera cómica titulada Carmen, de costumbres, al parecer, españolas. La música es bastante buena; pero las costumbres, sin
<iue sean ajustadas á la verdad, no lo son tanto.
Figuran en el argumento de la obra dos enamorados; Carmen y Jostí. Un torero enamorado de Carmen canta como si quisiera imitar unas rondeuas.
La marcha de los picadores entusiasma al público.
Hay escenas en (jue aparecen pintore.'cas partidas
de gitanos y trabucaires, alguno de los cuales figura en su traje una tau (letra griega).
José está celoso; Carmen huraña, por que se ha
prendado algo del torero Escamilio, y sin saber
iwr qué pregunta A, los naipes cual será la suerte de
todos. Otras compañeras suyas preguntan también
á las cartas, que inexorables condenan á muerte á
Carmen y á su triste amante.
Lo que las cartas anuncian se cumplirá. Se figura una corrida do toros en Madrid, aunque un telón oculta la plaza á los espectadores. Banderilleros, chulos y picadores, desfilan ceremoniosamen-

te. Escamilio abraza á Carmen y corre á la lid.
Suena una campana que anuncia el [mucipio de la
corrida.
Sale José y asesina á Carmen. No, hay sin duda
otro desenlace posible ni otros i>er8unajcs, para uu
drama de costumbres españolas.
,*, Los iieriódicos franceses nos dan cuenta de
la publicación de una nueva obra (jue con el título
do Ilidoria de la soberanía acaba de dar á luz
M. Sudne.
Esta obra es una exposición de doctrinas y sistemas de gobiernos que puede servir para el conomiento e-xacto de la historia comparada de las diversas instituciones políticas de los pueblos antiguos.
»*, M. Luis do Daecker acaba de publicar un
curioso lilíro titulado El Arehipiékujo indio. YA
pensamiento capital de esta obra se halla expresado
por el autor en las siguientes frases: "Si observamos la razón humana del Archipiélago indio, p.iroce como si no fueran susceptibles de progreso y que
la vida no es para ellos sino como una condición
(jue seles impone fatalmente."
,*, Se ha publicado en París el tomo correspondiente á 1874 de la obra que con el título de Kl
año (jeográfico publica con general aceptación M.
Vinien de S. Martin
,* Cuéntase que Voltaire en Postdam, hizo un
paralelo entre un buen E«y y un tirano. Acalorándo-e, hizo una pintura espantosa de las desdichas
que la humanidad sufre con un Rey despiStico,
guerrero, etc. El Rey de Prusia, conmovido, derramaba algunas lágrimas.—Mirad, ya llora el tigre,
gritó Voltaire.
,*. Luis XIII solia llamar querido amigo á
Cing-Mars, quien para complacerle conspiró contra la vida de Richelieu. Descubierta la conspiración, Cing-JIars fué condenado á muerte. Y á la
hora en que el reo era llevado al suplicio, el Rey
sacó su reloj y dijo: "Croo que el querido amigo
hace en este momento la triste figura."
/ , Un dia que Enrique IV notó que ya tenia
muchos cabellos blancos, hé aquí, dijo, el resultado de tantos discursos como he oído desde mi elevación al trono,
,*, Ha llegado á Madrid el conocido dibujante
catalán D. Tomás Padró, que viene á hacer estudios para las láminas con que se va á ilustrar una
historia de España de gran lujo que se va á publicar en Barcelona.
* La sociedad dramática de Barcelona titulada Romea, ha dedicado á la memoria do aquel
insigne actor una corona poética, que acaba de ver
la luz elegantemente impresa.
Contiene dicho libro un magnífico retrato do
Romea y varias poesías de las Sras. Moncerdá y
Pascual y de los Srea. Trueba, Guerrero, Sepúlveda, ÜBorio, Froutaura, Navarro, Céspedes y otros.

D I A E I^^JJLU^TyR A D o .
grabados.

EL GLOBO saldrá á luz todos los dias.
(Jontendi'á las siguientes secciones: Artículos de los primeros escritores, españoles y extranjeros.—Xoticias del extranjero.—Noticias del interior.—Folletín.—Variedades.—Movimiento
científico, literario é industrial.—Cultos.—Teatros.—Bolsa.
r*rocio8 tío siiscricion.
Madrid, un mes
;••.••.
^ ^^•
Provincias, trimestre, haciendo la suscricion directa en la Administración, ó remitiendo sellos ó libranzas en carta certificada
24 "
Por meilio ile eon-e.sponsales
^ j '|
E.Ktranjero, trimestre
"O

Oficina.s, Caños, 4, pral., Madrid.

EL SOLFEO,
BROMAZO

EL ECO DE LAS ADUANAS.

PEFJIÓDICO

l)íir!i niúwieoís y t l a i i z a n t o w .
K>iro ]ic!'i''i<Uro aparecerá los dias 7, 14, 21
y 2'^ do cftJaiiiü.s.
Precio «lo suscricion: UNA PESETA al trimestre en tuda Esiiaña.
Aíhnini.'trtirioii: Fomento, 6 y 8, bajo, -Madrid.
El precio de la mano (2.5 ejemplares) para
los c<,rrosp<ms.ales, variará según la importancia del iJcdido.

ACADEMIA
DE LOS SEÑORES rREGIOSO Y SEMIR,

£>eriódico de legislación del r a m o
é intereses mercantiles.

E l prcsonto n ú m o r o adolooo do
c o j i 8 Í d c r a l > l o H d c í c c t o w cjnio o l p ú l>lico o t o s o r v a r j l d o s d o lueí4-o, y
<liio, c o n Hii I j c n é v o l a i i i d u l g - o n e i a ,
satorá, disi>onHai'iios.
IVi Olí l a s o e o i o n d o n o t i c i a s n i
e n l a s d e m á s <iue a t o a r c a n u e s t r a
l)ulblieaeion o s E L GJ-LOliO, t a l
c u a l l i o y a p a r e c e , l o (ivto l i a l b r í l
d o s o r d o s d o o l d i a 1." d e A.l>ril,
o n ciuo c o m e n z a r á , & i m b l i c a r s o
sin intorrupcion.
NOTICIAS TEATRALES.
En la próxima Pascua se pondrá en escena con
gran lujo en el teatro del Circo la preciosa comedia de magia, original del Sr. Hartzenbuch, titulada La KedomM encantada.
,*, S. M. el Rey asistirá hoy al concierto que,
bajo la dirección del Sr. Monasterio, se verificará
en el Circo del Prínciije Alfonso.

SANTO DEL DIA.
San Benito, abad y patriarca de las religiones monacales
del Occidente.
El restaurador de la vida monástica en Occidente, apóstol
de Monte-Casino, nació por los años de 48Ü en las cercanías
de Nursia, ducado de Espoleto. Fué educado en Boma en
tiempo del Papa Félix II, y entregado al estudio, una religiosidad sin limites, un sentimiento elevadísirno une no se tranquilizaba viviendo en sociedad, le llevaron al desierto de Sublego, en las cercanías de Koma. Quería sepultarse en vida,
para no pensar mas que en Dios. Austera penitencia, crueles
tormentos, el desvio de todo cuanto pudiera ser agradable
para el cuerpo, eran como una lección que el Santo daba á la
sociedad en que vivia, y (lue la gente oyó, divulalndose su
fama por toda Italia. Los mondes de Vicovarre le eliiíieronpor
su prelado, y por último, se retiró á Monte-Casino, donde
fundó la célebre orden que lleva su nombre.
CULTOS.

Kn las parroquias, San Isidro, capilla Real, San Antonio de
los Portugueses y conventos de religiosas, liíibrá bendición y
procesión de Ramos, según rúbrica del dia.—En la parroquia
de Santiago termina la novena de la Virgen de los Dolores:
ior la tarde, á las cuatro, habrá estación, rosario ó la corona
)oloro.sa, predicando D. Andrés Perea Rivilla, y terminados
los ejercicios se saoar.i por las calles de la feligresía la imagen de Nuestra Señora, cantándose al regreso una solemne
Salve.—Por la tarde habrá ejercicios con sermón, que predicarán: en San Pascual, D. Víctor Loyodice; en las Arrepentidas, D. Gregorio Montes, y en la ü. T. de San Francisco, don
Vicente Rodríguez; en esta santa capilla, después del Misere-

Í

ESPECTÁCULOS.
TEATRO RÍ41—No hay función.
ESPAÑOl.—No hay función.
CIRCO—^A las cuatro de la tarde y á l.as ocho de la noche.—La
pata de cahra, comedia de magia y de grande espectáculo
ea tres act<is y diez y seis cuadros, por D. Juan de Grimaldi,
cuya dirección y desempeño del papel de prtit:igoni.sta están
á cargo del distinguido primer actor cóiaico D. Mariano Fernandez.
UISTRIIIUCION DE LOS TRABAJOS.

Las decoraciones á cargo de D. José Planella y Coroiniíia,
D. Mariano Carreras y D. Francisco Soler y líovirosa. La ui.iquinaria, al de D. Joaquín Manejó. Los IKIÍICS, al de D. llicardo Moragas. La música, al de D. Cosme iiüiera. Los íigiuines, al de 1). Eusebio Planas. Los trajes, al (le doña Pelegrina
Malatesta y compañía. La peluquería, al de 1). Vicente García. Elatrezo, al d c D . Eduardo Tarascó y 1). José Galceráu.
El calzado, al de la señora viuda de Alaban é hijo. La armería, al de la señora viuda de Valcaneras.
_Nota. En la próxima Pascua se pondrá en escena la comedia de magia, en cuatro actos. La Redoma encantada, en la
(|ue se estrenarán 18 decoraciones pintadas por D. Francisco
Soler y Rovirosa.
Se admiten encargos en contaduría para la primera y segunda representación.
Precios de las localidades.—Pa.lcoa plateas sin entradas,
fiOrs.¡id. entresuelos sin id., 70; id. principales sin id., ."Al;
Ídem segundos sin id., 35; butacas con entrada, 14; delanteras
de idatea con id., 8: asientos de id. con id., 6; delanter.as de
anfiteatro principal con id., 8; asientos de id. id. con Id., 6; delanteras de anfiteatro segundo con id., 7; id. <le galería con
ídem, tí; asientos de anfiteatro segundo y de galería. 4; entrada para palco y abono, 4.
PRISCIPE ALFONSO.—A las tres de la tarde.—Sesto concierto
musical bajo la dirección del Sr. Monasterio.
BSIAYA.—A las cuatro y media.—£í loco por fuerza. —fia cosechero riojano.—Lasnacioiw^*.—Cuadros
disolventes.
A las ocho y media.—La .Tardinera, baile.—/íí oro y el oropel.—Los dos sordos.—Carambola por chiripa.—Cuadros
disolvetites.
VARIEDADES.—A las ocho y media.—Coi» amor y Hn dinero.
A las nueve y media.—Caza m,ayor.
A las diez y media.—//líi/e/icío delperegil.
A las once.—Desde el balcón.
ROMEA—A las cuatro de la taTde.—El joven TeUmaco.—M.ir
tremimujery
el negro.
A las siete y media.—T). Pompeyo en Carnaval.—Nailee se
muere hasta gue Dios quiere.—ÍJI Tío Caniyitas.—Tormenta.
MARIIS—A las cuatro y media.—Pasión y muerte de Jesús.
A las ocho.—La misma de la tarde.
IHFANTIl.—A las siete y media.—Xa Perla de Ribera.
A las ocho y media.—¿ff. piedra Jilosofal.
A las nueve ,v media.—El si^no de red'incion.
A las diez y media.—La mar de chiquillos.
A la.s once y media.—Pídame V. á mi marido.—Baile.
CAPELIA5BS—A. las ocho.
El membrillo de oro.—La pastorade Suhiza.—Unac/n^
desgraciada.—La harberilla d'.
Laaapiés.—Los dos Robinsones.—Baile.-Cuadros
vivos.
TBATRO DE U BOLSA.—A las ocho y media.—K! último mona.
A las nueve y media.—£í viaje de Europa.
A la« diez y media.—Dos truchas ensecat

Cuenta trece años de existencia, y se publica los dias 8 y 23 de cada mes.
f »«tT S '^" '•' Tenínsula, semestre
6 pesetas.
*^"^""-( Ultramar y extranjero, semestre. 20
"

Eedaccion y Administración, Plaza de Santo Domingo, 18, Madrid.

TIENDA DE MANTECAS FINAS
RAMÓN

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE EL GLOBO ,
PIKiaiUO I'OR JOSÉ CAYETANO CONDE.

Cañot—i—Madri/L

HISTORIA UNIVERSAL
p o r r » . IVicoláis IMarfa, S c i - r a . n o .
Va publicado el primer tomo y parte del segundo , y se reparte por entregas, á cuartillo de
real cada una. be suscribe en todas las principales librerías, y por medio de los correspons.ales
de la casa editorial de Manuel Kodriguez, á donde podrán dirigirse, plazuela del Biombo, número 2.

PROFESORA EN PARTOS.
Dófia Dorotea de Artero, aprobada por la
Facultad de Medicina, oíroco sus servicios especiales, con habitaciones reservadas parauso
do la profesión, hallándose auxiliada por los
primeros esjjecialistas en todos aquellos casos
que sea precisa su asistencia.
Tiene consulta diaria de una á tres en su
casa, calle de Tudescos, núm, 21, cuarto principal, y asiste á domicilio.

Director y propietario, D. Isidoro do Loon.

T r e s Cruces, 2, principal.
En obsequio á Las personas que nos han suplicado establezcamos un repaso de las asignaturas con-esiKmdientes á la segunda enseñanza,
desde el 15 del corriente al 1.5 de Abril próximo queda abierta la matrícula para dicho repaso. Continúa abierta p.ara las carreras de estado mayor, artillería, administración militar,
caballería é iuf.antería, así como para las de arquitectura, aduanas y telégrafos.

I-íOS a r t í c u l o s p i i l j l i c a t l o s e n E I J
G í - L O I i O Hou proi>ic<la<l t í o l a o m l > r c s a d o cliolxo i>or-l<1(lic<>, y n a t l i o
p o d r á , r o i m p r i i i i i r l o s í « i n OOUHOIIt i m i c n t o d o l a mlHina.

re, se hará procesión con la sagrada relitiuia del Ligiinm Crucis.—Continúan los quinarios al anochecer á la reverencia y
memoria de la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo,
y serán oradores: en la capilla del Santísimo Cristo de la Salud, D. Pedro Carrasco.sa; en San Innacio, el P. Montalban; en
.lesús Nazareno, D. Emilio Santa María, y en Loreto D. Jaime
Cardona.

PUBLICACIONES.

EL GLOBO,
Ciencias, a r t e s , l i t e r a t u r a , i n d u s t r i a , noticiáis, novelas,

ADVERTENCIAS.

ARIAS,

Calle de Claudio Coello, núm. 6.
MANTECAS finas de vacas. BODKOA de vinos
generosos y extranjeros. CONSERVAS, QUESOS

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

Calle de Clá,udio Coello, núm. 6.

UNA PERSONA

DISTINGUIDA,

literato español y bachiller en ciencias del Liceo Napoleón, de París, donde liizo sus estudios, darla lecciones de francés un casa de algunas familias distinguidas á sus hijos ó };ij,as.
Los progresos seri.an rapidísimos, como ha
sucedido con varios amigos y discípidos (pie lo
.acrodit.an, y tanto más cuanto que no escasea
ni el tiempo ni el cuidado ccm ol discíimlo. _
Las horas y precios serán de mutuo convenio.
Dirigirse á la Corredera Jí.aja de San Pablo,
núm. 43, imprenta de P. Nuñcz.

ASO X I . L A GACETA INDUSTRIAL. 1 3 7 5 .

TARGETAS AL MINUTO.
Ciento, 8 reales.—Cincuenta, 5 reales.
Veinticinco, 3 reales.
Litografía de M. Rodríguez, calle del Arenal, núm. 27, al lado de la plaza de Isabel II
(puertas encarnadas).

I t t e v i w t a , <lo I n < l i t « t r i n , , - A . f i - i ' i e u l "
t i i r n . , O i o n e i n w , A.rtoM ^' Ofl"
c i o s , i l u s t r a d a , e o i i {j;-i*al>íiclo'^*
So iniblica los dias 10 y 25 de cada mes; consta cada número do 24 ¡láginas, y cuesta 18 pesetas al año, suscribióndose en la Administración, calle de la P.abna, 47, tercero, izquierda.

INJECTION BROU,
liig'iéxiica.,

infalitUo

y

pi'csci'vativa.

La única que cura sin ol auxilio do otro medicamento.
So vende on las principales Boticas del Universo.
Exigir ol método.
Treinta años de éxito.
P A R Í S , casa del Inventor BROU, boulevard Magenta, 158.
Desconfiar de la falsificación.

