Madrid.
Pfo^'inciiiñ
Portuffft'i

AÑO-

AÑO.

8BMK8TRK.

THIUHaTItE..

35 pegetíiB.
40
id.
8 400 reis

18 peaelas.
20
id.
4 500 reía

10 peeetaa.
11
id.
2 300 reifi

SUMARIO'

I

TEXTO-—líeYista fjeneral, por don E. Marlinez de "Vela.=;fio.—Nueatros grabarlos, por el mismo-—De lierlic A San Petersliurga, por |
don Aguslin Pascual.—Fray J u a n lafuntc, por lioii Adolfo tío !
CíiHtro.—Liiimon, Por Jon TUcnnlü Piiga.—Kl castillo dL- Ciistrotorsifc, por tlon Totniis M. Garnacha.—La liellcza íDmaterial: A
Nicolás, ciogo de iiacimionto, décimas originales é inídilas por
cl Excnio. Sr. "Marqués dií Moüns, (iirectorde \n. Acniicmia Uspa- !
ñola.—El incendio del líacorial, poesía, por don Antonio F . Grilo.—E!
celiliato eclc-'^iilBtico, por don S. N.—
Crónica musical, por áan .Antoniu
PcSft y Goñi.—ImportautiKÍmoGEAHADOS.—Eetralo de Osear II, nuevo
rey de Sueciu y N'orufgu, de fctografia.—El Escorial: Claustro principal
de! Seminario, por los señures Taverner y Rico-—Patio de la cocina, por
el señor Manchcm,—Saion do estudio
de les colef^ÍEJes, donde penetró el
r a y o , por los señores TnTcru&r y
ElCQ,—Galería liaja del colegio, por
los Bcúores F. y ííicu. — Inglaterra;
Catedral de Canturliery, incendiada
CU Setiembre último, por X.—Zaragoza: Fiestas tlel Pilar: Loa cabezudos y gigantones , por los señores
Pradillft y Capuz.—La calle de Scgul e n o , por loa señores P. y Rico.—Kilicraa del E b r o , por luñ señores Pradilla y Paria.—Retrato del Excmo. señor don Luis ilariLi Pastor, de Eolografía.—/Zamora: Kuinas del castillo
de CaGtro-tornCc, por loa señores Pérez y Hico.—El Escorial: Dormitorio
de los niños menores, por los señores
Pérez y liiuo.

SEMESTRE.

BlHECTOR-PHOriETABIO, 0. ABELARDO DE CíiRLOS.
ADMlNISTnACION,

CAKKETAB, 12,

PHIKCIPAL-

Cuba y Puerto-Rico. . ..

Madrid 16 de Octubre de 1872.

ocupar interinanieiite LI Luiüisterio do Negocios E.\tranjerns en Berliu.
En aquella época, M. de liismiirck no era casi couocidoj fuera de su pais, sino como un diplnimUico niiiíi
ó menos sagax : hoy, sus ndmirüdorcs entusiastas le
eon.sideran eonio cl arbitro de los destinos de Europa;
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Sobre la mesa tenemos algunos periódicos alemanes c^uc conmcaionuí w n gran jiíbilo el décimo aniversario de la subida del
principe de Bismarck al podor.
En efecto, á últimos de bcticmbrc de 18(52 ol ilustre hombre de Estado abandonó la legación prasiana de Paris para
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y en verdad qui: no Inij necesidad de mostrar inia aiimiracion demasiado entusiasta por el grande hombre,
para convencerse de que no es muy exagerada la ojiínion de aquellos.
8in duda será objeto de severa censura el sistema
adoptado por cl principe de líismarck para conseguir
el engrandecimiento de su patria, y lo serán también algunos
de sus princi])ios políticos; pero
si es cierto que ala politiea no
tiene entrañas,» y que los hombres de Estado se juzgan por loíí
beneficios que han conquistado
para su país, no habrá ningún
pueblo en ol mundo que deje de
>:
envidiar ¡i la Prusia un ministro •
como el principe de Bismai'ck.
Ese trabajo misterioso y difícil que so propuso realizar desde
los primeros tiempos de su mi. nisterio; esa obra admirable de
unificación que comenzó cu los
ducados del Elba y fué concluida
en Sedan y París, es ciertamente
la obra de \m hombre tie genio,
y toma proporciones más grandes ante el criterio del observador imparcial, considerando que
el ministro debió comenzarla por
preparar la opinión pública de
Alemania en una dirección iavorable á sus fines.
Luego, M. dtí Bismarck ha
sido además el liombrc de acción
que ha sublevado la Aleniauia
entera, y la ha guiado por la
senda de brillantes destinos,
mientras que los teóricos de Berlín, sin él, cstariau ui'iu ocupados de buscar la fórmula, filosófica que habia de resolver la
cuestión alemana, tal como ellos
la comprendían y tal como los
iibre-pensadorcb, dominantes hace algunos años, la representaban en sus obras; pudiendo asegurarse que el imperio alemán

