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del susto por las explicaciones que les dá vuelven á sus
bailes y á sus juegos. A los pocos instantes ge renueva el
susto y la ajitacion; el viajero se aproxima á la chimenea.
y al sacudir su capa mojada por la lluvia vuelan los naipes,
con las botellas, se rompen los vidrios y se hunde baja su 1

pies un hambre que tocaba la zampona: huyen todos aterra-
dos y queda solo la posadera, Mad. Ursula, que sacando
fuerzas de flaqueza pregunta al desconocido su nombre, v

do varios, pero el carbón de piedra ha ascendido á
912,000 quintales, y la recaudación de derechos á
001,405 rs. vn.

En el mes de Marzo último se han esportado de
Santander á otros puertos do la Península 330,831
arrobas de harina. Solamente á Barcelona se han en-

viado 245,000 sin contar otros varios puntos del Prin-

cipado á donde )uede decirse que han ido todas las
espediciones. Para Cuba la estraccion ha sido mucho
mas considerable según costumbre. También se han
remitido á dicho punto garbanzos, fideos, y aluvias.

lié aqui un resumen de la esportacion de sal en
el puerto de San Fernando durant'e el mes de Marzo

sabe de sus labios que es el doctor Matheus, quo se pro
pone pasar am ia noche. Este personaje lo representa (Ja-puz- zi.

En este momento entra en la posada, seguido de ua
criado, el joven Urbano (Saint León), célebre violinista,
el cual pregunta á la posadera si ha cambiado allí caballos
una jóven de singular belleza que viaja con su padre. Un
nó de la posadera llena al artista de pesar. El doctor pro-
cura calmarle con la noticia de que su amada no tardará
en llegar; y asi es en efecto, porque entra á los pocos mo-
mentos acompañada del conde de Vardereck, su padre, y
de su primo el barón de S. Ibars, á quien estaba prometi-
da. Un fraile benedictino, el padre Anselmo, los sigue. Eá-t- e

sacerdote velaba desde su infancia por la suerte de Ur

último.
6 buques con 787 lastres para Rio de la Plata.
6 676 Terranova.
3 368 Brasil.
8 1,652 Elseneur.
2 Norte Améric.
9 931 Varios puntos de Europa.

31 4,007

otra vez en consideración el bil! de los títulos eclesiás-
ticos, y después de una discusión se acordó posponer
el asunto hasta el 19 de Mayo. Segnn el Journal de
Liverpool, habian llegado las cosas á tal estado, que
dentro de una semana o' dos el ministerio tendria que
dejar sus carteras, en cuyo caso el lord Stanley acep-
taría el encargo de formar otro, porque estaba ya
preparado para ello. En todo caso, añade el Journal,

starnos seguros de que todos los empleados del go-
bierno esperan que esta ocurrencia seguirá inmedia-
tamente á la proposición de Mr. Daylie sobre Ceylan,
si se deja al ministerio en minoría.

De Francia dicen que el jeneral Cavaignac era el
candidato de. quien mus se hablaba para la presiden-
cia, y se añade que lr. Emile de Girardiu sostenía
su candidatura, lo cual nos parece algo dudoso aun-

que no imposible de parte de un hombre que nunca
ha tenido principios fijos en política. Parece también
que los principales perio'dicos favorecían al jeneral
Cavaignac. Todos los partidos hacían grandes prepa-
rativos para la pro'xima campaña electoral. El jene-
ral Durrieu, candidato del gobierno, ha sido elejido
representante por el departamento de las Laudes, á

consecuencia de no haber querido Mr. Guizot ni Mr.
de Salvandy aceptar la candidatura. VA Alcssager ha-

bía sido recojído por orden de la autoridad, por haber
anunciado y sostenido que catorce Tejimientos de tro-

pa habían recibido la orden de concentrarse en Paris.
En Alemania no ocurría ninguna novedad. En Ita-

lia se notaba, como de costumbre, bastante desconten-
to. Parece que el 19 de Mayo la Rusia debia comple-
tar la evacuación de los principados del Danubio.

Las últimas noticias del Cabo de Buena Esperan-
za alcanzan al 15 de Abril anterior, y son muy poco
satisfactorias por lo que respecta á Inglaterra. Varios
oficiales y soldados de los cuerpos cafres, fieles al go-

bierno, habian desertado con armas y municiones pa-
sándose al enemigo. Sir Ilenry Smith se había visto
obligado á emprender Ja retirada sobre la ciudad del
Rey George, por no tener una fuerza suficiente para
emprender tina operación provechosa contra el ene-

migo. El coronel Somerset habia derrotado en un en-

cuentro a los cafres, pero esto no habia tenido mas re-

sultado que el de exasperar á las tribus y animarlas
á emprender nuevas hostilidades.

Nada dice acerca de España el parte telegráfico.

Bailarines españoles en París. Leemos las
siguientes líneas en la Presse de Paris de 11 de Mayo:
"Pasado mañana, martes, los bailarines españoles dan
su primera función en el teatro del Gimnasio. Esta
compañía, que se titula Expedición coreográfica al ro,

es un cuerpo completo de ballet que ha trai-
llo consigo trajes, música y accesorios indispensables
de las piezas andaluzas. Nuestro público parisiense
podrá pues sin dejar sus boulevards, asistir á las es-

cenas de contrabandistas, á la feria de Sevilla, etc.,
todo representado á lo vivo. Esta compañía,' dirijida
por el Sr. Carnprobin, no consta de menos de t cinta
bailarines y bailarinas escojidos entre los mas afama-
dos de España, entre ellos el Sr. Ruiz, maestro de
ballet, y la incomparable Doña Petra Cámara, prime-
ra bailarina absoluta de la o'peru de Madrid, en don-

de sus bellos ojos y su meneo han causado los destro-
zos mas estraordinarios. La señorita Cámara baila
precisamente en la Feria de Sevilla su famoso paso
del Veto, que ha servido este año de asunto á nuestro
injenioso Girnud para na cuadro 'Apuesto todavía en
el Palacio Nacional, y que acaba de ser comprado por
el gobierno."

bano, y dándole á conocer ni conde y al barón recuerdan
sus triunfos como artista, felicitándole cordialmente. Solo
Elena permanece fría é impasible, y se retira poco después.

Eüta indiferencia desdeñosa desespera á Urbano, quo
sabe del P. Anselmo el triste fin que aguarda á sus amo-
res. El matrimonio del barón con Elena eg una cosa re-

suelta. El fraile ruega á Urbano que al punto se ponga en
camino. Ete, indeciso, y no pudiendo alejarse del objeto
de su amor, prefiere suicidarse; pero el doctor Mateusle
sale al encuentro, le disuade de su criminal proyecto, ha-

ce renacer en su corazón la esperanza y le infunde la se-

guridad de seducir á su amada con el poderoso encanto do
la música. En seguida dibuja con su bastón un círculo en
el que encierra á Urbano, hace una señal y varias mujeres
pálidas, con el cabello tendido y con largos vestidos grises
y trasparentes penetran en la sala, unas bajando por la chi-

menea, otras pasando al través de las tapias. Urbano quie-
re huir de estas apariciones infernales y no puede salir del
círculo trazado por el doctor. Las mujeres respetuosamen-
te preguntan áéste que quiere, y el doctor las dice. "Quie-
ro la rosa que d4 el amor, el laurel que dá la gloria y la
serpiente que fascina." Entonces aparecen en la ventana
tres mujeres vestidas de encarnado, se escurren como som-

bras, y se ponen al lado del doctor; la una tiene en la ma-
no la rosa, la otra la corona de laurel y la tercera una ser-

piente enroscada á su brazo. Muteus hace otra señal, y
aparece una caldera en que mete el violin de Urbano, ech
la rosa, el laufel y fa serpiente, que una llama devora. Las
mujeres de lo encarnado contemplen con alegría convulsa
esta operación infernal, las otraa bailan al son de una mú-
sica siniestra, que se mezcla al estrépito de los rayos. Un
diablo sale de la caldera con el violin, y se ta entrega ál
doctor. Ette, á su vez, se lo alarga al artista, asegurán-
dole que, siempre que le toque, la señorita de Varderek
será atraída con una fuerza irresistible. Ensaya Urbano
este medio; empieza alocar con entusiasmo, y Elena ves-
tida de blanco y con una luz en la mano, aparece en lo
alto de la escalera y se aproxima al artista, que comienza
á contemplarla estasiado, cuando la presencia del P An-

selmo la obliga á retirarse, no sin dejar caer una cinta quo
Urbano recoje y lleva á sus lábios. "Ya es mió!" cscla-m- a

enlónces el doctor. Aqui concluye el cuadro primero.
El cuadro segundo nos ofrece el magnífico espectácu-

lo de un baile que da en su castillo el conde para celebrar
el aniversario del nacimiento de su hija, la cual da un bi-

llete de convite á su amado, & quien ve sobre el poyo do
una ventana. Concurre este al baile, y para uadio son un
misterio las miradas de pasión que cambian entre sí los
los mantés. Irritado el conde, dice á su hija que dentro

de pocos dias daria una fiesta mas brillante para celebrar
su boda con Ibars. Esta boda replica Elena que es impo-
sible, porque ama á Urbano. El conde se exaspera y lo
manda echar de su casa, arrojándole un bolsillo á sus pies.'
Elena toma por suya la ofensa inferida á su amante, y con-
siderándose despedida, sale corriendo del salón de baile.

Jigante español: Se halla actualmente en Ma

NOTICIAS! DIVERSAS.

drid, de vuelta de sus largos viajes por el estranjero,
el famoso jigante guipuzcoano, Joaquín de Eleicegui.
Cuenta en el dia 20 años de edad; su estatura no ba-

ja de 12 palmos, y su peso es de unas 1G arrobas.
Eleicegui es hermoso y bien proporcionado, circuns-
tancias que rara vez concurren en hombres de tan ji- -

gantesca estatura. Ha recorrido varios paises de Eu

ropa, y en todos ha causado jeneral sorpresa. Fue pre-
sentado en distintas ocasiones á la Reina Isabel II, al
difunto rey de los franceses, Luis Felipe, á la reina
de Portugal, y últimamente á la reina Victoria. Pasa
por el hombre mas alto que se ha conocido en Europa.

Campana celebre. Se ha fundido ya en Barce-
lona la campana de las huras, de que tanto se han
ocupado los periódicos barceloneses á causa de los
repetidos percances, contratiempos y fracasos ocurri-
dos en los muchos ensayos hechos para la fundición.
"La constancia y la honra, dice el Sol denquella ciu-

dad, han salido premiados, pues, no hay duda que la

campana Eulalia, sobre cuya suerte tanto se ha ha-

blado y tanto se ha escrito, ha dejado felizmente bur-

lada la esperanza de los que creyeron que el construc

(De la Crónica.)
Mosaico VEJETAL. Dice un pcrioMico que esta-

ba llamando últimamente la atención del público de
Barcelona la preciosa mesa de mosaico vejetal que los
Sres. Pérez y compañía tienen destinado para ser ofre-
cida a S. M. la reina Victoria de Inglaterra, debien-
do figurar en la esposicion Universal de Lo'ndrcs.

La referida mesa es de forma octógona v de unos
veinte palmos de circunferencia, compuesta de unos
tres millones de menudísimas piezas. En el centro se
ve el real escudo de Inglaterra rodeado de una ele-

gante greca, en torno de la cual se ven unos hermo-
sos filetes de forma circular. El escudo se compone de
53,000 piezas, y alrededor se lee: lloni soit gui mal y
pense, y en otra orla inmediata hay la siguiente dedi-
catoria: A S. AL Victoria 1, nina de la Gran Bretaña.
Después sigue un círculo, de guirnaldas de rosas, y
otro que representa el cuerno de la abundancia, armo-
nizados con varios ángulos y arabescos, en los que se
ven las iniciales del lema Victoria , caballos marinos,
áncoras y delfines como atributos de la nación inglesa.

Pistola de nucva lwencion. I). Juan Anto-
nio Gaztelu, primer barrenador de cañones de artille-
ría de la fábrica nacional de Truvin, ha inventado y
construido un cachorrillo sin enja, y cuyos disparos
se hacen por un mecanismo particular, que solo ha
podido concebir un artista y de jenio intelijente. Este
nuevo invento consiste en un cañón de pistón monta-
do sobre un gran muelle, por donde se coje, y cuya
gran fuerza elástica hace caer el pie gato, que está
cubriendo la boca del cañón, sobre la chimenea, para
lo cual no hay mas que correr hacia atrás una peque-
ña barrita que sostiene el pie gato en la disposición
que heñios dicho. La mayor particularidad de este in-

vento, es que está el arma preparada estando en el

seguro, y ofrece la ventaja de llevarse hasta en un
bolsillo de chaleco. Siempre está cubierta 1 chimenea
por una pieza adicional qe se retira al caer el pie
gato por la combinación en que se halla con todo el
mecanismo.

Comercio espaSol.-E- 1 movimiento marítimo
del puerto de Cartajena ha sido muy activo en el pri-
mer semestre de cte año; 5CG buques de diversas
partes y distintas banderas han anclado en aquel puer-
to, á saber: españoles 430; ingleses 60; franceses 19;
prusianos S; noruegos 5; rusos 5; sardos 4; toscanos
4; suecos 1; daneses 1. La esportacion do metales ha
íido muy notable. La cantidad de plomos asciende á
302,515 quintales; la de plata á 5,000 marco?; la de
rebre 25 quintales, y la de ctres metales en crudo á
40,000 quintales. Le 3 articules 3 injertación han si

tor y empresario de aquella importante obra tendrían
que empezar de nuevo su trabajo. Hemos visto la

campana Eulalia, y su aspecto nos ha causado una
impresión agradable. Dentro de poco Barcelona ten-
drá una de las campanas mas hermosas que poseen
los templos de España. La Eulalia pesa sobre 235
quintales: su altura, con esclusion del osa, es de 13

palmos; su diámetro de 13 palmos, y su circunferen-
cia de 37J."

LITERATURA.
EL VIOLIN DEL DIABLO.

Mañana se pondrá en escena en el Teatro real el anun-
ciado baile El tiolln del dialfo, en el cual tendean los con-
currentes el placer de admirar á Id graciosa é inimitable
eílfide Fanny Cerito, que h venido á esta corte precedi-
da de tanta fama y de una reputación tan elevada como ja-
mas la tuvo artista alguno. Los que la han visto bailar en
los teatros estranjeros están seguros de que las esperanzas
que el público ha concebido, no serán defraudadas, y no-

sotros, entre tanto que podemos celebrar el verlas realiza-

das, queremos adelantar el argumento del baile en que tan
tos triunfis ha alcanzado la eminente bailarina y que está
sin duda destinado á proporcionárselos también en Madrid.
lié aquí á la que se reduce la fábula del violin del diahh.

Al levantarse el telón representa la escena una peque-
ña 8Í ea de Bretaña, Rosee ff, cuyos habitantes reuniioa
en la posada del Caballo blanco, pasan alegres la tarde del
domingo, entregados al vino, 4 los juegos y al baile. A lo

mejor de su d versicn un trueno turba la jeneral alegría, y
aparece en el cancel de la puerta un hombre completamen-
te vestido de negro, y cuyo semblarte, de una palidez ca-

davérica, tiene algo da naicstro. Eíts hembra infunda á
teics el rúas tcrritla pavor, hasta ps un izzio repucstoi

En el acto tercero aparece Elena con Urbano en el
pabellón de una granja. Los amantes son complétamela
felices, Pero se presenta el doctor á recojer en premio da
sus servicios y declara á Urbano que quien se los ha pres-
tado no es otro que Satanás. La recompensa que exijo es
que la libre su alma, firmando este pacto con su sangre;
de lo contrario, Elena le será arrebatada. El artista re-

chaza tan infernal proposición. Entonces un demonio quo
sale del tronco de un árbol toma el violin, que está sobro
una mesa, y te rompe contra el suelo. Ya perdió todo m
poder. El barón de San Ibars se presenta en la granja en
busca de Elena ; pero en vez de esta, gracias á la protec- -.

cion milagrosa del padre Anselmo, se lleva otra mujer, da
iguales faccionei y del mismo cuerpo.

Urbano se dispone á seguirla, el diablo la insta psra
que firme el pacto, y se la devolverá; su propuesta es do
nuevo rechazada, y cuando el artista, lleno de congoja,
se dispone á salir en busca de su Elena, esta sala tran-
quila del pabellón, donde había gozado do un sueño tran-

quilo. El P. Anselmo le da otro violin entonces, que el
desgraciado Urbano rechaza porque ha perdido el juicio;
pero coje después el instrumento maquinalmcnte, y taca
de él sonidos estrauos, en armonía con el desorden da sus
pensamientos. Una visión celeste so aparece entonces al
artista, y le dice que aquel aire armonioso que acaba do
tocar alejará los malos espíritus cada vez que la haga cir.
En efecto, ai tocar otra vez 1 mi?mo aire desaparece el
demonio, que de nuevo habia vuelto á aparecer. Un pro-
fundo sueño acomete á Urbano en seguida, y todca di-ma- n

que se ha salvado. Entonces ss presenta el conde do
Vardereck, y por escitacion del P. Anselmo, eprueba la
boda de su hija coa el famoso artiga.

Una magnífica y brillarte fiesta viene á cclrnsr la feli-
cidad e bi espeses, y en ella tiene lagar un divertimica-o- s

cuadres, titulado las íieres animadas, en qua ha-

cen Saint-Lec- a y la Cerito, les principales papeles. Eta
ÍTcrtr-icr- .to 13 nhz$ i chalas üeres, te'.Uac-chichs- i,


